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PROLOGO

Partimos del convencimiento de que la industria de pequeña.

escala desempeña un papel importante dentro de la economía del --

país, y que es necesario realizar actividades encaminadas a lograr

que los pequeños industriales representados por familias de esca -

sos recursos econ&nicos, dejen a un lado su asfixiante condición"

de estancamiento y se integren decididamente al proceso de desarro

llo industrial del Ecuador; pues así aseguraremos las bases del -

desarrollo en el campo de trabajo de la pequeña empresa, se amplia

ría el escenario de ocupación, se intensificará la demanda de ma -

tenas primas internas en el mercado, se lanzará un nuevo y mejor-

artículo al mercado doméstico y exterior, hab
1 

rá mayores ingresos -

para las familias vinculadas con esta rama de la poducci6n, tcni

cas más eficaces y dinámicas sustituirán a las que han predominado

hasta ahora y muchos problemas sociales quedaran resueltos en par-

te, con el aumento de las cifras de empleos y con ingresos fomenta

dores del patrimonio de los empresarios y trabajadores.
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1 .1 . - ANTECEDENTES:

1.1.1.-	 DIAGNOSTICO:

De las investigaciones realizadas, resulta que Loja es una de -

las principales provincias productoras de maní en el país, así para 1978,-

año hasta el cual se realizó la presente investigación, la producción fue-

de 2.574 T.M. que representa el 27.8% de la Producci6n nacional, estimada-

en 9.257 T.M.

La produci5n de de maní, se concentra especialmente

en los cantones de(Catacocha) Alarnor y Sdzoranga, siendo cultivos manuales

de tipo familiar, por lo que el rendimiento es relativamente bajo, pudien-

do obtenerse mejores resultados al tecnÍficar los mismos.

-	 1.1.2.- BIEN QUE SE PRODUCRA:

El objetivo primordial de la empresa, es el aprovechamiento de-

las variedades de maní que se producen en nuestra provincia, para ' a ex --

tracción de aceite y crudo de dicha oleaginosa, el mismo que es un produc-

to de excelente calidad y muy importante en el aspecto alimenticio.

El aceite crudo de maní a obtenerse será comercializado para su

efinaci&, en las diferentes fábricas existentes en el país.

o-
Adeins, como subproductos 'se obtendrá de las tortas la harina -

de maní, la misma que será ofrecida en los mercados locales para las plan-

tas elaboradas de alimentos balanceados. 	 -

1 .1.3.- CAPACIDAD QUE SE VA A INSTALAR:

-	 El equipo extractor tiene una capacidad máxima de procesamiento

-	 de 20 TM, por día
. de semilla, en tres turnos de trabajo de 8 horas. Tra

.-.bajando 260 días al año, se rocesarn las siguientes cantidades de semi -

lla para los diferentes años de operacian.

ler. año-	 2.600 TM. osea 10 TM. diarias	 (50% de capacidad).
2do. año	 3.380 TM. osea 13 TM. diarias	 (65% de capacidad).
3er. año	 3.900 TM. osea 15 TM. diarias	 (75% de capacidad).
4to. año	 en adelante 5.200 'TM. osea 20 TM. diarias (100% de capacidad).



1.1.4.- CUANTIA DE LA DEMANDA TOTAL:

El mercado para el aceite crudo de manía obtenerse es el inter

no, ya que el país es deficitario de este producto.

La demanda interna de aceites crudos hacia fines de 1978, se in

crementó en un 328% en relación a las cifras alcanzadas en 1970. El consu

mo total aparente pas6 de 23.653 TM. a 101.302 TM. con un ritmo promedio -

anual de crecimiento de alrededor de un 20.3% para los años mencionados, -

siendo la mayor parte de estos valores de consumo, aceite crudo importado.

Dentro de la demanda de estos aceites se observó que la partici

paci6n del aceite crudo de maní creció de 28 TM. en 1970 a 1.712 en 1978.

En el consumo aparente de aceite de maní, solamente se ha consi

derado su producci6n nacional, por cuanto no hay valores de importación.

1.2.- TAMAÑO Y LOCALIZACION:	 -

La producción de aceite crudo de maní y harina que la empresa -

agroindustrial propuesta alcanzará en sus años de operación es la siguien-

te:

3

ACEITE TM.

ler. año 50% capacidad
	

1.161.00

2do. año 65% capacidad
	

1.509,00

3er. año 75% capacidad	 1.741.00

4to. año En adelante 100% capacidad 2.322.00

HARINA TM.

1.243.32

1.616.00

1.863.00

2.487.00

De acuerdo a los estudios realizados sobre la localización se -

recomienda ubicar la planta en la ciudad de Catacocha, provincia de Loja,-

por ser la zona de mayor producción de semilla de maní y presentar otras -

facilidades locacionales.

1 .3.- CUANTIA DE LAS INVERSIONES:

El valor total de la inversión para la empresa es de S/. 31' -

602.855.01 que comprende para el capital fijo S/. 19 1 394.685.76 y para el-

capital de trabajo SI. 12'208.169.25.
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1.14.-	 INGENIERIA DEL PROYECTO:

Con la finalidad de obtener un aceite de óptima calidad es de -

importancia la selecci6n del grano (rendimiento en extracto etéreo, conte-

nido protico, humedad, impurezas), y el mayor control de procesamiento --

as¡: limpieza, secado, almacenamiento, conservaci6n, tr±turaci6n, calenta-

miento, secado y prensado, extraccj6n por solventes. De igual forma la --

aplicación de la mejor tecnología para la obtención del subproducto.

1.5.- INGRESOS Y COSTOS:

Los ingresos totales por ventas de aceite crudo y harina de ma-

ní, para la vida económica del proyecto son:

1981
	

9/. 56'426.868.00

1982
	

73'340.400.00

1983
	

5/. 84'601.700.00

1984-1990
	

5/. 112t857.300.00

Los costos de producción para los mismos años son los siguien
tes:

1981	 S/.	 53'175.146.71

.1982	 3/.	 66'641.978.80

1983	 9/. 751288.262.50

1984-1990	 3/. 981905.443.60

1.6.- COSTOS UNITARIOS Y PUNTO DE NIVELACION:

Para distribuir los costos de produccj5n entre el aceite y la -

harina de maní, se prorrateé, obteniéndose los siguientes valores: Aceite-
78.19% y harina 21.81%.

Los costos unitarios de produccjn para el aceite y la harina -

en los diferentes años Son:

ler. año

2do. año

3er. año

4to. año'

(50% capacidad)

(65% capacidad)

(75% capacidad)

(100% capacidad)

ACEITE

S/. 35.81 el kg.

S/. 34.53 el kg.

S/. 33.81 el kg.

S/. 33.30 el kg.

HARINA

S/. 9.33 el kg.

S/. 8.99 el kg.

S/. 8.81 el kg.

Si. 8.67 el kg.

EL PUNTO DE EQUILIBRIO: Se lo determin5 en funci6n de la capacidad instala

da, en funci6n de la producci6n y en funci6n de -

las ventas para los, cuatro primeros años de operaci6n.
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ler. año

2do. año

3er. año

4to. año

EN FUNCION DE CA-	 EN FUNCION DE	 EN FUNCION

PACIDAD INSTALADA	 LA PRODUCCION	 DE VENTAS

	

62.05%	 - Aceite 720.69 TM.	 S/. 35101T.397.69

Harina 770.64 TM.

	42.10%	 Aceite 635.50 TM.	 SI. 301876.693.17

Harina 679.58 TM.

	

31.60%	 Aceite 549.83 TM.	 S/. 261738.103.39

Harina 590.37 TM.

	

22.82%	 Aceite 530.30 TM.	 SI. 25'761.626.48

Harina 566.75 TM.

1.7.- RENTABILIDAD:

Conocernos que por rentabilidad se entiende la capacidad que tie

ne la empresa para generar utilidades, por lo tanto la rentabilidad obten¡

da del primero al cuarto año, que se estabiliza la producci6n en este pro-

yecto es la siguiente:

ler. año (50% capacidad)

2do. año (65% capacidad)

3er. año (75% capacidad)

4to. año (100% capacidad)

RENTABILIDAD SOBRE RENTABILIDAD SOBRE
LA INVERSION TOTAL LA INVERSION FIJA

	

7.1%	 12.2%

	

15.4%	 25.1%

	

21.4%	 34.9%

	

32.0%	 52.3%

1.8.- EVALUACION FINANCIERA:

Para este tipo de evaluaci6n es necesario definir la tasa perti

nerite del inversionista o tasa de descuento, habiéndose definido para el -

presente proyecto en 12%. Los resultados fueron los siguientes:

VAN = 5/. 441032.157.81/

TIR =	 39.26%

B/C =

SENSIBILIDAD INCREMENTANDO LOS COSTOS 10% = 9.03

SENSIBILIDAD DISMINUYENDO LOS INGRESOS 10% = 18.3

PERIODO DE PECUPERACION DEL CAPITAL: DEL 6to al 7mo. AÑO.
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1.9.- FUENTES CONSIDERADAS PARA EL flNANCIAMIENTOJ'

La Comisi6n de Valores, Corporación Financiera Nacional, cubri-/

rá el 75% de capital fijo (S/. 14'546.014.32). El Banco Nacional de Fornen

to, con el Mecanismo de Fondos Financieros, cubrirla el 80% de capital de-

trabajo para tres meses (S/. 9'766.55.40). Como la inversión total es de

S/. 31'602.855.01 la parte de capital fijo y de operacicn que por reglamen

tos crediticios no será financiado por la Corporación Financiera Nacional-

(25%) y el Banco Nacional de Fanento (20%), deberá ser aportada por los -

accionistas y que asciende a un valor de S/. 71290.305.29.



CAP ITULO	 II

DIAGNOSTICO
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2.1.- MANÍ: CARACTERES BOTANCOS Y SU CLASFICACION:

Son plantas anuales, que presentan una gran variaci6n entre sus

tipos culturales en cuanto adesarrollo, porte, formas y otros caracteres-

botánicos. Las plantas pueden alcanzar hasta 5C cm. aunque de ordinario -

no llegan a esa altura.

Los frutos tienen de uno a cinco semillas, las semillas son -

ovoidales exoalbuminadas y están cubiertas por la testa. La testa tiene -

un tejido epidérmico característico que sirve para distinguir variedades.-

El tamaño de las semillas es variable, pudiendo llegar a los dos centíme -

tras de longitud y uno de anchura. El embri6n está compuesto casi total -

•

	

	 mente por tejido hipocotíleo, cotiledones llenos de células parenquimáti -

cas que tienen gran cantidad de substancias de reserva (aceite, aleurona y

• almidón). El rápido y vigoroso crecimiento del sistema radicular del ma -

ni, es lo que determina la capacidad de adaptaci6n a terrenos sueltos y se

cos.1

El maní (ARACHIS HYPOGAEA) planta sin tallo, de fruto subterrá-

neo, es una leguminosa clasificada en la fámilia de las papilonáceas.

nanbre genérico se refiere al hábito de la planta que es a menudo rastrera

o semi-rastrera, en la que no se diferencian claramente los tallos y las —

ramas. Su nombre específico es debido a su forma subterránea de fructifi-

caci6n.

2.2.- ASPECTOS AGRONOMICOS Y VARIEDADES:

El maní se cultiva en terrenos de textura gruesa, tales como -

los fraricoarenosos y franco ligeros y que presenten buena estructura con -

una consistencia suelta y cubierta que permite una buena aireacin de las-

raíces, encontrándose en nuestra provincia esta clase de tierras, especial

mente en los cantones de Paltas, Macará, Sozoranga, Alamar y Celica, por -

lo que el cultivo de la oleaginosa en estos sitios es bastante difundido.

En condiciones químicas el PH 6ptimo es 5.8 a 7.2 y ain sobre -

este valor el maní puede prosperar; en suelos con PH ácido es necesario -

suministrar calcio, además el requerimiento de fsf oro y potasio para el'-

maní es alto y la cantidad de nitreno debe ser equilibrada.

1. MATEO 80X J. M. Legumínos,a,6 . de Gkano Póg. 444
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El exceso de materia orcnica en el suelo no conviene alman,-

ya que a más de disminuir los rendimientos se p roducen vainas decoloradas-

y para cultivos comerciales debe evitars sembrar en suelos donde el agua-

se anegue.

En cuanto a las necesidades d: ferlizantes en el cultivo del-

maní, previo análisis de suelos, pare cbtner un rendimiento normal convie

ne aplicar de O a 100 Kq. de Sf 1 (N8j 2 . Sulfato de monio), de 30 a 100 -

Kg. de Ca 3 (PO4 )2 (Fosfato Tr±cicico, y :)e '2T a 180 Ka. de SO 4K2 (Sulfato

de Potasio) o ClIK (Cloruro de Potasio) cr hectárea. Tarnbin se puede apli

car unos 300 Kg. por hectárea de un abono completo de la fórmula 8-8-8 (N-

P-K) más 500 Kg. de Cal.

La altitud a la cual se puede dar este cultivo esta desde los -

700 metros hasta los 1.600 metros sobre el nivel del mar en la Provincia -

de Loja.

La cantidad de agua requerida para una cosecha de maníes 400 a

600 m.m. de lluvias bien distribuidas desde su siembra; necesitando de la

siguiente distribución de lluvias: no muy abundantes hasta la floración -

(30-40 días), mayor cantidad, de la floracióna la maduración inicial (40-

50 días); y escasez durante el período final de maduración (20-30 días).

Las temperaturas óptimas oscilan entre 25 y 30°C, aunque puede-

cultivarse bien con temperaturas medias de 150 en adelante y con gran nú-

mero de horas de sol para que la planta se desarrolle bien y las semillas-

tengan un buen contenido en aceite.1

Entre las variedades principales de esta oleaginosa tenemos las

siguientes: Variedad del tipo "Virginia 8unch' y Virginia Rumer", que --

son las que han dado óptimos rendimientos en ensayos realizados en la pro-

vincia de Loja, como se demostrará más adelante.

Además, variedades tipo Español, del grumo Valencia y la varie-

dad "Tennessee, que se divide en roja y blanca.

MATEO BOX 1. M. Legumínosce5 en G'tac' Pág. 458
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2.2.1.- ESTUDIO DEL SISTEMA DE SIEMBRA, LABORES CULTURALES Y COSE-

CHAS:

Las formas de siembra de esta leguminosa, en las diversas zonas

en que se cultiva son variables, dependiendo no solamente de los usos

costumbres locales sino de la variedad, calidad del terreno, humedad, etc.

La profundidad de siembra está en relación directa con el tipo de suelo y-

el contenido de humedad. Así en suelos sueltos se recomienda hacer la -

siembra de 4 a 7 cm. de profundidad y en suelos ms pesados de 1/2 a 4 cm,

debiéndose sembrar cuando el terreno se encuentra húmedo para acelerar la-

germinación de la semilla.

e

En la Provincia de Loja, la época de siembra de maní al tempo -

ral comienza a partir de los meses de enero, febrero, cuando se trata de -

variedades tardías. Hasta el mes de marzo cuando se trata de variedades -

de ciclo corto, precoces o de menor período vegetativo de tal suerte que -

al finalizar la maduración de los frutos haya cesado la estación lluvio --

sa. 1 En menor proporci6ri se siembra en los meses de septiembre y octubre,

en sectores bajo riego denaninados Vegas (Cuadro No. 1).
o

La siembra se efectúa a golpe, con una separación entre golpes-

de 20 a 30 cm, sobre surcos a una distancia entre hileras de 40 a 60 cm,-

en los que se entierra de 2 a 3 granos (semillas sin cáscara o pericarpio)

Se necesitan de 50 a 75 Kgs. de semillas por hectárea, según el

marco de plantación, la operacin de siembra puede hacerse a mano, como ge

generalmente se efectúa en nuestra provincia o empleando máquinas sembrado

ras, siempre con buen tiempo evitando los días lluviosos o los de mucho -

viento, que secan el suelo. En estas condiciones las semillas germinan ha

cia los diez días de siembra.2

LAS LABORES CULTURALES:

Están orientadas a mantener la tierra suelta, efectuar el traba

jo de aporcado de las plantas y limpieza absoluta del cultivo, para librar

al maní de la competencia de las malas yerbas que consecuentemente disminu

1. CARLOS MONTALiJÁÑ
.'La..e Pág. 5-9'

2. MATEO BOX J. M.

En4a.yo de. 14 vax.<edcde4 de. Mav 4emb/utda4 al -tempo-

Le.gwnuizo4cz.ó de. Gkctno Pcg. 463-465



yen el rendimiento.1

LA COSECHA:

Deberá realizarse de acuerdo a las si guientes normas:

1.- Las plantas deberán presentar un color amarillento característico (no

confundir con marchitamiento por otras causas como sequía, enfermeda-

des, etc.).

2.- Los frutos deberán estar lo suficientemente maduros.

3.- La recolecci6n deberá efectuarse en días buenos, no lluviosos, extra-

yendo los frutos del suelo mediante un apero, que corte las raíces --

por debajo de los últimos frutos. En algunas zonas se prefiere reco-

lectar el fruto arrancando las matas enteras o tir6ri, esta practica -

es poco aconsejable pues siempre acarrea pérdidas del fruto.

Los frutos no deben almacenarse con una humedad superior al 7%-

y la semilla descascarada el 8%; para almacenar se elegirán locales ade -

cuados, con las condiciones mínimas generales y bien ventilados.

La paja, que como /subproducto se obtiene del maní tiene cierto-

valor como pienso, las precauciones a observar en la recolección de la pa-

ja consisten en mover poco el producto, para reducir al mínimo las prdi -

das de hojas y ademas evitar, los elementos extraños. 2 Los meses de cose -

cha del maní en la provincia de Loja, y de acuerdo al ciclo vegetativo del

mismo que es de 4 a 6 meses, corresponden a: mayo, junio, julio y de di -

ciembre, como indica el calendario de siembras y cosechas. (Ver cuadro No.1

y Fig. No. 1).

2.2.2.- ESTADO GENERAL DE LOS CULTIVOS:

Los cultivos en la provincia de Loja, especialmente en las zo -

nas donde se da marcada preferencia a su producci6n como es Catacocha, Ala

mor, Sozoranga, se presentan al momento del presente estudio en un buen es

1. CARLOS MOWTALVAN. Evuayo de. 14 vaAíedades de. Maní embnxzda.ó al -tempo-
)tLt Pág. 5-9

2. MATEO BOX J. M. Legumínasaz de. G/Lctno Pág. 463-465
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C U A D R O No. 1

CALENDARIO AGRICOLA EN PORCENTAJES

PROVINCIA DE LOJA

PRODUCTO J	 jf	
,ENEROERO4MAPZ0 1ABRIL 1 MAYO1JUNIO 

'1	

JULIO 1 	 SEPTIEM. 

1 
OCTUBRE NOVEBE. DICBRE.

Mf\NI
	 Prachis
	 4 - 6	 1 s 138.1 1 55.6	 1 3.2
	 1.6	 1	 1.6

}Iypogaea
C
	 1.6
	

27.0 163.5 1 6.3
	 1.6

FUENTE: V&gn6Uco SoeÁio-Ecorióm-í-co del McdÁio RuAal Ecurxtonano, CalendwLío Ag co&L-Voclurnevz-to 4V (MAG-PRONAREG).

ELABORACION Glatpo de t'tbajo	 -

= SIEMBRA

= COSECHA

w
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	8IBLIOTEÇA	 1

tado, sin embargo por ser un cultivo manual de tipo familiar en la actual¡

dad, los rendimientos son relativamente bajos y esto se debe a la forma co

mo lo realiza el agricultor, sin buena preparaci6n del suelo, fertiliza -

ci6n, riegos adecuados, falta de control de plagas y enfermedades y en es-

pecial control de malezas a base de herbicidas para este cultivo

2.2.3. - CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES DEL MANI

Entre las PLAGAS, que atacan al maní podemos anotar al insecto-

ANTICARPIA GEMMATILIS, el LAPHYGMA FRUTIPERDA, el EPINOTIA APPOSITA, cuyo-

ataque es intenso especialmente en las hojas, partes tiernas y tallos, pa-

ra la destruccj5n de estos insectos se recomienda el uso de insecticidas -

como Dipterex, Toxafeno, en igual forma para la lucha contra los insectos-

subterráneos.

Para el control de insectos que atacan el maní almacenado, se -

puede optar por insecticidas o tratamientos físicos, como el uso de altas-

temperaturas (50 a 55 0 C), durante 6 a 12 horas en los lotes almacenados, -

sin dañar la calidad del producto, por otra parte las temperaturas bajas -

(10°c 6 menores), previenen la llegada de los parásitos y su desarrollo. -

En el control químico, mejor resultado da el uso de fumigaciones de bromu-

ro de Metilo en dosis de 30 a 50 gramos por cada metro cúbico del local de

almacenamiento.

Las ENFERMEDADES que se presentan en esta leguminosa son LA -

MANCHA FOLIAR o 'VIRUELA DEL MANI T1 , que es la más grave, presenta puntos -

pardos o negros semicírculos, la planta pierde sus hojas; las prácticas-

recomendadas para combatir esta enfermedad en ciertos casos y de acuerdo a

la intensidad de la infectación son una adecuada rotación del cultivo y el

espolvoreo de azufre, usando 15 a 20 Kg. de polvo por Há., y por cada es -

polvoreo.

EL SCIERTIUM BATICOLA Y EL RHIZOCTONIA SOLANI, son los hongos -

que causan la pudrición seca de las plántulas, los medios de combate acon-

sejados se limitan a las prácticas agronómicas y desinfección previa de la

semilla.

LA MARCHITEZ BACTERIANA, única enfermedad causada por las bacte

rías. Como síntomas hay la presencia en las raíces y tallos de zonas alar

gadas de color castaño o negro. Fuera de la resistencia natural en cier-

tas variedades no se conoce otro medio práctico para combatirla, recomen -
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dándose desinfectar las semillas, elecci6n de suelo arenoso y una rota

ci6n conveniente.

Entre las enfermedades causadas por virus tenemos las siguien -

tes: Roseta, Mosaico, Manchas anulares y Enanismo.

2.2.4.- VARIEDADES EXISTENTES, NUEVAS PROYECCIONES Y AVANCE EN EL-

MEJORAMIENTO DE LAS VARIEDADES DEL MANI

Según estudios realizados en algunas zonas de la provincia de -

Loja, sobre la adaptabilidad de VARIEDADES, en condiciones 6ptimas, análi-

sis de suelos, factores meteorológicos, plagas, enfermedades, etc., pode -

mos recomendar la explotación de las variedades 'VIRGINIA BUNCH 1" que fue

ensayada en la parroquia Olmedo, con óptimos rendimientos de 30.15 qq/ha.-

Ademas, las variedades 47-4, 28-204 TATU, 47-19, Americano Chico y 48-115-

E, que también dieron buenos rendimientos (ver cuadro No. 2).

Así mismo se experimentó en Chaguarpaznba, obteniéndose bajos -

rendimientos pero se recomienda con limitaciones las variedades "VIRGINIA-

BUNCI-" y 47-67-D, que son las que mejor se comportan (Ver cuadro No. 2) -

Actualmente se encuentra en las zonas mencionadas, la variedad "TARAPOTO",

con una'-producción considerable, con un contenido de aceite del 40-50%.

En el cuadro No. 2 siguiente, se presentará el resultado del es

tudio comparativo sobre la adaptabilidad de variedades y rendimientos, rea

lizados en la provincia de Loja el año 1.970 en las zonas de Olmedo y Cha-

guarpainba y de donde se obtuvieron los datos antes anotados.

15



C U A D R O No. 2

CUADRO COMPARATIVO DE RENDIMIENTOS DE MANI EN LAS PARROQUIAS DE

OLMEDO, CHAGUARPAMBA (LOJA), EN DIFERENTES VARIEDADES: AÑO 1970

V A R I EDADES	
OLMEDO	 CHAGUARPAMBA

	

qq/ha.	 qq/ha.

16

VIRGINIA BUNCH 1
	

30. 15
	

8.66

47-4
	

27.60
	

4.69

28-204
	

24.10
	

4.07

TATU
	

22.41
	

6.38

47-19
	

21.97
	

3.94

AMERICANO CHICO
	

21 .39
	

6.18

48-;15-B
	

97
	

5.70

CRIOLLA (T)
	

18.44
	

4.69

TENNESSEE Red.	 18-30
	

6.76

SPANTEX
	

17.59
	

2.65

47-67-D (7
	

8.66

SPANNETTE
	

16.09
	

3.73

47-57
	

13.92
	

4.28

28-206 13.75
	

1.87

FUENTE: ltg. Ccvo4 Motc2vn "Evtctyos de Ca-o'tce VcvzÁíedcedeó de Maní",

mb'utdaó al tempotal Pág. 36-37.

ELABORAC1ON: G/ipo de t'taba jo.

De los análisis realizados en los laboratorios de la Universi -

dad Tcn±ca Particular de Loja, sobre la selecci6n de variedades dl man-

en cuanto indiquen su alto rendimiento de aceite y 6ptima calidad, se el¡-

gi6 la variedad TARAPOTO que ofrece un rendimiento de aceite de 44.65%.

En cuanto a las NUEVAS PROYECCIONES Y AVANCES EN EL MEJORAMIEN-

TO DEL MANI, en este cultivo se pretende desarrollar nuevas variedades con

buenos rendimientos en calidad y cantidad que sean resistentes a enfermeda

des, especialmente "LA MANCHA FOLIAR" 6 "VIRUELA" del maní.

Actualmente se esta experimentando con las variedades "47-67D,'

48-115-B y "TARAPOTO", donde se desea encontrar mejores rendimientos, par-

tiendo del número de frutos por planta, número de semillas por fruto y pe-

so de semilla, esté trabajo se inici6 en 1973 en la Estaci6n Experimental-
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de Boliche, un resumen de los avances logrados se presenta en . el cuadro si

guiente: (Ver cuadro No. 3).	 .	 .

Comentando el cuadro No. 3, es claro ver el incremento de los.-

rendimientos en las variedades seleccionadas para la investigaci6n, así en

las variedades 47-67-D,48-115-5 y TARAPOTO, se.logr6 un. incremento en los-

rendimientos del 10.5, 15 y2.S kg/ha., mientras que en el análisis quími

co en el total de beneficio de aceite y proteína en las variedades 48-115-

E y TARAPOTO, se presenta un incremento del 85.44 al 87.20% y der 84.79 al

85.93%.

O U A 3 R O No. 3	 .

RESUMEN DE LOS RENDIMIENTOS Y ANALISIS.QUIMICO DEL MANI EN

TRES VARIEDADES SELECCIONADAS AÑO 1.977

R E N D 1 M 1 E N T O	 ANALISIS CUIMICO DE LA SEMILLA

VARIEDADES	 Kg/Ha.	
INCREMENTO	 ACEITE PROTEINA TOTAL BENEFICIO

ACEITE + PROTEIÑA

83.64

83.51

85.44

87.20

84.79

85.93

47-67 . D	 3.489
	

100
	

49.34	 34.30

47 67 D SM	 3.855
	

110.5
	

49.08	 34.43

48-115 B	 3.794
	

100
	

52.19	 33.25

48-115 BSM	 4.362
	

115
	

52...85-	 34.35.

TARAPOTO'	 3.080
	

100
	

53.69	 31.10

TARAPOTO SM	 3.741
	

121.3
	

54.85	 31.08

FUENTE: Etac6vi Expetímental de Boch-Eciadc

ELA8ORACION: G'wpo de titabajc.
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C U 	 D R O No. 4

2.2.5.- ESTIMAC ION DE LA SUPERFICIE COSECHADA, PRODUCC ION Y

RENDIMIENTO DEL MANI HASTA 1978 EN LA PROVINCIA DE

i--
LOJA (Serie Histórica 9 años)t	 _-_4	 -

1Iç
- \

AÑos
SUPERFICIE

COSECHADA (HA)

PR0DUCCIN \	 RENDIMIENTO
(PM)	 g/Ha.

1970/ 	 3 • 4©	 -	 794

1971	 2.450	 1.670	 682

1972	 2.450	 1.560-	 637

1973	 4.844	 3.294	 680

1974	 5.120	 4.322	 730

2.341	 302

196	 7.500	 3.750	 50.0

1977	 4.8401	 3.087	 781

1978.	 3.150/	 2.574-	 817

FUENTE: Mn,te<ío de. AgcuLwLa y Ga.n:dva. /

Vepctwne.vt.to de. Ead	 icc Agiwpe.c..uwt.La4.

ELABORAC1OIV: Gapo de. t&ctbajo.,

/

/
fi\n-	 /

Analizando el presente cuadro, en cuanto a la superficie cosechada-

en los 9 años estudiados, se puede indicar que es totalmente variable, -=

unos años se incrementa y otros se disminuye pudiéndose anotar que el año-

con mayor superficie cosechada es 1975 con 7.756 Has., las causas de estas'

variaciones es de que su cultivo está de acuerdo al criterio y voluntad --

del productor, el cual al no contar con un mercado y precio seguro para su

producto, dedica sus tierras al cultivo del maní cuando cree que le -es con

veniente por lo que con el presente proyecto, se ampliaría el mercado para

utilizar el maní corno materia prima industrial y por lo mismo en los próxi

mes años la superficie cosechada de esta oleaginosa tenderá a ser positiva

o creciente y podría satisfacer el requerimiento de materia prima, al mis-

mo sector donde se implantaría el presente proyecto.

0 o 	olo
2.2.6. - COMPARACION DE RENDIMIENTO POR HECTAREA Y DE LA PRODUCCION

Q	 Q	 O

DE ESTA PROVINCIA CON LAPRODUCCION NACIONAL

Para realizar un estudio comparativo del rendimiento y produc -

ci6n de maní de esta provincia, con el rendimiento y producci6n nacional,-

vamos a utilizar el cuadro No. 5.
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Se puede anotar en el cuadro No. 5, que la provincia de Loja, -

tanto en la superficie cosechada: como producción y rendimiento del maní, -

es muy representativa dentro del cultivo nacional, así en los años 70, 75-

y 76 de la serie estudiada, la superficie cosechada en la provincia de Lo-

ja, significa ms del 50% de la cosecha en todo el país y como consecuen -

cia, el aporte de la producción de esta provincia en lo nacional es muy -

significativo, así en los años 70 y 76 la producción de la provincia de Lo

ja representa el 51.2% y 47.5% de la nacional y para 1978, año hasta el --

que se realizó el presente estudio, la Provincia de Loja tanto en superfi-

cie cosechada como en producción representa el 27.9% y 27.8% respectivaxnen

te en comparación con los datos nacionales (Ver cuadro No. 5).

Estos datos justifican en parte, el estudio de prefactibilidad-

del presente proyecto, para ser implementado en esta provincia.

C U A D R O No. 5

ESTIMACION DE LA SUPERFICIE COSECHADA, PRODUCCION Y RENDIMIENTO

DEL MANI HASTA 1978, EN EL ECUADOR

(Serie histórica 9 años)

SUPERFICIE COSECHADA	 PRODUCCION ,	 RENDIMIENTO
A Ñ O S	 (HAS)	 (TM)	 Kgs/Ha.

ECUADOR	 LOJA %	 ECUADOR	 LOJA %.

6.169

10.313

11.666

15.401

19.439

11.925

11.965

12.000

11.308

55.1v

23.8

21.0

31.5

30.5

65.0

63.0

40.3

27.9'

	

5.270	 51.2	 854

	

9.838	 17.0	 954

	

10.788	 14.5	 925

	

12.541	 26.3	 814

	

17.180	 25.2	 814

	

11.424	 20.5	 958

	

7.900	 47.5	 664

	

8.400	 36.8	 700

	

9.257	 27.8	 819

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978'

r

FUENTE: MínLó.tvLo de. AgcwC.twta y Ganctdea.

Pltognamct NacLovta2 de. A!9od6n y 0e.ctgi.no4a4 y CLW..d&o No. 4
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2.3.- COMERCIALIZACION DEL MANI
LI

2.3.1.- FLUJOS GEOGRAFICOS DE MERCADEO, DESTINO, VOLUMENES Y VALO-

RES:

El estudio de carercalizacin del maní, se lo realiza de acuer

do a datos de la provincia de Loja, por cuanto se desea en el presente pro

yecto que la producci6n provincial de maní, sirva de materia prima indus -

trial y solo en caso de no abastecer, recurrir a la producci6n de otras --

provincias del país, especialmente de Manabí.

Habiéndose realizado la investigaci6n en los diferentes canto -

nes de la Provincia de Loja en el año 1978, los resultados se dan en los -

cuadros No. 6 y 7.	
Á	

-

CUADRO No. 6

SUPERFICIE COSECHADA Y VOLUMEN DE PRODUCC ION DEL MANI EN
OS'

LOS CANTONES DE LA PROVINCIA DE LOJA AÑO 1978

PROCEDENCIA	 SUPERFICIE	 VOLUMEN RENDIMIEN- PARTICIPACIONEN
CANTONES	 COSECHADA HA. PRODUCC. •TO KG/HA.	 LA PRODUCCION

(TM.)	 PROVINCIAL %

818

667

786

816

817

750

816

816

819

CELICA

MALACATOS

GONZANAMA

AL1MOR

CALVAS

ESP INDOLA

MACARA

SOZORANGA

CATACOCHA* lAS

TOTALES

302

3

14

320

60

4

370

380

1.697

3.150

247

2

11

261

49

3

302

310

1.389

2.574

9.59

0.08

0.43

10.15

1.90

0.12

11.74

12.04

53.96

100.00%

FUENTE: Agevica de,SeAvícíos Agiwpeaawio4 de La VJjtecc6n Zonal 10-Loja-

(MnL&tvto de Ag5't4ícwetwLa y Gcu'iade&-Ca).

ELA8ORACION: Gkupo de t5'tabajo.

Con los datos obtenidos en el cuadro No. 6, podemos identificar

a los cantones Catacocha, Macará., Sozoranga, Alainor y Celica, en su orden-
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como aquellos que tienen mayor participación en la producción provincial,-

es por esto que la localización acertada sería en Catacocha, ya que se dis

minuirían notablemente los costos de transporte de materia prima a la plan

ta procesadora, se eliminarían' intermediarios, ya que el maní se lo obten-

dría directamente en el centro de producción, lo que incidiría con el pre-

cio final del producto a obtenerse.

En la actualidad en estos cantones, prácticamente la cosecha de*

maní en su totalidad, se vende a nivel de finca, llegando el producto al -

consumidor final con un precio tres veces superior al que recibe el produc

tor por intervención de los intermediarios. El embalaje se lo realiza en-

forma manual en saquillos de yute, tela o plástico de 100 libras (1 qq.),-

existe empirismo en lo referente a presentación y conservación del produc-

to y por falta de vías de acceso para una comercialización oportuna, los -

pequeños y medianos productores obtienen pérdidas sobre todo en épocas in-

vernales.

De toda la producción una parte es para el consumo directo de -

la provincia, especialmente para la producción de bocadillos, y el exceden

te de maní es enviado a Quito, Guayaquil y Cuenca, en donde se lo consume-

en fresco o se lo industrializa.

2.3.2.- CANALES DE C0MERCIALJZACf0'4:

1
De la producción del maní, como ya.se anotó, una parte es desti

nada para el consumo familiar como semilla/otra para la elaboración de bo

cadillos, así como también se ofrece para el consumo provincial por medio-

de los comerciantes intermediarios (bodegas, mercados, tiendas, etc.) y el

excedente se lo destina a otras provincias para ser utilizado en la indus-

tria (Ver cuadro No. 7).

2.3.3.- COSTOS DE PRODUCCION:

Los costos de producción del maní, analizados en el presente -

proyecto se los realizó en el mes de diciembre de 1978, tomando dos crite-

rios de análisis de costos: Semitecnificado y Tecnificado.

El Semitecnjfjcado, es el que se presenta en la mayoría de los-

cultivos del maní en la provincia de Loja y ofrece una moderada rentabili-

dad para el productor, como se puede observar' en el cuadro No. 8.
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También se calcul6 el costo de producci6n de una hectárea de ma

ni con un sistema tecnificado (Ver cuadro No. 9), habiéndose obtenido una-

mayor rentabilidad y ademas una mejor calidad del producto, se pretende en

esta investigaci6n que cuando la planta procesadora del maní para obtener-

aceite crudo se ponga en funcionamiento, promocionar a todos los agriculto

res dedicados al cultivo de maní se acojan al sistema tecnificado de pro -

ducci6n, con lo cual se 1ograra.beneficios, tanto para la empresa indus -

trial (materia prima de óptima calidad), así como para los mismos producto

res, que al incrementarse los rendimientos por hectárea obtendrían mayores

ingresos por su producción.



C U A O R O No. 7

FLUJO DE COMERCIALIZACION DEL MANI

PRODUCTORES	 FINQU'EROS

PARA ELABOACION
BOCADILLOS

INTERMEDIARIOS

MAYORISTAS OTRAS	 MAYORISTAS
PROVINCIAS	 LOCALES

_____ ABACEROS

INDUSTRIAS	 CONSUMIDOR
NACIONALES

FUENTE: lnvgaci6vi V.Oec..ta

ELÁBORÁCION: G'iítpo de t'abaIo
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C U AD R O No. 8

COSTOS DE PRODUCCION POR HECTAREA DE MANL (EMITEcNIFIcAoo)

1978

ORNALES COSTO SLJBTO- NOMBRE	 UNIDAD No. COSTO	 SUBTO- NOMBRE	 DIAS	 COSTO SUBTOTAL IMPORTE

	

No.	 UNIT.	 TAL	 UNIT.,	 TAL	 UNIT.	 TOTAL

1 PREPARACI0N SUELO /	 1.160
- Arada	 1	 Vi in t a	 6

	 !zu
b.-Surcada	 1	 2	 100	 200	 Yunta	 2

	
120	 240

TI. FERTILIZACION
	

1.880
a.- Çumica -	 1	 2	 100	 200	 8-24-8	 qq.	 '	 420	 1.680

III. SIEMBRA	 ________	 1.850
-- a.-Semil1a	 -	 5	 100	 500 Tarapoto	 Lbs. 150	 9	 1.350

IV. LABORES COMP(
	

4.400
¿3.- RieqO	 -	 4	 100	 400

	

Aporque '	 20	 100	 2000
c.-Deshierbas 7	20	 100	 2000

y . LABORES OUIMICAS
	

1.208
a.- Fungicida /	 2	 4	 100	 400	 Trimanzone Lbs.	 1	 64	 128

-- b.- Insecticida /	2	 4	 100	 400	 Nuvacron	 Lbs. 1/2	 140	 280

VI.COSECHA
	

2.560
a.- Recolecci6n /	 1	 10	 100	 1000

LABORES

280

280

1520	 13.058

b.- Ensacado	 /	 28	 Sacos	 10
c.- Secado y Piladoj 1	 10	 100	 1000
d.-Transporte 	 J	 Acémilas l4viaj	 20

SUBTOTAL:  	 8100    	 3438

IMPREVISTOS 5% S/. 652.90; RENDIMIENTO (KG) 817;" PRECIO/KILO S/. 17.60V/ DE LA PRODUCCION S/. 14.379.20
TOTAL	 i3.710.90; COSTO TOTAL 5/.13.710.90; INGRESO NETO SI. 668.30; BENEFICIO/COSTO	 1.05.L

FUENTE: MINISTERIO VE AGRICULTURA Y GANAVERIA-PROGRAMA VE CREVITO AGROPECUARIO.	 -

ELABORACION: GRUPO VE TRABAJO.



C U A D R O No. 9

COSTO DE PRODUCC ION POR HECTAREA DE MANI (TEcN1FIcAD0)

1978

MANO DE OBRA	 MA_TER_IAL_ES	 EQUIPO_EMPLEADO IMPORTE

LABORES

	

No. JORNA COSTO SUBTO	 NOMBRE	 UNIDAD	 No. COSTO SUBTO	 NOMBRE	 HORAS COSTO StJBTO
LES N. UNIT. TAL   	 TJNIT. TAL 	 No. UNIT. TAL

	
TOTAL

I.	 PREPARACION SUELO        	 1.800

a.- Arada	 1	 Tractor	 8	 100	 800
b.- Rastrada	 1	 Tractor	 4	 100	 400
c.- Surcada	 1     	 Tractor	 6	 100	 600

II.	 FERTILIZACION             	 1.980

a.- Química	 1	 4	 100	 400	 10-30-10	 qq	 4	 395	 1580

III. SIEMBRA        	 3.195

a.- Semilla	 Tarapoto	 Lbr.	 150	 20 3000 Tractor	 15	 lOO	 150

b.- Inocu1acin    	 Azotobacter Lbr.	 1 3/4	 60	 45

IV.	 LABORES COMP.        	 2.800

a.- Riego	 2	 8	 100 8000
b.- Aporque	 1	 20	 100 2000

V.	 LABORES QUIMICAS          	 - 	 _____ 2.152

a.- Fungicidas	 3	 6	 100	 600 Trimanzone Lbr.	 1	 64	 192
b.- Insecticida	 3	 Nuvacr6n	 Lts.	 1 1/2	 140	 630
c.- Herbicida	 1	 2	 100	 200 Lazo	 Lts.	 2,5	 200	 500
d.- Fijadores	 3	 Citowet	 Foc,	 1	 10	 30

1000cc.

VI.	 COSECHA     	 -   	 -	 4.500

a.- Recolecci6n	 1	 2	 100	 200	 Cosechadora	 6	 500 3.000
b.- Ensacado	 40	 2	 100	 200	 Sacos	 10	 400

c.- Transporte	 Vehículo1	 200	 '200
d.-Se.	 -Secado 	 1	 5	 100	 500  	 -

SUB TOTAL:	 4.900	 5.977 	 5.550 16.427

IMPREVISTOS 5% 5/. 821.35; RENDIMIENTO (1(G) 1.300; P]R1CIO/RILO SI. 17.60; VALOR DE LA PRODUCCION SI. .22.880.00
TOTAL	 S/.. 17.248.25; COSTO TOTAL S/. 17.248.35; INGRESO NETO SI . 5.631.65; BENEFICIO/COSTO, 1.33

FUENTE: MINISTERIO VE AGRICULTURA Y GANAVERIA-PROGRAMA VE CREPITO AGROPECUARIO.



26

C U A D R O No. 10

2.3.14.- PRECIOS DEL MANI EN LA PROVINCIA DE LOJA POR TRIMESTRE

Y PROMEDIO ANUAL A NIVEL DE PRODUCTOR

Ajo
	

UNIDAD DE	 ler. TRIM. 2do. TRIM. 3er. TRIM. 4to. TRIM. PROMEDIO

	

MEDIDA	 S/.	 S/.	 S/.	 S/.	 ANUAL S/.

1976	
Kg.	 20.35	 20.72	 21.16	 21.25	 20.87

	

qq.	 923.00	 940.00	 960.00	 966.00	 947.25

1977	
Kg.	 18.53	 20.23	 19.18	 18.48	 19.11

	

qq.	 841.00	 918.00	 871.00	 839.00	 867.25

1978	
Kg.	 16.76	 18.04	 18.43	 17.16	 17.60

	

qq.	 762.00	 820.00	 838.00	 780.00	 800.00

FUENTE: Avaaitio de.. Pucías Aqope. au.os MAG. - Ptecíos de. Pn.oduc..to4 Agn.o

pecuax,< 
1 

o3 a vuive. de; Podttci.on.

Los precios del maní, son fluctuantes en el mismo año y en los-

diferentes años, esto se debe a que estos están de acuerdo al libre juego~

de la oferta y la demanda en el mercado, es decir cuando hay excedentes

significativos en la producci6n los precios tienden a bajar; y cuando la-

producci6n es menor que la demanda, los precios tienden a subir presentán-

dose este fen6meno con frecuencia en esta Provincia por diferentes causas,

como sequías, falta de riego, etc.

Al mes de diciembre de 1978, fecha hasta la que se investig6 pa

ra el presente estudio, el kilo de maní presenta un precio de SI. 17.60, -

mientras que el quintal un precio de S/. 800 (Ver cuadro No. 10)

2.14.- UTILIZACION DEL CREDITO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO

El Banco Central del Ecuador, indirectamente concede préstamos-

al sector agropecuario, por intermedio del mecanismo de Fondos Financie -

ros, ademas del Banco Nacional de Fomento y Bancos Privados.

Dentro del sistema financiero provincial, el Banco Nacional de-

Fomento cubre la mayor cantidad de crédito dirigido al sector agropecuario

y particularmente en elmaní, las fuentes de financiamiento para su culti-

vo y producción se centran en las sucursales del Banco Nacional de Fornen -

to, ubicadas en diferentes cantones de la provincia de Loja (Ver cuadro -

No. 11).



29.322

11.822

CUADRO No. 11

CREDITOS CONCEDIDOS A LA REGION, POR PROGRAMAS ESPECIFICOS DE PRODUCCION, A TRAVES DEL MECANISMO

DEFONDOS FINANCIEROS PARA MANI

INSTITUCION SUCURSAL	 ENERO	 FEBRERO	 MARZO

BNF.	 LOJA	 83.207	 ---	 123.945

BNF.	 CALVAS	 ---	 ---	 33.442

BNF.	 MACARA	 ---	 ---	 43.000

BNF.	 CATACOCHA

TOTAL 1978

AÑO	 1978	 -

ABRIL	 MAYO	 JUNIO	 JULIO AGOSTO SEPBRE. OCTUBRE NOVBRE. DCBRE. TOTAL

135.800 111.200	 ---	 ---	 ---	 ---	 ---	 ---	 454.152

33.442

18.500 21.000	 ---	 17.000	 ---	 16.000	 115.500

26.878	 26.878

S/. 629.972

19.548

BNF.

BNF.

BNF.

BNF.

BNF.

TOTAL

CALVAS

CATACOCHA - --

MACARA

GONZANAMA

LOJA

1979

136.000

175.000

AÑO	 1 9 7 9

	

87.912	 41.300

	

27.000	 19.000

10.800

136.000

441.984

46.000

10.800

29.322

S/. 664.106

AÑO

BNF.	 CATACOCHA ---	 ---	 293.086 8.910

BNF.	 CELICA	 ---	 ---	 --- 32.400

BNF.	 GONZANAMA ---	 ---	 --- 11.980

TOTAL ABRIL 1980

FUENTE: &jw.o Centw1 del Ec.uadon. Sucwiai en Loja
ELÁBORACION: Guipo de t'Labajo

198Q

301.996

32.400

11.980

S/. 346.376
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De acuerdo al cuadro No. 11, se puede conocer los créditos con-

cedidos a la provincia de Loja, por programas específicos de producción a-

través del mecanismo de fondos financieros para el cultivo y producción -

del maní, desde el año de 1978, hasta el mes de abril de 1980, en donde se

puede apreciar que la mayor cantidad de crédito corresponde al cantón Cata

cocha, por ser aquí donde hay mayor producción y es precisamente en Cataco

cha, donde se ha localizado el funcionamiento de la planta en el presente-

proyecto. En forma global en el mismo cuadro observamos que los créditos-

para el cultivo y producción del maní, tienen una tendencia ascendente, lo

cual es positivo para el proyecto que significa incremento de la produc --

ci ón.

Sin embargo, de los mismos datos crediticios, podemos detectar-

un debilitamiento en el proyecto, ya que si dividimos el volímen de crédi-

to provincial otorgado para maní, en el año de 1978, (Cuadro No. 11), para

el costo de producción de cada hectárea (Cuadro No. 8), obtenemos que sola

mente 45 hectáreas han sido favorecidas con el crédito; relacionando esto

con la producción provincial en el mismo año 1978 (Cuadro No. 6), signifi-

ca que de las 2.574 hectáreas cosechadas, 48 hectáreas han recibido crédi-

to y las 2.529 hectáreas restantes se han realizado con el libre concurso-

y riesgo del productor, siendo tal vez esta una de las causas para la baja

de producción en el año indicado, ya que al no contar con el crédito, el -

productor no tiene incentivos o ayuda para entrar en la producción.

De igual forma podemos relacionar el volumen de crédito nacio -

nal otorgado para maní en 1978 (Cuadro No. 12) con el costo de producción-

de una hectárea, y obtenemos que solamente 670 hectáreas de las 11.308 hec

táreas cosechadas a nivel nacional (Cuadro No. 6), han recibido crédito, -

el resto 10.638 hectáreas han sido cosechadas con el propio esfuerzo del -

productor.

2.5.- ASISTENCIA TECNICA:

Generalmente, el pequeño y mediano agricultor no cuenta con la-

debida asistencia técnica en sus cultivos, pues realiza esta actividad pdr

tradición ayudado por su experiencia, indicando que la única asistencia -

técnica que recibe en estos últimos años es la que ofrece el Ministerio, de

Agricultura y Ganadería, por intermedio de las Agencias de Servicios Agro-

pécuarios ubicados en los cantones de la Provincia de Loja.



1977	 1978

	

1785	 1017

	

11379	 9193

	

68345	 28973

	

.1552	 15

	

6574	 64999

	

1040	 1517.

	

149.835	 105.768

1979

1846

11412

39668

1466

40

96650

138

151 .220

.

CUADRO No. 12

BNF.CREDITO ORIGINAL PARA CULTIVOS AGRICOLAS

(MILES DE SUCRES)

NACIONAL

OLEAGINOSAS	 1970	 1971	 1972	 1973	 1974	 1975	 1976

HIGUERILLA	 1170	 950	 1029	 2498	 12188	 3157	 818

MANI	 1003	 1410	 680	 945	 10106	 16591	 6229

PALMA AFRICANA	 7001	 17523	 2443	 13529	 30904	 23418	 45299

AJONJOLI	 1826	 1339	 323	 2412	 3062	 6450.	 1887

COLZA	 --	 --	 --	 63

SOYA	 --	 70	 317	 2143	 13469	 40989	 46974

OTROS	 186	 3774	 15	 57	 21.0 .	 265	 6549

T O T A L	 11.186	 25.066	 4.807	 21.647	 69 939	 90 870	 117.756

FUENTE: Boletín Eátadistíco ¡3cu'ieo Nacíonal de Fomento .1970-1979

ELABORACION: Gkapo de T'tabajo

o
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2.6.- PRO'DUCTOS DERIVADOS DEL MANI:

2.6.1.- EL ACEITE DE MANI COMO PRODUCTO TERMINADO:

El aceite crudo de maní, posee una tonalidad amarilla pronuncia

da seg.n el estado de los granos que procede y los tratamientos a los que-

han sido sometidos los mismos; su acidez libre es generalmente débil y es

tá en función de los factores antes anotados.

El aceite refinado conserva habitualmente una ligera tonalidad-

amarilla que es apreciada por los conumidores, pero este aceite no contie

ne prácticamente ácidos grasos libres (al rededor de un 0.10%) y ya no po-

see ni sabor ni color.

El peso específico a 15°C del aceite de maní es de 0.910 a -

04920. Este aceite no es secante, pues su índice de yodo varía entre 85 -

100, su índice de saponificaci6ri es de 185 a 195 y su punto de solidifica-

ci6n es muy cercano a los 3°C.

Los ácidos grasos que entran en la composición del aceite de ma

ni comportan generalmente de un 80 a 85% (osea 60 a 70% de ácido olico y-

15 a 20% de ácido linolico) y de un 15 a 20% de saturados (palmítico, es-

terico, araquídico, behnico y lignocrico). La relación linoleica/olei-

ca puede variar dentro de limites más amplios, en función de diversos fác-

tores, sobre todo el de la variedad del grano.

2.6.2.- SUBPRODUCTOS:

TORTA DE MANI: Al salir de los aparatos de fabricación, las tortas de ma-

ní pueden presentarse en forma de fragmentos de orujos de-

presión continua de dimensiones diversas, o bien en forma de grumos o in -

cluso de harina. Esto si no son el resultado del tratamiento por disolven

te de escamas de primera presiónJpreviamente triturados. A causa de la su

presión casi total de la presión hidráulica para la producción del aceite-

de maní, prácticamente no se encuentran ya tortas en forma de placas.

Las tortas pueden ser conservadas y vendidas sin transformar o-

reducirlas por trituración a una harina de mayor o menor finura que pueda-

ser transformada a su vez, en una prensa de aglomerar en granula o"pe --

llets", de conservación particularmente fácil.
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No obstante antes de almacenar, es conveniente sobre todo cuan-

do se trata de orujo de presión única, efectuar un enfriamiento hasta una-

temperatura que no rebase a los 50°C.

La conservaci6n en sacos o a granel de las tortas de extracci6n

por disolvente, no suele plantear problemas si la humedad de las tortas no

rebasa un límite correspondiente al equilibrio con el estado hi4romtrico-

del aire ambiente.

Las tortas de presi6n contínua, como las de extracci6n por di -

solvente, no pueden ser atacados por bacterias y/o los mohos, salvo la pre

sencia de una rehuinidificación importante; no obstante, su conservaci6n -

es ms delicada, puesto que todavía contiene de un 4 a 5% de aceite y por-

esta causa tienden a calentarse por oxidación. • En clima tropical, este ca

lentamiento puede llegar hasta la inflamación expontnea, de ahí la necesi

dad de controlar con esmero la temperatura del interior de la masa de tor-

tas, sobre todo si la duraci6ri de conservaci6n de estas pasa de un mes y -

de ser necesario se procederá a una aireaci6n.

Las tortas de maní, tanto de presi6n como de extracci6n por di-

solvente, están dispuestas como los granos de los que proceden (pero en me

nor escala) al ataque de insectos sobre todo en clima tropical. Hay moti-

vo pues para preservarlas contra este peligro y ello se logrará al utili.

zar unos almacenes perfectamente limpios, con suelos y paredes desinfecta-

das, por medio de pulverizaci6n con uno de los productos utilizados duran-

te el almacenaje de los granos.

Las tortas de extracci6n por disolvente, contienen alrededor de

un 50% de materias proticas, por cuya razón son empleados en la alimenta-

ción de ganado. Los fabricantes de alimentos compuestos, la utilizan para

la preparación de sus productos, mezclados con cereales secundarios y una-

proporción conveniente de cuerpos grasos ordinariamente de origen animal-

y de un costo relativamente reducido.

CASCARAS DE MANI: Las cascaras de maní, representan un volumen muy impor-

tante (peso específico alrededor de 0.250), cerca del -

30% de peso en cubierta.

El empleo más simple adoptado de modo casi general, consiste en

quemar estas cubiertas en las calderas, la cáscara de maní se evalua a un-

precio correspondiente a su poder calorífico, comparado con el de otros -



combustibles de precio conocido.

También realizando una mezcla de cascaras trituradas y limpias-

de polvo con una pequeña proporción de resma sintética y prensado todo -

ello en caliente, se puede confeccionar unos paneles de excelente calidad,

utilizables para la confección de tabiques, puertas y muebles.

A causa de su contenido en celulosa, la cáscara del maní consti

tuye una buena materia para la producción del furfural.

OTROS SUBPRODUCTOS: Entre los demás subproductos, hay que citar las pelí-

culas rojas que envuelven la almendra cuando son reco

gidas por separado. Estas películas disponen de una interesante salida co

mo complemento de los alimentos a base de melazas destinadas a los anima -

les.

Señalamos también las pastas resultantes de la neutralización -

alcalina de aceite y, eventualmente los productos designados con el nombre

de "mucílagos", si se procede a una desmucilaginación previa a la neutral¡
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zación.

Los mucílagos se componen de fosftidos y pueden ser o bien des

hidratados y purificados con vistas a la producción de una "Lecitina de ma

ní", con utilizaciones semejantes a las de la soya o bien más simplemente,

estar mezclados de modo homogéneo con las tortas a su salización, suelen.-

ser utilizadas en la fabricación de jab6n.1

2.6.3.- EL ACEITE DE MANI COMO MATERIA PRIMA PARA OTRAS INDUSTRIAS

El aceite de maní es comestible, de la mejor calidad y se em -

plea para hidrogenar (mantecas). Cuando se mantiene a bajas temperaturas-

precipita fácilmente. La estabilidad de los aceites hidrogenados valindo

se de la oxidación por el aire, es ligeramente mayor que la de los de algo

don hidrogenados, teniendo iguales índices de yodo y contenido en linoleí-

na)

Para la fabricación de manteca de maní, se descascarilla y des-

corteza este, dejando solo para la parte del embrión, de la cual suele se-

1.. GILLERP. SILVESTRE. El Cacahuete Pág. 189-195
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pararse también el germen propiamente dicho por su sabor amargo.

El aceite de maní, se lo utiliza en combinaci6n con otros acei-

tes, como el aceite de palma, oliva, etc., también se lo utiliza como me -

dio de empaque en las fabricas de enlatados.
\



C A PI T H L fl III

ESTUDIO DE MERCADO



3.1.- PLANEAMIENTO GENERAL DEL MERCADO EN RELAC ION CON EL PRODUCTO

3.1.1.- EL PRODUCTO EN CUANTO A SU UTILIZAGION:

Por la investigaci6n realizada y los datos compilados, que se -

rn presentados en los diferentes subcapítulos del presente estudio de mer

cado, se pueden anotar queel Ecuador es deficitario en materias primas -

grasas, entre ellas, de aceites crudos vegetales comestibles, los mismos -

que son procesados por las diferentes empresas del país para obtener pro -

ductos terminados de consumo humano; y por lo mismo, a la presente fecha,

el rubro rns importante de abastecimiento de estas empresas es la IMPORTA-

ClON 1 así el año 1978, mientras las compras de aceites crudos de produc -

ci6n nacional realizadas por las empresas significaron un 33.97% en cambio
las importaciones para el mismo año, en las empresas representaron él --

66.03% de su abastecimiento total, osea mayor es la importaci6n que las -

compras nacionales (Cuadro No. 18).

De acuerdo a estos valores, se pretende con el presente proyec-

to satisfacer la demanda interna de aceites crudos, sustituyendo en parte--

las importaciones con producci6n nacional y evitar la fuga de capitales na

cionales, como lo ocurrido en 1978, año hasta el que incluye la seria his-

t6rica y cuyo valor sobrepasa los S/. 489'000.000 (Cuadro No. 18).

Además, en el mismo cuadro para el año mencionado, la compra de

aceites crudos nacionales representa S/. 150t055.500 equivalente al 30.66%

del valor de las importaciones y el 23.46% de las adquisiciones totales, -

representadas por más de SI . 6391000.000.
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Es claro anotar la deficiencia de aceite crudo, esto sumado al-

crecimiento de la producci6n nacional de aceites y mantecas vegetales co -

mestibles, han dado origen a la ejecuci6n de Programas de Fomento para cul

tivo de oleaginosas en general tendientes a superar esta situación.

Conscientes de esta realidad, se ha incluido en el Plan Nacio -

nal de Desarrollo un amplio programa para el f atiento de oleaginosas cuyos-

objetivos entre otros son los siguientes:

1.- Provisi6n de materia prima a la industria aceitera nacional para con-

seguir una mejor utilización de la capacidad instalada, y;

2.- Sustitücin gradual de las importaciones de aceites crudos, tendien -
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tes a un autoabastecimiento así corno obtener saldos exportables princi

palmente para los países del grupo andino.

Además, las actividades inducidas- relacionadas con el procesa -

miento de oleaginosas en general, dará impulso a su vez a otras industrias

entre las cuales cabe hacer especial mención a los de alimentos balancea -

dos, que el contar con mayores disponibilidades de tortas de oleaginosas,-

podría ampliar instalaciones existentes o montar nuevas fabricas, a fin de

satisfacer las necesidades de alimentos compuestos de consumo animal, en -

el mercado interno, lo que también facilitaría el logro de amplios progra-

mas de fanento ganadero.

3.1.2.- EL PRODUCTO EN CUANTO A SUSTITUTOS Y COMPLEMENTOS:

El producto principal a obtenerse, en la planta programada es -

el aceite vegetal crudo, extraído de las semillas de maní, que se destina-

rá a ulteriores procesos de refinado, en las factorías instaladas existen-

tes en el país.

Como subproducto quedaran pastas o tortas de las semillas res-

pectivas, las que se destinaran a la elaboración de harina, para prepara -

ci6n de alimentos balanceados de uso animal.

Se puede asegurar que aunque el cultivo de maní es relativamen-

te importante, su producci6n para el año 1978 es de 9.257 T.M., según da -

tos del Ministerio de Agricultura y Ganadería (Cuadro No. 13), su aprove -

chainiento industrial es bajo, por lo que con la implementaci6n del presen-

te proyecto se desea estimular la producci6n agrícola para su industriali-

zaci6n, sin perjudicar el mercaao de consumo directo, para en esta forma -

sustituir la importaci6n de aceites crudos de Palma Africana, aceite de so

ya, de coco, de pescado, etc., que son utilizados por las diferentes empre

sas procesadoras de aceites y mantecas comestibles.

3.1.3.- FORMAS DE CONSUMO DEL PRODUCTO. PREFERENCIAS:

El consumo de aceites crudos y demás productos, que constituyen

la materia prima empleada por las empresas productoras de mantecas y acei-

tes para consumo humano, se establece mediante el análisis de los regis -

tros de compra realizadas a los productos nacionales, como por medio de

las importaciones, siendo estas ultimas de mayor significación.
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El sector industrial para su normal desenvolvimiento, se abaste

ce de los productos nacionales y productos importados. En el mercado in -

terno se compra semillas, aceites crudos, sebos y mantecas crudos; se im-

porta principalmente aceites crudos vegetales y sebos.

3.11.4.- ANALISIS DE LA PRODUCCION NACIONAL DE ACEITES CRUDOS:

En el país, las disponibilidades de materias primas para satis-

facer la demanda de las empresas, que elaboran mantecas y aceites comesti-

bles provienen de la producción nacional y de las importaciones (Cuadro -

No. 18).

3.1.4.1.- PRODUCCION ACTUAL DE SEMILLAS Y ACEITES CRUDOS:

Las materias primas nacionales que reciben las industrias son:

Semillas, aceites crudos, sebos y mantecas crudos.

El principal aporte en semillas, se hace a partir de: la palma-

africana, coco, algod6n, soya, maní, higuerilla, palma real, ajonjolí, en-

orden de importancia.

El abastecimiento de las semillas en conjunto, presenta fluctua

ciones ascendentes de un año a otro; en forma individual, se advierten -

cambios significativos debido a variaci6n en las superficies cultivadas an

tes que por efectos de productividad, tal es el caso del algodón, palma -

real y maní.

A excepci6n de palma real, cuya explotaci6n es silvestre, el -

resto de semillas oleaginosas se obtiene de cultivos anuales o perennes, -

según su naturaleza.

Estudios del Ministerio de Agricultura y Ganadería, determinan-

que las superficies cosechadas y los rendimientos en semillas durante los-

años 1976-77-78 han sido los siguientes (Cuadro No. 13).

En cuanto a la producci6n actual de aceites crudos, según estu-

dios realizados por el MICEI, se detalla en el siguiente (Cuadro No. 14).

Cómo se observa en el cuadro No. 14, la producci6n nacional de-

aceites crudos, creci6 desde 6.679 toneladas en 1970 a 34.408 toneladas en

1978, es decir casi se quintuplic6.



ALGODÓN

AJONJOLj

COCO

HIGUERILIJ,

MANI

PALMA AFRICANA

PALMA REAL

SOYA

26.353

2.985

3.300

16.720

11.965

11.250

4.200

11.490

21.717

2.123

29.950

13.197

7.924

15.288

3.360

17.200

26.200

1.455

4.806

9.520

12.000

14.263

1.710

14.830

26.900

708

44.738

9.648

8.400

124.801

4.038

19.270

20.400

800

5.251

9.261

11.308

14:263

1.710

16.927

26.555

454

62.608

7.205

9.257

124.801

4.038

25.391

TOTAL 61.910 89.042 84.784 238.503 59.520 233.754

w	 .-.,

C U A D R O No. 13

ECUADOR: SUPERFICIE COSECHADA Y PRODUCCION DE SEMILLAS OLEAGINOSAS, CON FINES INDUSTRIALES

PRODUCCION
(TONELADAS)

1976
SUPERFICIE
COSECHADA	 PRODUCCION

(HEcTAREAS)

1977
SUPERFICIE
COSECHADA
(HECTAREAS)

1 9 7 8
SUPERFICIE
COSECHADA	 PRODUCCION

(HECTAREAS)	 (TONELADAS)

FUENTE: Móvút€.tuj de AgnÁeaUwui y Ganad~

MAG. 'Etünaci5n de La SUpvtgejQ Coseehada y de La P'wduccÁ6n AgiríaoLa del Eetw.doit 1916-1911-18. 	
3Z

G'wpo de Tizabajo
-e
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C U A D RO No. 14.

PRODUCCION NACIONAL DE ACEITES CRUDOS (EN TONELADAS AÑO 1970 - 78)

CULTIVOS

AJONJOLI
SOYA
MANI
ALGODON
COLZA
PALMA AFRICANA
PALMA REAL
PIÑON
CEIBO

TOTAL

1 9 7"-0

1.176
5

28
854
36

3.158
1.296

117
9

6.679

1971

1.024
30
30

762
7

4.267
4.708

327
7

11-162

1972

915
27

467
912

4
5.939
5.154

73
5

13.496

1 '9 7 3

777
43

614
900

7.236
7.577

128

17.275

1974

647
54

834
929

8.626
9.506

106

20.702

1975

516
65

1.053
958

10.017
11.435

84

24.128

1 9 76

386
76

1.273
987

11.407
13.364

62

27.555

1977

255
87

1.492
1.016

12.794
15.293

40

30.977

1978

125
98

1.712
1.045

14.188
17.222

18

34.408

PARTICIPACION PORCENTUAL DE LOS ACEITES CRUDOS EN REIAC ION AL TOTAL

PRODUCIDO EN PORCENTAJES

AJONJOLI	 17.61	 9.17	 6.78	 .4.50	 ' 3.13	 2.14	 1.40	 0.82	 0.36
SOYA	 .	 0.07	 0.27	 0.20	 0.25	 0.26	 0.27	 0.28	 0.28	 0.28
MANI	 0.42	 0.27	 3.46	 3.55	 4.03	 4.36	 '	 4.62	 4.82	 4.98
ALGODON	 12.79	 6.83	 6.76	 5.21	 4.49	 3.97	 '	 3.58	 3.28	 3.04
COLZA	 0.54	 0.06	 0.03	 --	 --	 --	 --	 --
PALMA AFRICANA	 47.28	 38.23	 44.000	 41.89	 41.66	 41.52	 41.40	 41.30	 41.23
PALMA REAL	 19.41'	 42.18	 38.19	 43.86	 45.92	 47.39	 48.50	 4937	 50.05
PIÑON	 1.75 .	 2.93	 0.54	 0.74	 0.51	 0.35	 0.23	 0.13	 0.05
CEIBO	 0.13	 0.06	 0.04	 --	 --	 --	 --	 --	 --

T O T A L	 100.00	 100.00	 100.00	 100.00	 100.00	 100.00	 100.00	 100.00	 100.00

FUEWTE: Víjte.ee6n de. Ve,sa.,vwijo bidw.,t'zÁ.iat de! MJIÁ4!eJÁO de. IncftmtAía,6 ComejtcLo e. Intepi.aei6ti y MLnL6-teJtío de. Ag ULtWLCL y
GanadeiiXii. (MAG) (MICEI).

In6oiunac,t6n Swnuut'tada po' £a Emptec.

InUtwto Nacional de. linie.tÁígacone4 Ág'wpe.cuoizÁi.t.. (JNIAP)

ELÁBORACJOW: G'atpo de. T'uzbajo
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Durante el período 1970-1973, la participación de los cultivos-

perennes de oleaginosas en la producción nacional de aceites crudos, fue -

así: palma africana aportó con el 42.9% en promedio, llegando a ocupar la

primera posición a partir de 1974 hasta 1978, ocupa el primer lugar la pal

ma real con el 48.2% en promedio, frente al 41.4% en promedio que registró

la palma africana, en ese mismo período, le sigue en importancia el aceite

proveniente de maní, algodón, ajonjolí respectivamente.

Como se establece en cuadro No. 18, la participación de produc-

ción nacional en la industria aceitera ecuatoriana, es muy reducida apenas

alcanzó en 1978 el 33.97% en lo que a aceites crudos se refiere.

3.1.5.- ANALISIS DEL CONSUMO NACIONAL DE ACEITES CRUDOS:

Las fuentes actuales y futuras, que utilizará el aceite crudo -

de maní están en el sector industrial, encargado de refinar y producir --

aceites y mantecas vegetales comestibles.

Según informaci6n del Ministerio de Industrias Comercio e Inte

graci6n (MICEI), a la presente fecha están operando en este sector 15 em -

presas.

Las diferentes unidades industriales, clasificadas de acuerdo a

los productos que elaboran, son las que aparecen en el cuadro No. 15.

3.1.5.1.- FIJACION DE LA CUANTIA DE LA DEMANDA APARENTE DE

ACEITES Y MANTECAS VEGETALES COMESTIBLES:

3.1.5.1.1.- CONSUMO APARENTE DE ACEITES Y MANTECAS VEGETA -
LES:

La demanda de aceites y grasas vegetales, en cuyas elaboracio -

nes intervienen el aceite crudo, experiment6 un apreciable incremento en -

el precio 70-78. En el año de 1970, se registr6 una demanda de 29.032 tó-

neladas y de 66.843 toneladas en 1978, lo cual representa un 13% de aumen-

to con una tasa promedio anual del 12.7% (Ver cuadro No. 16).

Por otra parte se observa que el consumo de aceites vegetales y

mantecas creci6 a un ritmo casi igual, en efecto el primero lo hizo a una-

tasa promedio anual del 12.3% y el segundo creci6 el 12.7%.
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C U A D R O No. 15

EMPRESAS FABRICANTES DE PRODUCTOS GRASOS

	ACEITE	 ACEITE	 MANTECA	 MARGARINA
RAZON SOCIAL	 CRUDO	 COMESTIB. 

Comercio e Industrias del
Litoral C.A. (CILCA)	 X	 X

Cultivos y extracci6n de-
oleaginosas S.A. (CEIDOSA) 	 X

Fabrica de aceites la Fa-
vorita	 X	 X	 X	 X

Hacienda La Merced

Industrializadora de Acei
tes C.A. (INDACA)	 X

Industria ALES C.A.	 X	 X	 X

Industrias DANEC S.A.	 X	 X

Oleaginosas del Ecuador -
S.A. (ODESA)	 X	 X	 X

Oleaginosas Tropicales -
Ecuatorianas (OTESA)	 X

OLEICA S.A.	 x	 x

Oleaginosas y Algod6n S.
A. (OLYASA)	 X	 X	 x

Primeros HidrogenadoreS -
de Aceites y Grasas Ecua-
torianas S.A. (PHIDAYGESA)	 X	 X	 X

SKINNDER COMERCIAL COMPA-

NY	 x

Industrial Aceitera S.A. -
(INASA)	 x

FUENTE: MnLteo de Induó.tJía4 Come.-'teo e. Iivteg'tcteAi6n (MICEI), V.Otec -

e6t Geneul de. Ve1ait)toLeo Indwtjzi.

Empke.&tó Ae.ogda4 a la Ley de. Fomento IvidwstÁ..&il (1977-1918).

ELABORAC1ON: Gku.po de. t'tabajo.



CUADR O No. 16

CONSUMO APARENTE DE ACEITES Y GRASAS VEGETALES

(EN TONELADAS)

A Ñ o	 ACEITES VEGETALES	 MANTECA VEGETAL	 TOTAL ACEITE Y
MANTECA VEGETAL

42

1970
	

8.895
	

20.137
	

29.032
1971
	

9.640
	

22.637
	

32.277
1972
	

12.300
	

26.300
	

38.600
1973
	

13.683
	

29.239
	

42.922

1974
	

15.386
	

32.321
	

47.707
1975
	

17.088
	

35.402
	

52.490
1976
	

18.791
	

38.484
	

57.275

1977
	

20.493
	

41.565
	

62.058
1978
	

22.196
	

44.647
	

66.843

INCREMENTOPORCENTUAL:

1970 = 100
	

149%	 122%	 130%

TASA DE CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL:

12.3%	 12.7%
	

12.7%

FUENTE: Mni.teio de ltdut'uía4, Come'tcLo e. In.teg'iac6n MICEI.

VJagvL64tííco del Secton. Oleagínosa,5, Gt"as y Áce.tte4 en el Ec.wz -
dok.

ELABORACION: GiLapo de tJz.abajo.

3.1.5.1.2.- CONSUMO APARENTE PER-CAPITA DE ACEITES Y GRASAS

VEGETALES COMESTIBLES:

En cuanto al consumo per-capita, anual de aceites y grasas vege

tales, este pas6 de 4.69 kg. en 1970 a 8.55 kg. en 1978, lo cual indica -

que en el transcurso del periodo ccnsiderado, el consumo por habitante au-

ment6 en un 83.3% y creci6 a un ritmo anual promedio del 7.85% (Ver cuadro

No. 17).	 -

Desagregando el consumo total entre aceites y mantecas, las ta-

sas anuales de crecimiento fueron del 9% y 9.06% respectivamente (Ver cua-

dro No. 17). También en el mismo cuadro se puede apreciar la participa

ci6n de los aceites y mantecas vegetales en el consumo global per-capita.-

En los áños 1970, a los aceites les correspondi6 un 30.7% del total y a la
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manteca un 69.3%. En el año 1978, la participaci6n de los aceites se ele-

vó al 33.22%, mientras que para la manteca disminuyó al 66.78%.

C U A D R O No. 17

CONSUMO APARENTE PER-CAPITA DE ACEITES Y GRASAS VEGETALES

(En kg/habitantes)

POBLACION	 1/	 ACEITE 2/	 MANTECA 2/	 TOTAL ACEITE 2/
A OS

	

EN MILES	 VEGETAL	 VEGETAL	 Y MANTECA VEGET.

1970
	

6.177.1
	

1.44
	

3.26
	

4.69

1971
	

6.384.2
	

1.51
	

3.55
	

5.06

1972
	

6.598.3
	

1.86
	

3.99
	

5.85

1973
	

6.819.5
	

2.01
	

4.29
	

6.29

1974 6.830.0
	

2.25
	

4.73
	

6.98

1975
	

7.063.0
	

2.42
	

5.01
	

7.43

1976
	

7.306.0
	

2.57
	

5.27
	

7.84

1977
	

7.556.0
	

2.71
	

5.50
	

8.21

1978
	

7.814.0
	

2.84
	

5.71
	

8.55

TASA DE CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL

	

9%	 9.06%	 7.85%

FUENTE: 1/ Ivt.ó-tLtwto Nc.c.Lonc2 de E4tad&.st»c.a,s y Cen4o4

21 Cu..ctd'to No. 16

ELÁORÁClON: G'w.po de ttctbctjo

3.1.5.1.3.- VALORES Y VOLUMENES DEL CONSUMO DE ACEITES CRU-

DOS:

La cuantía de la demanda actual de aceites crudos y demás pro -

ductos, que constituyen la materia prima empleada por las empresas produc-

toras de mantecas y aceites para consumo humano, como ya se indic6 se esta

blece mediante el análisis de los registros de compras realizadas a los -

productos nacionales, como por medio de las importaciones, siendo estas Cii

timas las de mayor significaci6n (Cuadro No. 18).

Este sector industrial, para su normal desenvolvimiento se akas

tece de la produccin nacional y de productos importados. En el mercado -

interno se compran semillas, aceites crudos, sebos y mantecas y se importa

principalmente aceites crudos vegetales. En el Cuadro No. 18 siguiente se
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da la información en volúmenes y valores en forma general.

C U A D RO No. 18

VALORES Y VOLUMENES DE ACEITES CRUDOS NACIONALES E IMPORTADOS ADQUIRIDOS

POR LAS EMPRESAS PARA LA ELABORACION DE ACEITES Y MANTECAS VEGETALES

NACIONALES	 IMPORTADOS

A Ñ o s	 CANTIDAD	 VALOR	 CANTIDAD	 VALOR

	

TONELADAS	 MILES SUCRES	 TONELADAS	 MILES SUCRES

1970
	

6.679
	

33.960.3
	

16.974.1
	

127.396.2

1971
	

11.162
	

51.359.7
	

21.705.8
	

216.392.0

1972
	

13.496
	

62.733.0
	

29.585.4
	

214.112.8

1973
	

17.275
	

78. 123.7
	

35. 366.4
	

272.683.6

1974
	

20.702
	

92.510.0
	

41.672.0
	

316.041.9

1975
	

24.128
	

106.896.4
	

47. 977.7
	

359.400.2

1976
	

27.555
	

121 .282.8
	

54.283.4
	

402.758.5

1977
	

30.977
	

135.669.1
	

60.589.0
	

446.116.1

1978
	

34.408
	

150.055.5
	

66.894.7
	

489.475.1

TASA DE CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL

23.77%	 18.98%

TOTAL

CANTIDAD	 VALOR
TONELADAS	 MILES SUCRES

23.653.1	 161.356.5

32867.8	 .	 267.751.7

43.081.4	 276.845.8

52.641.4	 350.807.3

62.374.0	 408.551.9

72.105.7	 .	 466.296.6

81.838.4	 524.041.3

91.566.0	 581.785.2

101.302.7	 639.530.6

FUENTE: M.Lvtí-tejtLo de. Iktdwót'L-&ó, Come,ccio e. Ikvegkac46vl.

ELA8ORÁCZON; Giupo de. -tJLctbcLjo.
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Haciendo un análisis del cuadro No. 18, podemos indicar que las

compras de aceite crudo, de origen nacional que hace la industria del país,

se orienta en el caso de los aceites crudos al de . palma africana, ya que

la mayoría de las plantas extractoras instaladas, utilizan esta semilla en

sus procesos productivos, razón por la cual su comercializaci6n se la hace

en forma de aceite crudo, en lo referente a los demás aceites crudos de ma

ni, palma real, soya, algodón, ajonjolí, hasta el año 72, tuvieron poca -

participaci6n en la industria y por lo mismo la producci6n de sus respecti

vas semillas no era importante también en la agricultura nacional, pero es

a partir de 1973, que el Gobierno Central, conjuntamente con el Centro de-

Desarrollo Industrial del Ecuador (CENDES), programa algunas acciones ten-

dientes a promover la agroindustrializaci5n de oleaginosas y aceites cru -

dos en todo el país.

Para el año 78, fecha hasta la cual se hizo la presente investí

gaci6n, es notorio que la producci6n de aceites crudos de oleaginosas se -

ha incrementado considerablemente y por lo mismo su compra-venta. Así el-

incremento promedio anual de compras de aceites crudos del año 70 al 78 es

de 23.77%. Analizando el cuadro en el rubro de las importaciones, se ob -

serva que son muy significativas así, el crecimiento promedio anual de las

cantidades importadas de aceites crudos entre 1970-1978, fue del 18.98%. -

Esto refleja la necesidad de poner en marcha proyectos como el presente, -

para lograr el proceso de sustitución de importaciones, de aquí se conclu-

ye la importancia de vigorizar por todos los medios la producción de olea-

ginosas en el país.

Con referencia a los valores monetarios se observa que en 1978,

los correspondientes a compras de aceites crudos nacionales, equivalen al-

23.46% del total requerido para la industria y el 76.54% a importaciones,-

osea S/. 150 1 055.500 y S/. 489'475.100 respectivamente, de un monto cerca-

no a los 6401000.000.

En promedio de los nueve años estudiados el egreso de divisas -

por concepto de importaciones de aceites crudos, oscila entre SI. 3161041.

822.222, valor que el país bien puede ahorrarlo progresivamente una vez -

que se vayan manifestando los efectos de la nueva política tgcnico-crediti

cia, con el Banco Nacional de Fomento y el año de producción puesto en --,

práctica a favor del sector agrícola dedicado a la producci6n de oleagino-

sas.
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3.1.5.1.4.- CONSUMO APARENTE TOTAL DE ACEITES CRUDOS:

La demanda interna de aceites crudos hacia fines de 1978, se in

c±ement6 en un 328 %, en relación a las cifras alcanzadas en 1970, en efec

to según se puede apreciar en el (Cuadro No. 19), el consumo total aparen-

te pasó de 23.653 a 101.302 toneladas con un ritmo promedio anual de creci

miento de alrededor del 20.3%.

También se observa en el mismo cuadro que la demanda de aceite-

crudo fue cubierta en alto porcentaje con importaciones, debido a la insu-

ficiente producción nacional.

Dentro de la demanda de estos aceites, se observa que la parti-

cipaci6n del aceite crudo de maní creci6 de 28 toneladas en 1970 a 1.712 -

toneladas en 1978 (Cuadro No. 20).

En el consumo aparente del aceite de maní, solamente se ha con-

siderado su producci6n nacional, por cuanto no hay valores de importación,

al no existir producci6n exportable de aceites crudos de maní en otros paí

ses; pues las cantidades exportables de otros países se refiere a aceites

refinados canestibles de maní, en esta forma el consumo total de aceite -

crudo de maní, se orienta a la industria de aceites y mantecas nacionales,

así la participaci6n promedio anual de éste, en la demanda total de acei -

tes crudos durante el período 1970-78, fue muy baja, alrededor del 1.12% -

(Cuadro No. 20), la diferencia de porcentaje que es casi el 100%, corres -

ponde a otros aceites crudos vegetales ; especialmente el de soya que parti

cip6 con más del 50%.

Con la implementación del presente proyecto, por una parte se -

aprovechará el producto maní que en esta provincia de Loja, hay una produc

ci6n significativa requerida por la capacidad de la planta a instalarse y-

ademas se contará con cantidades de aceite crudo de maní para abastecer la

demanda de la industria nacional y contraer las importaciones.
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C U 	 D R O No. 19

CONSUMO APARENTE TOTAL DE ACEITES CRUDOS

PRODUCCION	 IMPORTACIONES	 CONSUMO	 INDICES
A Ñ O S	 NACIONAL	 APARENTE	 1970 = 100

TONELADAS	 TONELADAS	 TONELADAS	 TONELADAS

1970
	

6.679
	

16.974.1
	

23.653.1
	

100.0

1971
	

11.162
	

21 .705.8
	

32.867.8
	

138.9

1972
	

13.496
	

29.585.4
	

43.081.4
	

182.1

1973
	

17.496
	

35. 366.4
	

52.862.4
	

223.4

1974
	

20.702
	

41.672.0
	

62.374.0
	

263.7

1975
	

24.128
	

47.977.7
	

72.105.7
	

304.8

1976
	

27.555
	

54.283.4
	

81.838.4
	

345.9

1977
	

30.977
	

60.589.0
	

91.566.0
	

387.1

1978
	

34.408
	

66.894.7
	

101.302.7
	

428.2

FUENTE: Cwzd&o No. 14 i 21

ELABORACION: Gkapo de t'taíctjo

C U A D R O No. 20

3.1.5.1.5.- RELACION ENTRE EL CONSUMO APARENTE DE ACEITE CRUDO DE MANI Y

EL ACEITE CRUDO TOTAL

CONSUMO APARENTE	 CONSUMO APARENTE	 RELACION

AÑOS	 TOTAL
ACEITES CRUDOS	 ACEITE MANI	 Cb/a

a	 b

1970
	

23.653.1
	

28
	

0.12%

1971
	

32.867.8
	

30
	

0.09%

1972
	

43.081.4
	

467
	

1.08%

1973
	

52.862.4
	

614
	

1.16%

1974
	

62. 374.0
	

834
	

1.34%

1975
	

72. 105.7
	

1.053
	

1.43%

1976
	

81.838.4
	

1.273
	

1.56%

1977
	

91.566.0
	

1.492
	

1.63%

1978
	

101.302.7
	

1.712
	

1.69%
	 1

PROMEDIO 1970-78 	 1.12%

FUENTE: Cua4ko No. 19 y 14

ELÁ8OIACWN: G'tapo de .tJtabajo
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3.1.6.- IMPORTACION DE ACEITES CRUDOS VEGETALES:

Las industrias nacionales de aceites y mantecas se abastecen de

materia prima importada en proporciones de xns del 50% entre estas mate -

rías primas tenemos: Aceites crudos de: •soya, palma africana, palma para-

guaya, palma de malasia, coco y pescado.

De acuerdo con las cifras de importación de aceites crudos, que

se indican en el cuadro No. 21, estos se incrementaron de 16.974.1 tonela-

das a 66.894.7 toneladas, desde el año 1970 al 78 respectivamente, es de -

cir que se multiplicaron por cuatro y crecieron a un ritmo promedio anual-

del 18.98% (Ver cuadro No. 21)

3.1.6.1.- DISPONIBILIDAD TOTAL DE ACEITES CRUDOS:

Dentro de las disponibilidades de aceite crudo vegetal en'el -

país la contribuci6n de las importaciones y su significativo crecimiento -

jugaron un papel preponderante, el ritmo de incremento anual de las impor-

taciones fue del 18.98% mientras que la producci6n nacional creci6 á1 --

23.8%.

En lo referente a la participaci6n de la producción nacional, -

en el abastecimiento total de aceites crudos según el cuadro No. 22, se ob

serva que a partir del año 1970, hay un incremento constante de esta parti

cipaci6n que va del 28.60% en 1970 hasta el 33.97% en 1978.



CUADRO No. 21

IMPORTACION DE ACEITES CRUDOS

(EN TONELADAS)

ACEITES CRUDOS

PALMA AFRICANA

SOYA

PALMA PARAGUAYA

PALMA DE MALASIA

COCO

PESCADO

TOTAL:

1970

13 168,4

3.61 .5

6.1

438.1

16.974.1

1971

3.427.2

12.206.3

1.830.5

2019.8

433.1

1.788.9

21.705.8

	

1972	 1973	 1974

	

5.070.9	 7.903.6	 10.439.0

	

18.134.8	 19.469.6	 21.952.8

809.7

	

4.769.7	 6.732.9	 7.331.6

	

579.6	 796.2

	

800.3	 680.7	 1.152,4

	

29.585.4	 35.366.4	 41.672.0

PART 1 C 1 PAC ION PORCENTUAL

1975

12.974.5

24.436.0

7.821.3

1.012.4

1.733.5

47.977.7

1976

15.509.9

26.919.2

8.710.3

1.229.4

1.914.6

54.283.4

1977

18.045.4

29.402.4

9.599.5

1.446.0

2.095. 7

60. 589.0

1978

20. 580.8

31.885.6

10.489.3

1.662.2

2.276.8

66.894.7

77.60

19.80

0.03

2.57

100.00

ACEITES CRUDOS:

PALMA AFRICANA

SOYA

PALMA PARAGUAYA

PALMA DE MALASIA

COCO

PESCADO

TOTAL:

1 5 - 79

56.24

8.43

9.31

1.99

8.24

100.00

	

17.14	 22.35

	

61.29	 55.05

	

2.74	 --

	

16.12	 19.04

1.64

	

2.71	 1.92

	

100.00	 100.00

25.05

52.68

17.59

1.91

2.77

100.00

	

27.04	 28.57

	

50.93	 49.59

	

16.30	 16.05

	

2.11	 2.26

	

3.61	 3.53

	

100.00	 100.00

	

29.78	 30.77

	

48.53	 47.67

	

15.84	 15.68

	

2.39	 2.48

	

3.46	 3.40

	

100.00	 100.00

FUENTE: M-4nteo de. Indst'a4, ComeJwÁio e. In.-te.g/LctcÁion-MICET- VLe.CcÁi&l de. Ie.gctcUii P'Logtamací6n Se.oia "V-agnoUeo
del Se.e,tcm. Oe.a noa, g'uz4a.<s y ace.Lte.ó en el Eeitado&"

ELABORÁCIOf%J: G'w.po de. Tiictbajo
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C U A D RO No. 22

DISPONIBILIDAD TOTAL DE ACEITES CRUDOS

(EN TONELADAS)

	PRODUCCION	 IMPORTACIO-.	 DISPONIBILIDAD PARTICIPACION
A Ñ O S	 NACIONAL	 NES	 TOTAL	 PRODUC. NACNL.

a

1970
	

6.679
	

16.974.1
	

23.353.1
	

28.60%

1971
	

11.162
	

21.705.8
	

32. 867.8
	

33.96%

1972
	

13.496
	

29.585.4
	

43.081.4
	

31.33%

1973
	

17.275
	

35.366.4
	

52.641.4
	

32.82%

1974
	

20.702
	

41.672.0
	

62.374.0
	

33.19%

1975
	

24.128
	

47.977.7
	

72.105.7
	

33.46%

1976
	

27.555
	

54.283.4
	

81.838.4
	

33.67%

1977
	

30.977
	

60.589.0
	

91.566.0
	

33.83%

1978	 34.408	 66.894.7	 101.302.7	 33.97%

FUENTE: Cwut&o 14 y 21

ELÁ8ORÁCION: Gitapo de ttabajo

3.1.7.	 PROYECCION DE LA DEMANDA DE ACEITES CRUDOS:_.

Para realizar el análisis de la demanda futura de aceites cru -

dos dentro del cual se incluye el de maní, materia del actual estudio y cu

ya demanda es derivada del consumo de los productos finales, en los cuales

participa para su elaboración ; siendo estos principalmente aceites y mante

cas vegetales, entonces con base a la proyección de la demanda de estos -

bienes finales, se puede calcular y obtener la demanda futura de aceite --

crudo.

Para proyectar el consumo global de aceites y mantecas, se uti-

lizará el Método de Mínimos cuadrados, aplicando la fórmula abreviada:i
AA

y = (EXY ) X que nos lleve a una línea recta de proyecci&i (Y=a + bX), en
1\

base a la información recolectada en el cuadro No. 16.

En el cuadro siguiente, se detalla los valores de consumo apa -

rente de aceites y mantecas vegetales (Y) a partir de los cuales se ha cal

culado la ecuación de estimación, mediante el sistema indicado, así como -

su valor correspondiente del coeficiente de correlación. (Ver cuadro No.-

23) .
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C U A D R O No. 23

3.1.7. 1 .- CALCULO DE LA ECUACION DE ESTIMACION DEL CONSUMO GLOBAL DE

ACEITES Y MANTECAS

	

AÑO	 X	 y	 x	 yXY	 x2	 2.

/

	

1970	 0	 29.032	 -4	 - 18.657.3	 74.629.2	 16	 348'094.843.2

	

1971,	 1,	 32.277	 -3	 - 15.412.3	 46.236.9	 9	 237'538.991.2

	

1972	 2	 38.600	 -2	 - 9.089.3	 18.178.6	 4	 82'615.374.5

	

1973	 - 3	 42.922	 -1	 - 4.767.3	 4.767.3	 1	 22.727.149.3

	

1974	 -4	 47.707	 0	 17.7	 0	 0	 313.3

	

1975	 5	 52.490	 1	 4.800.7	 4.800.7	 1	 23'046.720.5

	

1976	 6	 57.275	 2	 9.585.7	 19.171.4	 4	 91'885.644.5

	

1977	 7	 '62.058	 3	 14.368.7	 43.106.1	 9	 206.459.939.6

	

1978	 8	 66.843	 4	 19.153.7	 76.614.8	 16	 366'864.223.6

	

.	 36	 429.204	 0	 0	 287.505.0	 60.	 1!379.232.799.0

= 4--,

f	 AA'
tx'i L (X-)y - 

= z2 )

AA'
Y =	

+ 1	
2)	

(X-)

Y = 47.689.3 
+ 

(287.505)

 60	
(x-4)

Y = 47.689.3 + (4.791.75) (X-4)

Y = 47.689.3 + 4.791.75 X - 19.167

Y = 28.522.3 + 4.791.75 X

N	
9 = 4

1	 =	 = 429.204 = 47.689.3
N	 9

(A	 -
J x 
	 -x

lA	 -
= y - y
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Con la presente ecuaci6n, se puede extrapolar y encontrar la -

proyección de años futuros del consumo global de aceites y mantecas, (Cua-

dro No. 24), valores que serán utilizados para proyectar el consumo de --

aceites crudos y; para conocer en que grado la línea recta anterior permi

te estimar o explicar los valores del consumo (Y) de aceites y mantecas, -

encontramos el coeficiente de correlación o grado de ajuste.

3.1.7.2.- CALCULO DEL COEFICIENTE DE CORRELACION: -

AA
- xY

2

287.505

	

=	 (60) (11379.232.799)

287.505

	

r -
	 287.669.894

r = 0.9

El valor de la correlaci6n calculada nos indica un buen ajuste,

osea que los puntos casi coinciden con la recta.

Obtenida la ecuación de estimación del consumo global de acei

tes y mantecas vegetales, proyectamos cual sería su consumo futuro, va1in

dose de la misma ecuaci6n	
= 28.522.3 + 4.791.75 X

C U A D R O No. Vi -

3.1.7.3.- PROYECCION DEL CONSUMO GLOBAL DE ACEITES Y MANTECAS VEGETALES: -

TOTAL ACEITE Y MANTECA
A Ñ O S	 EQUIVALENCIA	 VEGETAL (Y.) TM.

/
1979	 9	 71.648

1980	 10	 76.440

1981	 11	 81.232

1982	 12	 86.023

1983	 13	 90.815

1984	 14	 95.607

1985	 15	 100.399

1986	 16	 105.190

1987	 17	 109.982

1988	 18	 114.774

/
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Ahora, para obtener las cantidades separadas de aceite y mante-

ca que se demandaría en el futuro, se aplicó el 33.22% y 66.78% respectiva

mente, a las cifras de demanda global de aceites y mantecas obtenidas en -

el presente cuadro. Estos porcentajes concuerdan con los observados en -

1978 y determinados en el punto 3.1.5.1.2. del mismo capítulo (Consumo apa

rente percapita de aceite y grasas vegetales)

Ademas, valiéndonos de los datos estimados de la población, ela

borados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, para el perío-

do 76-86, se pudo estimar también el consumo percapita de aceites y mante-

cas vegetales hasta el año 1986.

El resultado de estas estimaciones constan en el cuadro No. 25.

Para estimar los requerimientos solamente de aceites crudos ve-

getales en los próximos años, nos servímos de los datos calculados en el-

cuadro No. 25, osea la necesidad de aceite crudo para la elaboración de -

aceites refinados y para mantecas vegetales.

Según consultas realizadas a las diferentes empresas, para el -

primer caso se consideró que el aceite crudo al ser transformado en aceite

vegetal comestible, pierde aproximadamente un 7% de su peso durante el pro

ceso de refinamiento por lo que a los valores obtenidos en el cuadro No. -

25, se les incremento el 7% obteniéndose así la cantidad futura aproximada

de aceites crudos para aceites refinados.

Para el 2do. caso, asimismo se indicó que las necesidades de -

aceites crudos para manteca vegetal, dependen de la cantidad de sebo ani -

mal y de aceite hidrogenado de pescado que se utilicen en la elaboración -

considerándose que la participación de aceites crudos vegetales es aproxi-

madamente en un 65% dentro del volumen total de requerimientos de las mate

rias primas para elaborar mantecas; por lo que de los valores proyectados

de consumo futuro de mantecas en el cuadro No. 25, se calculó el 65%, obte

nindose así la cantidad futura aproximada de aceite crudo para mantecas -

(Ver cuadro No. 26).
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CUADRO No.25

PROVECCION DEL CONSUMO APARENTE PERCAPITA Y TOTAL DEACEITES Y MANTECAS VEGETALES

AÑOS

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

CONSUMO PER-CAPITA
ACEITE	 MANTECA	 .ACEITE Y MANTECA

(KILOGRAMOS POR HABITANTE)

3.0	 6.04	 9.04

3.04	 6.11	 9.15

3.12	 6.28	 9.40

3.19.	 6.42	 9.61

3.26	 6.56	 9.82

3.32	 6.68	 10.00

3.38	 6.79	 10.17

3.42	 6.87	 10.29

CONSUMO TOTAL
POBLACION	 ACEITES	 MANTECA	 ACEITE Y MANTECA

(MILES)

(EN TONELADAS)

	

7.926
	

1 23.801.5
	

247.846.53 71.648

	

8.354
	

25.393.4
	

51 .046.6	 76.440

	

8.644
	

26.985.3
	

54.246.7	 81.232

	

8.945
	

28.576.8	 •57.446.3	 86.023

	

9.251	 30.168.7
	

60.646.3	 90.815

	

9.559
	

31.760.6
	

63.846.3	 95.607

	

9.876
	

33.352.5
	

67.046.5	 100.399

	

10.219
	

34.944.1
	

70.245.9	 105.190

FUENTE: 1 2	 PtcÁ1pac5n del 33.22% de aceLte y,66.78%  d hwuna en el consumo goba.l de ae.elte4 y mantecas
veeta..e1e6 (eactdiw No. 24).

Poyee6n de la pob6n del Ecudok po 	 ubana4 y tutales, pkovnca4 y aaronó 1976-1986

INEC (IntLtwto Wacciona,. de. Etad tca4 y Ce.n4o.6 Regional de. Cuenca) PabLLciel6n AbkÁl 1978 Pág. 38.



C U A D R O No. 26

PROYECCION DE LA DEMANDA DE ACEITES CRUDO VEGETAL PARA LA

ELABORACION DE ACEITES Y MANTECAS COMESTIBLES

(En toneladas)

Ñ o s	
ACEITE CRUDO	 ACEITE CRUDO	 DEMANDA TOTAL

A	
PARA ACEITE REFINADO	 PARA MANTECA	 ACEITE CRUDO

56

1979
	

25.467.6
	

31.100.2
	

56.567.8 ¿-

1980
	

27. 170.9
	

33.180.3
	

60.351.2

1981
	

28.874.3
	

35.260.4
	

64.134.7

1982
	

30.577.2
	

37. 340.0
	

67.917.2

1983)
	

32.280.5
	

39.420.1
	

71.700.6

1984
	

33.983.8
	

41.500.2
	

75.484.0

1985
	

35.687.2
	

43. 580.2
	

79.267.4

1986
	

37.390.2
	

45.659.8
	

83.050.0

1987	 )

	
39.093.5
	

47.739.9
	

86.833.4

1988]
	

40.796.9
	

49.819.9
	

90.616.8

FUENTE: Cua.d'to No. 25

ELA8ORACION: Gir.apo de. .t&ctbaf o

3.1.8.- PROYECCION DE LAS IMPORTACIONES:

Para obtener la demanda total proyectada, es necesario proyec -

tar las importaciones, partiendo de las importaciones conocidas desde el -

año 1970-1978 (Cuadro No. 21), con estos valores se ha calculado la ecua -

ción de estimaci6n mediante el Sistema de Mínimos Cuadrados y su valor co-

rrespondiente al coeficiente de correlaci6n.A

y • 3,. 2

6



-
-.	 (XY)	 (X-X)Y = Y +

z2 X	 36

N	 9

(X-4)
Y = 41.672 + (378.337.9)

60
375.048.5	

41.672

A A
X.. -Y

r 
= f22	 2

- 378.337.9

r - 419.980.4

57

C U A D R O No. 27

3.1.8.1.- CALCULO DE LA ECUACION DE ESTIMACION DE LAS IMPORTACIONES

	

A	 A	 A

	

AÑOS	 X	 Y	 X	 Y	 XY	 X	 Y

	1970	 0	 16.974.1	 -4	 - 24.697.9	 98.791.6	 16	 9759.780.230.6

	

1971	 1	 21.705.8	 -3	 - 19.966.2	 59.898.6	 9	 31587.842.281.9

	

1972	 2	 29.585.4	 -2	 - 12.086.6	 24.173.2	 4	 584.343.598.2

	

1973	 3	 35.366.4	 -1	 - 6.305.6	 6.305.6	 1	 39.760.591.4

	

1974	 4	 41.672.0	 -	 O	 O	 O

	

1975	 5	 47.977.7	 1	 6.305.7	 6.305.7	 1	 39.761.852.5

	

1976	 6	 54.283.4	 2	 12.611.1	 25.222.2	 4	 636.159.372,8

	

1977	 7	 60.589.0	 3	 18.917.0	 56.751.0	 9	 3'220.676.001.0

	

1978	 8	 66.894.7	 4	 25.222.5 100.890.0	 16 10'178.792.100.0

	

2	 36	 375.048.5	 0	 0 378.337.9	 60 28'047.116.028.4

tS-
Y = 41.672 + (6.305.63)	 (X-4)
	

X = x-x

,
Y = 41.672 + 6.305.63 X - 25.222.52
	

Y = Y-Y

Y = 16.449.5 + 6.305.6 X

Mediante esta ecuaci6n se puede extrapolar y encontrar la pro -

yecci6n de años futuros de importaci6n, aspecto que hay que tratar de dis-

minuir, para evitar la fuga de divisas del país.

3.1.8.2.- CALCULO DEL COEFICIENTE DE CORRELACION:

378. 337.9
r =	

( 60) (28'047'116.028.4)
r = 0.9

El valor de la correlaci6n obtenida, nos indica un buen ajuste.
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BIBLIOTECA

Obtenida la ecuaci6n de estimaci6n de las Importaciones de

proyectamos, las importaciones futuras, valiridonos de la misma ecuaci6n:

Y	 16.4493 +6.305.6X

C U A D	 R	 No. 28

PROVECCION DE LAS IMPORTACIONES DE ACEITES CRUDOS

A Ñ O S	 EQUIVALENCIA	 IMPORTACIONES (TM)

1979
	

9
	

73.199.9

1980
	

10
	

79.508.5

1981
	

11
	

85.811.1

1982
	

12
	

92.116.7

1983
	

13
	

98.422.3

1984
	

14
	

104.727.9

	

15	 111.033.5

1986	 16	 117.339.1

1987	 17	 123.644.7

1988	 18	 129.950.3

ELA8ORACION: G/t.apo de tjta.bajo.

3.1.9.- ANALISIS DE PRECIOS DE ACEITE CRUDO EN LA PRODIJCCION NACIO

NAL

De acuerdo a]. cuadro No. 18, podemos anotar que los precios de-

los aceites crudos de producción nacional; en la serie hist6rica conside-

rada, observan un incremento constante, por lo que los precios fijados en-

el presente proyecto, para el aceite crudo de maní, cuyo consumo será a ni

vel nacional, son competitivos con los del mercado actual, habiéndose fija

do para 1 kg. de aceite crudo de maní SI. 38.00, y 1 kg. de harina 31.9.90

(Ver anexo A).

3.1.10.- CUANTO DEL PRODUCTO VA A OFRECER LA PLANTA:

De acuerde a la capacidad de la planta, esta trabajará 260 días

del año procesando el maní, tomando en cuenta que contará con el flujo --

constante de materia prima que necesita, se ha estimado que la planta in±-

ciar la producci6n de aceite crudo con un aprovechamiento escalonado de *



su capacidad a partir del año 1981; la programaci6n de la producción

aproximada será la siguiente:

A Ñ o	
% DE LA UTILIZACION	 PRODUCCION

	

DE LA CAPACIDAD	 TM.

1981	 50	 1.161

1982	 65	 1.509

1983	 75	 1.741

1984	 100	 2.322

Ademas se iniciaron las operaciones procesando 10 TM. diarias -

de maní en el primer año, para luego llegar a procesar 20 TM. diarias en -

el 4to. año de operación, es decir 5.200 TM. anuales, con lo que se obten-

drá en 1984 aproximadamente 2.322 TM. de aceite crudo, en esta forma se es

targ garantizando la compra del producto a los agricultores de la zona. La

demanda insatisfecha qi.ie esta planta podría absorver se detalla a Continua

ci6n.

C U A D R O No. -.29

3.1.11.- ESTIMACION DE LA DEMANDA INSATISFECHA DE ACEITE CRUbO QUE EL

PROYECTO PUEDE CAPTAR

DEMANDA TO- PRODUC. NACNAL.	 DEMANDA	 OFERTA DEL % DE DEMANDA
AÑOS	 TAL PROYEC- PROYECTADA 	 INSATISFECHA PROYECTO INSATISFECHA

TADA TM.	 TM.	 TM.	 TM.	 CUBIERTA POR
EL PROYECTO.

60

1981	 149.945..8	 64.134.7

1982	 160.033.9	 67.917.2

1983	 170.122.9	 71.700.6

1984	 180.211.9	 75.484.0

	

85.811.1	 1.161	 1.35

	

92.116.7	 1.509	 1.64

	

98.422.3	 1.741	 1.77

	

104.727.9	 2.322	 2.22

FUENTE: Cu.act'to No. 26 y 28

ELÁBORÁCION: G'wpo de tJLabcIjo

3.1.12.- NIVEL DE CONSUMO EN FUNCION DEL PRECIO:

Eil el presente proyecto, toda la producci6n de aceite crudo de-

maní, está orientada a ser canprada como materia prima por las plantas re-

finadoras de aceites vegetales comestibles existentes en el país. Es por-

esto y por las investigaciones realizadas en las diferentes fabricas, que-

creemos que los niveles de consumo serán el 100% cubiertos por las plantas



61

nacionales, asegurándose ademas, este criterio por la calidad del producto

a producirse y por los precios que en todo caso, son menores a los de im -

portación.

3.1.13.- DISTRIBUCION GEOGRAFICA DEL MERCADO, NATURALEZA COMPETITI

VA Y METODOS DE COMERCIALJZACION:

3.1.13.1.-	 PRECIOS Y COSTOS:

Por cuanto los métodos de comercialización en los productos in-

termedios, en este caso de aceite crudo, que servirá de materia prima y no

de producto de consumo final; son directamente de las plantas procesado -

ras a las plantas refinadoras, no presentan complejidad en precios y cos -

tos sin embargo, estos serán analizados y cuantificados en el capitulo --

VII, que se refiere al estudio y cálculo de costos e ingresos del presente

proyecto.

3.1.13.2.- FUENTES ACTUALES DE ABASTECIMIENTO DEL MERCADO:,

El mercado de aceites crudos, se abastece en un mayor porcenta-

je de las importaciones y el resto de la producción nacional, por lo mismo

el mercado para el aceite crudo de mani es el interno.

Toda la producción de aceite crudo en la actualidad, es absorvi

do por las refinadoras existentes; y al haber un déficit en la oferta, es

necesario importar, por lo que con la producción que ofrece el presente -

proyecto, se disminuirán las importaciones en un porcentaje igual como ya-

se indicó en el cuadro No. 29, al calcular el porcentaje de la demanda in-

satisfecha cubierta por este proyecto.

Según la información ofrecida por el MICEI para el año 1978, se

presenta a continuación un cuadro con la lista de empresas productoras de-

aceites refinados y aceites crudos a. nivel nacional, indicando su capaci -

dad máxima de producción, capacidad efectiva de producción, porcentaje de-

la capacidad ociosa, as como la materia prima que utilizan. (Ver cuadro-

No. 30).

3.1.13.3.- MECANISMO DE DISTRIBUCION:

De acuerdo a los datos anotados en el presente estudio, la pro-

ducción de aceite crudo de maní, al igual que la producción de otros acei-



CUADRO

o

 No. 30

EMPRESAS PRODUCTORAS DE ACEITES CRUDOS Y REFINADOS

AÑO 1978

RAZON SOCIAL	
CAPACIDAD MAXIMA	 CAPACIDAD EFEC CAPACIDAD MATERIAS 	 TIPOS DE PRODUCTO EN
DE PRODUCCION -	 TIVA DE PRODUC	 OCIOSA	 PRIMAS	 ENVASES	 PRODUCCION

(TM.)	 ClON (TM.)

Fabrica de Aceites 	 Ajonjolí	 Botellas
LA FAVORITA	 4.000	 2.500	 37.5	 Palma Real Plásticas	 Aceite

Oleaginosas y Algodón S.A.	 Algodón	 Botellas
(OLYASA)	 7.030	 1.552	 77.9	 Ajonjolí	 de vidrio	 Aceite

Palma Real

Jabonería	 Soya	 Botellas
GUAYAQUIL	 2.200	 1.552	 47.6	 Ajonjolí	 Plásticas	 Aceite

Industrias Ales S.A.	 2.000	 1.286	 37.7	 Palma real Botellas
Algodón	 de
Palmiste	 vidrio
Ajonjolí
Soya,maní	 Aceite

PHIDAYGESA	 4.200	 2.664	 36.6	 Algodón ma Botellas
ní,ajonjolí	 de
palma real,	 vidrio
palma afric.	 Aceite

INDUSTRIA DANEC S.A.	 -	 7.000	 2.161	 69.13	 Palma afric. Botellas
maíz, soya plásticas	 Aceite

OLEICA	 4.200	 3.500	 16.67	 Palma afric. Botellas
Ajonjolí	 plásticas	 Aceite

PALMA ECUATORIANA
(PAECA)	 5.300	 2.650	 50.00	 Palma afric. Botellas

palma real	 de
soya	 vidrio	 Aceite

FUENTE: MLnÁitvto de Induvs, Comeitco ExteLo-'t e In.teg/LaeÁí6n (MTCE1)

ELABORACJON: Gn.apo de T'tctbctjo
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tes crudos, se distribuye directamente de las plantas procesadoras a las -

refinadoras, es decir como esta producción es menor que la demanda, es ab-

sorvida en su totalidad por las plantas refinadoras, que la compran como -

materia prima, para la obtención de aceites refinados comestibles.

3.1.13. 11.- 	 COMPETENCIA:

En el tiempo que se realizó la presente investigación, se pudo-

notar que el aceite crudo y refinado de maní, tiene preferencia en el mer-

cado por su poder vitamínico, calidad y presentación, pero como es escaso,

es necesario darle importancia a su industrialización. Con la puesta en -

marcha del presente proyecto se pretende competir a nivel nacional y espe-

cialmente con las importaciones ofreciendo un producto de óptima calidad y

a precios más bajos que los que se ofrecen en el mercado internacional.

3.1.111.- POLITICA ECONOMICA Y SU INCIDENCIA SOBRE EL MERCADO:

Uno de los objetivos fundamentales a lograrse con el presente -

proyecto, es la sustitución de las importaciones, para lograr esto, se en-

trará al mercado con un producto que sea competitivo en precio y calidad -

con los otros aceites crudos que compran las empresas refinadoras al extei..

rior. Además, el crecimiento económico se dará positivamente en la zona -

del proyecto, por cuanto incidirá en mayores ingresos para los agriculto -

res del sector incrementando la capacidad de empleo y el aparecimiento de-

una nueva unidad industrial en la Provincia de Loja.

Los beneficios que concede la Ley de Fomento de la Pequeña In -

dustria y Artesanias con las últimas reformas, incentiva a la prolifera --

ción de las mismas y como la presente empresa, se acogerá a los beneficios

de las zonas de promoción que esta Ley contempla, a continuación se deta -

lla el cuadro de dichos beneficios a los que se acogerá el presente proyec

to, cuando se ponga en marcha. (Ver cuadro No. 31).

3.1.15.- POSIBLES CAMBIOS DEMOGRAFICOS Y DE ESTRUCTURA EN EL DESA-

RROLLO ECONOMICO:

Con la finalidad de fomentar la industrialización de materias -

prima-s de origen agropecuario, como un medio para acelerar el crecimiento-

económico de este sector. e incorporar la población rural a la economía na-

cional, se pone a disposición el presente proyecto, basado en lograr obte-

ner aceite crudo de maní, de óptima calidad y a precio competitivo, para -



70%	 100%

100%	 , 100%

70%	 100%
hasta por permanente
10 años

- --	 100% permanente

50%	 80%

100%	 100%

70% has- 100%
ta por	 permanente
10 años

100% pernanenté

30%

50%'

70% has-	 100%
ta por	 permanente
10 años

---- 100%-

C U A D R O, No. 31

BENEFICIOS QUE CONCEDE LA LEY DE FOMENTO DE lA PEQUEÑA IÑDUSTRÍA Y ARTESANIAS POR CATEGORIAS Y

ZONAS DE PROMOCION

	

ira. CATEGORIA	 -	 2da. CAPEGORIA	 ha. CATEGORIA

CATEGORÍAS-ZONAS DE PRCOCION 	 PICHINCHA ZONAS DE 	 PICHINCHA ZONAS DE	 PICHINCHA	 ZONAS DE PRO-

'BENEFICIOS:	 Y GUAYAS	 PRCtC)CION	 Y GUAYAS	 PROMOCION	 Y GUAYAS	 MOCION

Exoneraci6n de todos los impuestos y derechos	 100%	 100%	 100%
fiscales, provinciales, adicionales y de tia- 	 10 pri-	 5 pri	 3 'pri
bres (excepto del impuesto a la renta y a las	 meros	 merós	 meros
'transacciones mercantiles).	 -----	 años	 ------	 años	 años

Exoneración de impuestos a la 1inportacim de-
materias primas que no se produzcan en el
país.	 70%	 100%	 50%	 80%	 30%

Exoneración a la importación de envases, que -
no se produzcan en el país.

Exoneración de impuestos a la transferencia -
de dominio de inmuebles

Deducción para el impuesto sobre la renta -
(Reinversiones y/o nuevas inversiones)
a) Activo fijo (beneficio general)

b) Aporte de Capital (beneficio especial)

Exoneración de impuestos arancelarios a la ini
portaciñn de maquinarias, herramientas y equi
pos nuevos y/o usados o reconstruidos.

Impuesto al capital en giro

Impuestos y derechos a la introducción de ma-
terias primas que no se produzcan en el país,
para artículos de exptaci6n

Abono tributario

100% permanente

100% permanente

100% permanente

permanente-

Las empresas acogidas a la Ley de Fomento de la Pequeña Industria y Artesanías, podrán
percibir del 5 al 10% en concepto de Abono Tributario calculado sobre el valor FOB de
los productos que exportaren.

* Deducciñn del Impuesto sobré la Renta: a) Las pequeñas industrias y	 b) Las personas naturaleS o jurídicas sean nacionales o-

artesanías localizadas en la zoma de promoción Regional que efectúen 	 extranjeras radicadas en cualquier lugar del país, po -
inversiones o reinversiones en activo fijo, tendrn derecho adedu - 	 drn deducir del monto gravable, con el impuesto a la -

cir la suma invertida en los porcentajes señalados en el literal a). 	 renta, en los porcentajes señalados en el literal b) las

La formación del activo fijo comprende la adquisiciñn de. terrenos, -	 cantidades que destinen como aporte de capital, ya sea -

edificios, así como la construcción de edificios e instalaciones es- 	 en numerario o en especie para la construcción o aumento
peciales con fines industriales e igualmente, la compra de maquina -	 de capital social en ' empresas artesanales o de pequeña -

rias y equipos 'nuevos.	 .	 industria nuevas o existentes que estén localizadas en -
la zona de promoción regional.

FUENTE: (MICEI), "La Pequeña 1ndu4tkÁ.a en el Vesa/L/Lo!10 NacionaL" Pf. No. 6

t

ELÁBORACION: G'wpo de zabajo
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en esta forma suplir en parte las necesidades internas, especialmente las-

de la rama industrial de aceites vegetales comestibles refinados, que ac -

tualmente se abastecen en un alto porcentaje, con compras al exterior de -

aceites crudos, para utilizarlos como materia prima.

El establecimiento de esta planta industrial, esta sujeta a los

siguientes criterios: Estará orientada a la utilización de materias pri -

mas y recursos nacionales, contribuir a la ocupación y tecnificaci6n de ma

no de obra, ahorrar o generar divisas; Y. esta localizada en una zona me-

nos desarrollada del país, además, esta planta contribuirá a hacer menos -

vulnerables los precios que reciben los agricultores por su producción y -

solucionar en parte la escasez de aceites crudos materia prima de las in -

dustrias procesadoras de aceites refinados.



CAPITULO	 IV

TAMAO	 Y	 LOCPLIZACIO1
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4.1.- JUSTIFICACION DE LA CAPACIDAD INSTALADA PROPUESTA, CONSIDERANDO:

4.1.1.- MERCADO LOCALIZACION Y DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LA DEMAN-

DA:

Con el presente proyecto se quiere obtener aceite crudo de ma. -

ni, para lo cual en el estudio del mercado del mismo, se obtuvo que la de-

manda insatisfecha del aceite crudo de maní para 1981, año en que se ¡ni -

ciará la producción será. de 85.811.1 TM. que significa volumen de importa-

ciones; y la oferta del proyecto es para el primer año de 1.161 TM. volu-

men que se incrementará en los siguientes años de operación, lo que signi-

fica que con esta producción se disminuirán en ciertos porcentajes las im-

portaciones y además, que nuestro producto tiene asegurado el mercado, por

cuanto toda la producción será absorbida por las plantas refinadoras del -

aceite.

De acuerdo a la capacidad de la planta, el requerimiento de ma-

teria prima para el segundo año del proyecto es de 2.600 TM. de maní, aho-

ra si comparamos esta cantidad con lo que consta en el cuadro No. 6 del -

2do. capítulo y que se refiere a que en el año 1978 el volumen de produc -

ción de maní en la Provincia de Loja es de 2.574 TM., significa que la pro

ducción provincial prácticamente será suficiente en materia prima requeri-

da por este proyecto, ya que como se ha indicado se está dando eecial -

atención al cultivo de las oleaginosas en estos últimos años, sumndose es

to a 'la confianza de los productores al tener mercado para su producto y -

con mejores precios la tendencia será a incrementar las áreas de cultivo -

del maní; por estos antecedentes y otros que se indicarán a continuación-

en el presente capítulo se ha creído conveniente localizar la planta indus

trial en la ciudad de Catacocha del Cantón Paltas, de la Provincia de Lo -

ja.

Se ha señalado ya, que la demanda del producto a obtenerse, co-

rresponderá en su totalidad a las fabricas refinadoras de aceite vegetal -

localizadas en Quito y Guayaquil.

4.1.2.- TECNICAS DE PRODUCCION Y COSTOS:

En relación con los equipos seleccionados la empresa estará en-

condiciones de producir en el quinto año del proyecto 2.427.08 toneladas -

de aceite crudo de maní y 2.487 toneladas de harina de torta de maní, para

esto se requiere de 5.200 toneladas de materia prima de maní.
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Para el primer año de operaci6n, que corresponde al segundo del

proyecto, la planta procesará 2.600 TM. de maní durante 260 días trabajan-

do dos turnos de 8 horas diarias. Se ha estimado esta cantidad baja de -

aprovechamiento de la capacidad total de la planta, debido a que la produc

ci6n de los finqueros no entra en su totalidad a la planta, pues un porcen

taje de la producci6n es absorbida por fábricas de aceites en Guayaquil y-

Quito y otra cantidad para el consumo directo.

Del cuarto año de operaciones en adelante como ya se indicó, la

fabrica procesará 5.200 TM. anuales de materia prima, en tres turnos dia -

ríos de 8 horas cada uno.

Deben ajustarse los siguientes turnos para los diferentes años-

de operación, a cada turno le corresponden 8 horas.

AÑOS DE OPERACION	 TURNOS

1ro.	 2

2do.	 2

3ro.	 2

4to.	 3

En el capítulo referente a costos de operaci6n, se dará en deta

ile el efecto que las técnicas de producci6n adoptadas por el proyecto tie

nen sobre los costos.

4 .1.3.- FINANCIAMIENTO Y ADAPTABILIDAD DE LAS INSTALACIONES POR

ETAPAS:

La alternativa de financiamiento para el proyecto, se plantea -

ampliamente en el capítulo octavo, sin embargo vamos a indicar en forma -

concreta el financiamiento, así como su rol dentro de las instalaciones:

En el primer año del proyecto se efectuarán las instalaciones -

de la planta financiados así: la comisión de valores, corporación finan-

ciera nacional cubriría el 75% de capital fijo osea S/. 14 1 546.014.32 y -

el 25% restante del capital fijo osea S/. 4'848.671.44, cubrirían los --

accionistas.

En el 2do. año del proyecto y primero de operación, el capital-

de trabajo que asciende a SI. 12'208.169.25, para tres meses será financia
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do el 80% osea SI . 9 1 766.535.40 por el Sanco Nacional de Fomento con el -

Mecanismo de fondos financieros y el 20% restante osea S/ 2'441.633.85 -

por los accionistas. Para los demás meses el capital de operación será cu

bierto con el producto de las ventas.

11.2.- JUSTIFICACION DE LA LOCALIZACION CONSIDERANDO:

4.2.1.- IMPORTE MINIMO DE LOS FLETES, DISCUSION RESPECTO A Si LA -

LOCALIZACION DE LA NUEVA UNIDAD PRODUCTORA, SE ORIENTARA -

HACIA LOS INSUMOS O HACIA EL MERCADO, PUNTOS GEOGRAFICOS -

QUE SATISFACEN LA CONDICION DE FLETES MINIMOS:

Como es de suponerse, la mejor localizáci6n de una industria, -

corresponderá a la que permita obtener mayores utilidades al inversionista

y, en la mayor parte de los casos, la localización de una industria depen-

de básicamente de los costos de transporte de materia prima y de los pro

ductos terminados; así como de los costos de producción.

Por lo expuesto; y en basé a las investigaciones realizadas en

los capítulos de diagn6stico y Mercado del Proyecto, en cuanto se refiere-

a las características y factores locacionales, se recomienda ubicar la --

planta industrial en la ciudad de Catacocha, por ofrecer las mejores condi

-	 ciones de materia prima que abastecerá los requerimientos del mercado de -

las plantas refinadoras de Guayaquil y Quito, tomando en cuenta los si

guientes aspectos:

- El maní, materia prima del presente proyecto casi en su totalidad será -

producido y obtenido en la zona del mismo

- La distribuci6n del aceite crudo, a las plantas refinadoras, contará con

suficiente y oportunos medios de transporte desde Catacocha hacia Guaya-

quil y Quito, contándose con carreteras de primer orden, lo cual4ncide-

en los fletes.

En cuanto se refiere a los puntos geográficos, que satisfacen -

la condición de fletes mínimos, localizada la fábrica en Catacocha, se ob-

serv6 que para abastecerse de maní la fábrica en casos de requerirlo, lo -

haría de los cantones de Alamor, Celica, Sozoranga, Macará por ofrecer ma-

yor producci6n en la provincia, la ruta a seguirse sería:
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Alainor	 36 km.	 Celica77km.	 Catacocha

Celica	 77' km.	 Catacocha

Sozoranga43 km.> Macará105 km.	 Catacocha

Macará 105 km.	 Catacocha

TOTAL KM.

113 km.

77 km.

148 km.

105 km.

Ya que la otra ruta que existe en la provincia, para llegar de!

de Sozoranga y Macará a Catacocha, en todos los casos significa mayor dis-

tancia y por lo mismo los costos de transportes serían mayores, las distan

cias siguientes demuestran la diferencia:

TOTAL KM.

Sozoranga	 119 km.> La Toma 105 km.>Catacocha 224. km.

Macará	 162 km.	 La Toma 105 km.	 Catacocha
	

267 km.

4.2.2.- DISPONIBILIDAD Y COSTOS DE LOS RECURSOS (Materia Prima, Ma

no de Obra, Combustibles, Energía Eléctrica, agua, etc.)

Tomando en referencia el estudio del mercado, que establece y -

ofrece las posibilidades del proyecto, en lo que se refiere a la Oferta y-

Demanda del bien a producirse aceite crudo de maní. Debe localizarse la -

zona con las facilidades del caso, es decir que cuente con la disponibili-

dad de recursos que hacen posible el desarrollo industrial como son: mate

	

-	 -
ria prima, agua, energía eléctrica, mano de obra, combustibles, etc., bus-

cando en todo caso; que esta decisi6n promueva la maximizaci6n de las uti-

lidades y por ende la consecuci6n del menor costo.

En el presente proyecto, la localización es en Catacocha, por -

considerarse como el lugar que más hectáreas de maní produce, obteniéndose

la mayor cantidad de materia prima ya que el valor por tonelada métrica de

la misma será mayor, cuando la ubicación de la planta estaría lejos de las

zonas productoras de materia prima requerida por la fábrica y al elevarse-

los fletes se elevarán los costos de producci6r.

Los demás recursos como combustibles, en Catacocha funcionan en

la actualidad 3 bombas de gasolina, diesel y kerex, la energía eléctrica -

es de óptima calidad, ya que es la misma q'ue se ofrece en la ciudad de Lo-

ja.

La mano de obra y el agua tienen ciertos limitantes naturales -

(prolongadas sequías) en Catacocha, como en el resto de la provincia lo --
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que ocasiona emigración de productores y escasez de agua, esperándose que

con los proyectos de canales de riego, próximos a ponerlos en marcha por -

INERHI, esta situación se normalice.

4.2.3.- OTROS ASPECTOS RELACIONADOS CON LA LOCALIZAC ION:

I4.2.3.1: PO LITICA DE DESCENTRALIZACION, FACILIDADES DE VIVIEN-

DA ADMINISTRATIVA, SANITARIA, EDUCATIVAS, VIALES, CLI

MA, 'etc.

El Gobierno ecuatoriano en la actualidad esta empeñado.en impul

sar la agroindustria, de forma preferente en las provincias de menor desa-

rrollo industrial como es Loja, propiciando en esta forma una despolariza-

ción industrial especialmente fincada en quito y Guayaquil y en los Últi -

mos años Cuenca; tratando así de lograr el crecimiento equilibrado de to-

do el país y la multiplicación de esta clase de proyectos, los que origina

rían el crecimiento y desarrollo de estas zonas atrasadas.

Además, Paltas es el segundo cantón de la Provincia, tanto en -

el aspecto económico cano extensión geográfica y población, por lo que po-

demos contar con facilidades de vivienda administrativa, sanitaria, educa-

tiva, etc., factores que el .inversionista debe tanar.los muy en cuenta en

la localización.

Al entrar a la etapa de canercialización del producto terminado

hacia el mercado de consumo, se debe tomar en cuenta la facilidad de trans

portarlo con canodidad y en forma oportuna, por lo que buscamos el lugar -

que ofrezca estas condiciones; y al haber decidido la ubicación en Cataco

cha, es por que cuenta con vías aceptables que la comunican con el resto,

del país, como ya se indicó más adelante.

En ultimo nivel, incidirán en las decisiones de localización, -

aspectos m.s detallados y concretos cano ingeniería, costo del terreno, -

etc., que servirán también para dimensicnar el monto de la inversión nece-

saria para el proyecto.

:	 4.2. 11.- RELACION ENTRE TAMAÑO, LOCALIZACION Y COSTOS MINIMOS DE EN-

TREGA AL USUARIO

El tamaño y localización de los proyectos industriales tienen—.

intimarelación con los aspectos referentes a mercados y costos de produc-
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ci6n; no se puede con anticipaci6n, definir cual de las cuestiones deben-

ser estudiadas en primer término.

Se afirma con frecuencia, que la elaboración de un proyecto in-

dustrial, constituye un proceso de aproximaciones sucesivas, en el que se-

trata de ajustar las diversas variables involucradas en el estudio, con el

objeto de tomarlas compatibles y obtener las máximas ventajas.



C A P 1 T U L P

DEL PRflYECT
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5.1.- ENSAYOS E INVE5TIGACION MIELIMINARES

Según estudios realizados en los Laboratorios de la Universidad

Técnica de Loja, denominado Estudio de Investigaciún Científico-Tecnológi

co del rnan", referente a la cposici6n 	 características físicas y quími

cas de las 2 variedades de maní, que predominan en la Provincia de Loja; -

hemos tomado para este proyecto los análisis que más interesan en función---'

de rendimientos. (Ver cuadro No. 32)

Este trabajo estuvo encaminado a encontrar las variedades ópti-

mas y más convenientes para la industrializacián.

En el cuadro 32, se puede apreciar un resumen de los rendimien-

tos de las dos variedades Que se adaptan mejor en la .provincia de Loja y -

que se explotan en mayor grado.

5.2.- ALTERNATIVAS TECNICAS:

5.2.1.- SELECCIN DE LA O LAS VARIEAPES OPTIMAS EN FUNCIN DEL REN

DIMIENTO ESPERAD:

Según los análisis realizados, se encontró que la variedad "TA-

RAPOTO" presentú mayor contenido en extracto etéreo relacionado a la Vare

dad "Criolla" en cambio, se pudo apreciar que no existe mayor diferencia -

en el contenido de proteína. (Cuadro No. 32).

Comparando el beneficio total que aporta la semilla de estas va

riedades se determinó que la variedad (Tarapoto) , ocup6 el primer lugar de

acuerdo al contenido de aceite 46.67%, seguido de la variedad Criolla	 --

(37.72%)

Concluyendo en este trabajo, que bajo nuestras condiciones tec-

nol6gicas tiene mayor aceptabilidad la variedad Tarapoto.

Por otra parte, de acuerdo a los estudios realizados sobre adaptabi

ildad de Catorce Variedades de Maní en la Provincia de Loja, concluido --

por el Ing. Montalván en las Parroquias de Olmedo y Chaguarpaxnba, nos da -

la posibilidad de la explotaci6n de las Variedades Virginia Eunch 1, que -

se alcanza los más altos rendimientos de 30.15 qq/ha., y la variedad 47- -

67D, cuyo rendimiento es de 27.60 qq/ha., correspondiéndole según estudios

realizados por el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias --
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INIAP (Laboratorio de la Universidad Central Ouito) . 46.9% y 49.80% de ex

tracto etéreo respectivamente. De igual manera, INIAP obtiene un porcenta

je de 53.68% de extracto etéreo de la variedad Tarapoto, por lo que prcti

camente no existe mayor diferencia entre estos datos con los obtenidos en-

los Laboratorios de la Universidad Técnica-Loja.

C U A D R O No. 32

COMPSICIN PORCENTUAL IE LAS SEMILLAS DE MANI, ClRRESPINDIENTE A

DS VARIEDADES

VARIEDAD	 VARIEDAD
COMPOS ICION	 TARAPOTO	 CRIOLLA

-6

Impurezas
	

5.000
	 7•57

Agua
	

1 .236 q
	

12.8717

Prote3nas
	

28.000
	

27.042v

Aceite
	

4. 670
	

37.72,'

Otros
	

8.0947
	

14.867,/

TOTAL
	

100. 00%
	

W#10X#19IM

FUENTE: Inue	 gacÁíóvl d'c-ta

ELA8OR.ACION: Gupo de. -tÁabajo

o
5.2.2.- COMPSICION DE LA MATERIA PRIMA AL ENTRAR EN LA PLANTA:

- De acuerdo al análisis de la materia prima, en el man5 existen-

impurezas al salir de la cosecha, siendo éstas de mayor o menor grado, por

lo que es conveniente realizar una limpieza de material previamente para -

evitar alteraciones en el procesamiento para la obtenci6n de aceite y den

vadosJ Inicialmente la materia prima , al entrar a la fábrica posee un 5% -

de impurezas y un 12.5% de humedad, tratando de reducir estos porcentajes-

ya que la cantidad de agua, incide directamente en el almacenaje del pro -

ducto y un exceso puede ocasionar alteraciones/ Se reduce la humedad de -

la semilla en las torres de secado/

En la recepci6n de la semilla en fabrica, la composición porcen

tual 6ptima estimamos que debe ser la siguiente. (Ver cuadro No. 33).
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C U A D R O No. 33'	

7BIBLIOTECA/

COMPOSICIOÑ PORCENTUAL DE LAS SEMILLAS DE MANI AL ENTRAR EN LA PLANTA

COMPOSICION	 PORCENTAJE

Impurezas	 4:00%/

Aceite	 44.65%
/

Proteínas	 29.00%
/

Agua	 11.00%

Otros	 11.35%

TOTAL	 100.00%

FUENTE: Inua-e-L6 d'teca

ELA8ORÁCION: Gupo de tiwbajc

MATERIA PRIMA: Teniendo en cuenta los requerimientos de materia prima, pa

ra los años de operación de la fabrica, hasta llegar a la-

estabilización (100% de capacidad de utilización de la Planta) obtenemos -

el siguiente cuadro.

C U A O R O No34

REQUERIMIENTO DE MATERIA PRIMA (TM.)

AÑOS DE OPERACION	
% DE UT.ILIZACION DE LA 	 MANI (*)
CAPACIDAD DE LA PLANTA

1
	

50
	

2.6/

2
	

65
	

3.38®7

3
	

75
	

3.900

4	 _.i00-

FUENTE: lv2acÁ6n cWiec,ta

ELÁBORAC1ON: Gkupo de -tctbajo

* La semilla de maní con un contenido de 11% de humedad tendrá-

un precio de S/. 800 el quintal. El precio para la materia prima que en -

tra en planta, será estimado con relación al porcentaje de agua que conten

ga de acuerdo al siguiente cuadro (Ver cuadro No. 35)
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C U A D R O No. 35

PRECIO ESTIMATIVO DEL QUINTAL DE MANI DE ACUERDO AL PORCENTAJE EN AGUA

% DE AGUA	 PRECIO UNITARIO/qq

11	 800

11.5	 765	 /

12	 733

12.5	 704

13	 677

13.5	 652

FUENTE: Investígací6n V'tea

ELASORACION: Gi.apo de. tabctIo

El maní que entra en la planta con porcentaje mayores del 11%

en agua, será previamente desecado para luego almacenarlo o introducirlo -

al procese.

5.2.3.- MOVIMIENTO DE SEMILLAS

El movimiento de semillas en la fabrica en sus años de opera -

cian, está relacionada con el volumen é  aáquisicin de la materia prima. -

La compra de los productos deberá realizarse cada tres meses de

acuerdo al calendario de siembras y cosechas.

Mediante convenio con el Ministerio de Agricultura y Ganadería-

se puede utilizar los silos de la ciudad de Catacocha, para poder almace -

nar la materia prima en forma racionada si las necesidades así lo requie -

ren, ya que contamos para este efecto con la bodega de recepci6n de mate -

rias primas.

El movimiento de semillas se indica en el cuadro No. 36.

5.2.»4.- TAMAÑO Y LOCALIZACION DE LA PLANTA

De acuerdo a los equipos seleccionados por el proyecto, la em -

presa estará en condiciones de producir en su primer año normal de opera -

ción 2.322 toneladas de aceite crudo de maní y 2.487 toneladas de harina -

de la torta de man!, para esto se requerirán de 5.200 TM. de materia prima.
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La planta procesar. 2.600, 3.380 Y	 TM. de materia prima -

para el primer, segundo y tercer año de operacions respectivamente, labo-

rando 2 turnos de 8 horas cada uno, así mismo para el cuarto año de opera-7

ciones la planta estará en condiciones de procesar 5.200 TM. de maní labo-7

rando 3 turnos de 8 horas cada etapa.
El

En base a los capítulos anteriores investigados, en cuanto se -

refiere a características y factores locacionales, se plantea ubicar la -

planta industrial en la ciudad de Catacocha, por ofrecer mayores condicio-

nes, en cuanto a que la materia prima se la obtendrá junto a la planta y -

otros factores indicados ya er, el capítulo 4to. de este proyecto.



CUADRO No. 36

MOVIMIENTO DE SEMILLAS DURANTE LOS CUATRO AÑOS DE OPERACION

MESES	 INGRESOS.	
ler. AÑO 1E ®PERACI®N (TM) 	 2do. AÑO SE OPERACION	 3er.. AÑO DE ®PERACIN 1 4to. AÑO DE ®PERACISN

EGRESOS % INGRESO EGRESOS SALDO INGRESOS EGRESOS SALDO INGRES. EGRESOS SALDO INGRESOS EGRESOS SALDO

Enero	 25%	 8.33	 650	 216.66 433.34	 845	 281.66	 563.33	 975	 325	 650	 1.300	 433.33- 866.66

Febero	 -	 8.33	 216.66 216.66	 281.66	 281.66	 325	 325	 433.33	 433.33

Marzo	 8.33	 216.66 000.00	 281.66	 000.00	 325	 000	 433.33	 000.00

Abril
	

25%	 8.33	 650	 216.66 433.38 j 845 	 281.66	 563.33	 975	 325	 650	 1.300	 433.33	 866.66

Mayo	 8.33	 .	 216.66 216.66	 281.66	 281.66	 325	 325	 433.33	 433.33

Junio
	 8.33	 21666 000.00	 281.66	 000.00	 325	 000	 433.33	 000.00

Julio	 25%	 8.33	 650	 216.66 433.34	 845	 281.66	 563.33	 975	 325	 650	 1.300	 433.33	 866.66

Agosto	 8.33	 216.66 216.66	 281.66	 281.66	 325	 325	 433.33	 433.33

Septiembre	 8.33	 216.66 000.00	 281.66	 000.00	 325	 .000	 433.33	 000.00

Octubre	 25%	 8.33	 650	 216.66 433.34	 845	 281.66	 563.33	 975	 325	 650	 1.300	 433.33	 866.66

Noviembre
	 8.33	 216.66 216.66	 281.66	 281.66	 325	 325	 433.33	 433.33

Diciembre
	 8.33	 216.66 000.00	 281.66	 000.00	 325	 000	 433.33	 00000

VOLUMEN MENSUAL PROMEDIO 	 216.66	 281.66	 -	 325	 433.33

FUENTE: lnvUgcte.L6n d'uc.t

ELÁBORACIOW: GluLpo de -tkabajo
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5.3.- DESCRIPCIN DEL PRCES:/

5.3.1.-	 LIMPIEZA:

Generalmente las semillas llegan a la planta con un contenido -

de impurezas (basuras, piedras, tierra, fragmentos metálicos) que influyen

tanto en el factor econ6mico como también en la ejecución del proceso de -

extracci6n (daños de máquinas). Por lo que es conveniente realizar una -

limpieza previa a las operaciones con el fin de reducir el grado de impure

zas, bara asegurar un aceite de buena calidad y mejores rendimientos.. La-

pérdida que se ocasiona por este motivo es aproximadamente del 4%. Para -

efectuar esta operaci6n se procede de la siguiente manera:

El maní es tomado del sitio de almacenaje por medio de una tol-

va de recepci6n, la cual consta de un alimentador con acondicionamiento va

riable, la materia prima se transporta a los dispositivos magnéticos para-

retener las fracciones de hierro o cualquier otro metal. El transporte es

realizado por una cinta que lleva a una máquina limpiadora, que efectúa la

limpieza mediante aire, esta consta de sarandas metálicas oblicuas que se---

paran las impurezas.

Para el efecto de eliminaci6n de impurezas y otras normas se -

considera el balance de materiales (Cuadro No. 38) realizado para todos -

los anos de operaci6n.

5.3.2.-	 SECADO:

Debemos proceder a disminuir el contenido de agua ya que es un-

factor econ6mico que afecta las operaciones posteriores. Una vez limpia -

la materia prima, esta es transportada mediante un transp.rtadr de cangi-

lones hasta la secadora. Aquí el material oleaginoso es tratado a una tem

peratura de 90 a 95°C por el lapso de 18 a 25' que prácticamente consiguen

una disminuci6n de humedad al 9% siendo este proceso continuo con el fin -

de ahorrar trabajo y obtener uniformidad en el secado, la exposición de la

materia prima a estas condiciones dependerá del contenido de humedad, en -

ciertas ocasiones cuando la materia prima proviene de diferentes lugares -

donde el contenido de humedad varía extremadamente, se aconseja el secado-

por lotes que contengan un promedio de humedad similar, la pérdida de peso

es del 2%. Los resultados finales después de la operaci6ri se puede ver en

el cuadro 38, para los diferentes años de operación por día y año.
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5.3.3.-	 ALMACENAMIENTO:

Una vez practicadas las opera:iones anteriores, la semilla es -

transportada por medio de un transportador de cangilones al silo, teniendo

en cuenta que la velocidad no sea excesiva de tal manera que no destruya -

la semilla. Si no es transportada a los silos ésta será introducida a las

bodegas de recepción, tanto el un depósito como el otro debe tener airea -

ción y ademas mediante la utilización de una resistencia eléctrica y un -

termostato que deben poseer los silos y bodegas, podemos regular la tempe-

ratura de entrada del aire caliente de unos 10°C mayor a la del medio am -

biente, esto se realiza para evitar contaminación de la materia prima por-

la flora microbiana o que el producto se malogre en sus características -

tanto físicas como organolépticas.

5.3i.- CONSERVACION:

Teniendo en cuanta que imprescindiblemente debemos realizar el-

almacenaje de la semilla, indicamos que para esta operación disponemos de-

silos en la ciudad de localización que poseen ciertos dispositivos elctri

cos que nos permite controlar en mejor forma las características del grano

como son: textura, estructura, caractéres organolpticos, etc., haciendo-

variar ciertos parámetros como temperatura (debe estar alrededor de 100C),

la velocidad del aire insuflado y movimiento de las semillas de un lugar a

otro dentro del silo o bodega. La temperatura óptima de conservación es -

de 10°C por encima de la temperatura ambiental, con una humedad del 9% y -

estar completamente libre de granos dañados, de insectos y microorganismos

que contaminan al resto de la masa.

5.3.5.- EXTRACCION:

\
5.3.5.1.- GENERALIDADES:

Para la extracción de aceite de maní el cual contiene del 40 -

50% de aciete, es necesario realizar un procedimiento en secuencia combina

da expresión-solvente, es decir se hará la ex'tracción por expresión o pren

sado y luego extracción por solvente. Es aconsejable la extracción combi-

nada ya que son semillas con alto contenido de aceite, porque permite un -

mejor rendimiento posterior en la extracción por slventes, la semill se-

puede disgregar "o desintegrar, aumentando así la superficie de contaclo -

con el solvente.
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El tratamiento por solvente se lo realizacon la finalidad de -

recuperar el aceite que se encuentra retenido en la torta, con lo cual se-

reduce de un 0.5% a 1% el aceite remanente en la torta.

La conveniencia del proceso de extracci6ri con el sistema canbi-

nado, nos proporciona ventajas como: en el caso de que el equipo sufriera

daños y para no suspender la operaci6n se puede realizar por el otro siste

ma, ademas, podría utilizarse en casos extraordinarios otras materias pri-

mas como: soya, maíz, algod6n, ajonjolí, palma, colza y semillas similares.

5.3.5.2.- CONDUCC ION DE LA SEMILLA PARA, SU PROCESAMIENTO

Se lo hará por medio de elevador de cangilones desde las bode-

gas (las semillas almacenadas en el silo pasarán a la bodega previamente),

hasta la tolva de depósito o dosificador el cual va regulando la entrada -

de la masa de semillas.

5.3.6.- EXTRACCION POR EXPRESION:

Desde la tolva dosificadora la. materia prima es pasada al moli-

no de cilindros para su trituraci6n. En el sistema de prensado se tiene -

un rendimiento de 80% de extracói6n. El sistema de extracci6n por prensa-

do tiene dos formas en frío y en caliente dependiendo de la temperatura -

que se utilice, existe el prensado hidráulico y de torsi6n. Depende del -

tipo de' prensa que se utilice en la operaci6n.

5.3.6.1.- TRITURACION:

Automáticamente las semillas de maní son introducidas al moli -

no para su fragmentación en trozos pequeños. El molino debe mantenerse a-

una presión constante y de esta forma poder obtener una mezcla y molido

más o menos uniforme. Por ser el molino completamente cerrado no existen

pérdidas durante esta fase.

5.3.6.2.- CALENTAM:i'ENTO:

Esta fase se la realiza después de la trituraci6n en una estu-

fa, el material molido es llevado a la estufa para su calentamiento por me

dio de un tornillo sin fin.

El producto se lo somete a un tratamiento en el calentador a
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una temperatura de 115°C durante un cuarto de hora, tiempo en el cual hace

que disminuya el contenido de humedad a 7%, porcentaje que permite mayor -

facilidad de extraer el aceite. Con este tratamiento la composición del -

producto queda así:

Agua	 7% /

Aceite	 46.65%

Pasta	 46.35%

Las cantidades al momento de entrar al prensado se muestran en-

el cuadro de balance-de material (Cuadro No. 38).

5.3.6.3.- SECADO Y PRENSADO:

Luego de terminado el proceso anterior, el producto es enviado-

automáticamente mediante presión (en forma constante y precisa), a una se-

cadora. Posteriormente este es sometido a una elevada presión por efectos

de un eje del expeller; de esta manera se logra la extracción y separa

cian de aceite de la pasta. La descarga de la pasta y la calibración de -

la descarga de la torta se hace por medio de un mecanismo que es regulado-

manualmente; ya sea por el rozamiento (fricci6n) de la prensa o por el ca

br producido por la secadora, la humedad disminuye de un 7% a un 2%, como

consecuencia la composición se estima así:

Agua	 2%

Aceite	 49.16%

Pasta	 48.84%

La pasta aún contiene un 8% de aceite, por lo que es convenien-

te la segunda operaci6n de extracci6n mediante solvente, justificándose es

to por extraer aproximadamente el 7.5% de aceite de la pasta. Los cálcu -

los se pueden apreciar en el cuadro No. 38/

5.3.6i.- PRENSAD* EN FRIS:

Es un método de extracci6n de aceites de oleaginosas en el cual

se precalienta la materia prima a una temperatura relativamente baja que -

no sobrepasa los 70°C. Esta operaci6n se la realiza principalmente para -

productos de fácil extracciZn (blandos), con este método podemos obtener -

un rendimiento del 80% en aceite.



5.3.6.5.- PRENSADO EN CALIENTE:

Esta operaciún se realiza luego de haber efectuado las operacio

nes previas a la extracci6n; para el prensado en caliente la materia pri-

ma es sometida a la temperatura de 100 a 115°C, para posteriormente serso

metida a la acci6n de la prensa expeller. Se aconseja no utilizar presio-

nes muy elevadas para obtener mayor rendimiento de aceite, por motivos de-

conservaci6n de la vida útil de la maquinaria que se deteriorá por fric -

ci6n y ademas el tiempo de extracción aumenta. Se procede al calentamien-

to con la finalidad de facilitar la extracciún y para tratar de coagular -

las proteínas y otros componentes. La carga y descarga en la prensa es en

forma automática consiguiendo de esta manera una eficiencia en la fase del

prensado y ademas se evita un atascamiento.

Resulta que la velocidad del material por la prensa es limitan-

te al rendimiento. Si se esfuerza a trabajar el rendimiento es bajo.

5.14._ CONDUCCION DE LOS PRODUCTOS DE EXTRACCION:

El transporte tanto del aceite como de la torta lo hace la pren

sa expeller mismo a los silos de almacenaje.

Por ser prensa expellér el aceite obtiene una refinación física

por filtraci6n, es decir dispone de una criba para realizar el filtrado y-

separar los s6lidos en suspensión del aceite . y para posteriormente por me-

dio de tubos de descarga pasar el aceite al almacenaje; ahora la pasta -

(con un contenido alrededor del 8% en aceite y 2% en agua), es transportá-

da al molino para reducirla a tamaños diversos para posteriormente tratar-

los con solventes.

5.5.- EXTRACCIIN POR SOLVENTE

Esta operaci6n la hacemos con la finalidad de recuperar el acei

te residual de la pasta; con este procedimiento tratamos de dejar a la -

pasta con un porcentaje bajo de aceite de alrededor del 0.5-1% en aceite -

ya que la extracción por solvente da un rendimiento que llega a 90-95%. Pa

ra esta extracción se debe reducir la torta del prensado en trozos peque -

ños con la finalidad de aumentar la superficie de contacto y así facilitar

la acción del disolvente que en nuestro caso es el Eter de petróleo; la -

finura de trozos de pasta no debe ser muy extremado para evitar apelmaza -

84

miento.
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La torta de maní ya triturado es sometida a un tratamiento de -

calentamiento a una temperatura de 115°C por el tiempo de un cuarto de ho-

ra en el calentador; con el calentamiento conseguimos que las gotas peque

ñísimas de aceite se aglaneren formando gotas de mayor volumen y con esto-

se consigue que fluya fácilmente el aceite; posteriormente la masa pasto-

sa es transportada a los equipos de extracci6n contínua para agotamiento -

mediante el solvente.

El consumo de solvente se explica en el anexo C-2 la mezcla -

aceite-solvente (micela) formado fluye por el fondo del extractor, mien -

tras que la torta (con un contenido de 0.5-1% de aceite) son llevadas por-

cestas hacia el desolventizador.

5.5.1.- RECUPERACtON DEL SOLVENTE DE LA MtCEL.A:

Primeramente a la micela la filtramos para separar los s6lidos-

en suspensi6n; para luego realizar la destilaci6n continua (al vacío), -

con la utilizaci6n del vapor conseguimos que el solvente se volatilice pa-

sando por el condensador el gas donde se licúa y posteriormente puede ser-

nuevamente utilizado. El aceite libre de solvente es vaciado a un reci -

piente y luego transportado mediante la bomba al tanque de almacenamiento-

del aceite crudo obtenido por prensado.

Es conveniente que este tanque tenga acceso limitado de aire -

con la finalidad de evitar la oxidaci6n.

Para el almacenamiento del aceite crudo, es de vital importan -

cia que se encuentre en lo posible limpio y libre de residuos provenientes

de la semilla en la fase del prensado, las mismas que pueden retener la hu

medad suficiente, como para provocar la hidr6lisis del aceite en contacto-

con ellas.

5.5.2. - RECUPERACION DEL SOLVENTE DE LA PASTA O TORTA:

También los s6lidos empapados en solvente son transportados al-

desolventizador de platos; en donde es aplicado vapor para producir la va

porizaci6n del solvente, este es llevado al condensador para la recupera -

ción y la nueva utilización. Dentro del condensador se encuentran dispues

tos tubos que permiten la separación de posibles pequeñas cantidades de -

aceite y agua.
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Para una mayor facilidad de vaporización del solvente, es conve

niente añadir una cierta cantidad de solvente a la pasta, para una mayor -

eficacia en la separación del solvente.

5.6.- OTROS PRODUCTOS:

En el proceso de extracción de aceites se obtiene como subpro -

ducto la torta (con 0.5-1% en aceites, alrededor del 25% de agua y con un-

contenido protico mayor del 50%) . No se considera la venta directa de la

torta, ya que debe realizarse un tratamiento para la obtenci6n de la hari-

na, la cual se negociará con las fábricas de balanceados de la ciudad de -

Loja, u otras.

Por contener la harina un alto valor protico, es muy apetecida

para enriquecer los balanceados destinados ,a la alimentaciZn animal.,--4

Para la obtención de la harina procedemos de la siguiente mane-

ra.

a.- CALENTAMIENTO:

La torta desgrasada y desolventizada es llevada a un horno que-

trabaja al vacío, en donde se realiza la destrucción de microorganismos -

que causan alteraciones en la pasta, disminuyendo como consecuencia su va-

lor nutritivo. La temperatura de tostado es de 105°C por el tiempo de más

o menos media hora.

b.- MOLIDO:

Una vez terminada la fase de tostado, la torta pasa a la trans-

formación de harina mediante la utilizacidri de un molino de cilindros her-

mticaxnente cerrados, (no existiendo pérdidas)

c.- ENFRIAMIENTO:

La harina es enfriada por medio de diafragmas de enfriamiento,-

con aire frío insuflado por un ventilador.

La harina fría proveniente del ciclan es conducida a un dep6si-

to que re.ne las características propias para evitar la oxidaci6n de la ha

rina y procurar su coriservacin.



d.- HUMIDIFICACION:

La harina encontrándose con un 2% de humedad es aumentada hasta

el 12% en un equipo de humidificación, el cual consta de agua a presión -

por los aspersores, dando así una uniformidad de humedad en la masa con lo

cual aumentamos el rendimiento de la harina, siendo más rentable su produc

ción. Obtenigndose una producción de harina de maní del 47.82% de la mate

ria prima inicial.

e.- ENSACADO:

La harina es llenada en sacos manualmente y pesada a 100 Lbrs.-

cada saco y luego cosido tamián manualmente cerrado manual) la pasta de-

maní antes de la extracción final con solvente (8% en aceite), se podría -

comercializar directamente a plantas confiteras o podría hacerse una adap-

tación para aprovechamiento de estos; utilizándose también para otros fi-

nes de uso en alimentación humana, así mismo se puede comercializar la ha-

rina para utilizaci& de las proteínas que tienen importancia en la fabri-

cación de las fibras sintéticas y para preparación de colas solubles en -

agua de la proteína aislada.

5.7.- PRODUCTOS A OBTENERSE:

Realizando los cálculos de balance de materia en las diversas -

fases de proceso y para los diferentes años de operación del proyecto, ob-

tenemos las cantidades de los productos de la extracción aceite y harina -

de torta (Ver cuadro No. 37).

C U A D R O No. 37

PRODUCTOS A	 OBTENERSE

PRODUCTOS	 ACEITE CRUDO DE MANI	 HARINA DE TORTA MANI	 RENDIMIENTO EN

AROS	 (KG)	 (KG)	 ACEITE CRUDO %

POR AÑO	 POR DIA*	 POR AÑO	 POR DIA*

1
	

1'161.000	 4.465.38	 1'243.320
	

4.782.00
	

44.65

2
	

1'509.000	 5.803.85	 1'616.300
	

6.216.54
	

44.65

3
	

1741.000	 6.696.15	 1'863.000
	

7.165.38
	

44.65

4
	

2'322.000	 8.930.77	 2'487.000
	

9.565.38
	

44.65

* Cctn.tLdade2 idondeada,

R Rei'tdni.Len-o p'iorne.do d1 ja'wyec-to
	 = 44.65

87
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5.8.- RENDIMIENTO DE LASOPERACIONES DE EXTRACCION (BALANCE DE MATERIA -

LES)

En los siguientes cuadros, observaremos las mermas producidas -

en las diferentes fases de operación, a partir de la materia prima entran- -

te para cada ano de operacion del proyecto, hasta la obtencion de los pro-

ductos terminados.

5



400

4

4

47A
53T

192

2 1

198

2

7.8

461

5

12.4

CUADRO No. 38

BALANCE DE MATERIALES

SEMILLA

ACEITE

TORTA

PERDIDA

TOTAL

ACEITE/ANO TE

¡HARINA/AÑO

PRIMER	 AÑO	 DE	 OPERACI,ON

LIMPIEZA	 SECADO	 fIMACENADO	 CALENTADA SECADO PRE-PRENSA_EXPELLER Í_PLANTA SOLV. "TOTAL 	 HARINA PARA VE

ENTRA SALE ENTRA SALE ENTRA SALE ENTRA SALE ENTRA SALE ¡ENTRA SALE ENTRA SALE ENTRA SALE 	 ENTRA SALE

10000 9600 1 9600 9408 9408 9408 9408 9220 9220 8759 8759	

E 

4642

• 1	 .	 1
41.17

4642

	

348
	

4465

	

4294
	

4294	 4294	 4782

7.5A
92.5T

1161

1.243.
VA



CUADRO No. 39

BALANCE DE MATERIALES

SEGUNDO	 ALIO	 DE	 OPERACION

LIMPIEZA	 SECADO	 ALMACENADO	 CALENTADA	 SECADOPRE-PRENSA_EXPELLER PLANTASOLV.	 TOTAL	 HARINAPARAVTA.

ENTRA SALE ENTRA SALE ENTRA SALE ENTRA SALE ENTRA SALE ENTRA SALE ENTRA SALE ENTRA SALE ENTRA SALE

SEMILLA	 13000 12480
	 12480 12230	 12230 12230	 12230 11985	 11985 11386	 11386	 6035

ACEITE	 5351	 453	 5804

TORTA	 6035	 5582	 5582	 5582	 6216

PERDIDA	 520	 250	 0	 245	 599

	

47A	 7.5

	

4	 2	 0	 2	 5	 53T	 92.5

TOTAL	 4	 5.92	 0	 7.8	 12.41

ACEITE/AÑO TM. 	 j	 1509

HARINA/AÑO TM	
[	

1616
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SEMILLA.

ACEITE

TORTA

PERDIDA

TOTAL

ACEITE/AÑO

HARINA/AÑO

CUADRO No. 40

BALANCE DE MATERIALES

TE R  E R	 A 9 	 DE	 0  E RAC.I 0 
LIMPIEZA	 SECADO	

J 
ALMACENADO	 CALENTADA	 SECAD PRE-PRENSA EXPELLER PLANTA SOLV. 	 TOTAL	 HARINA PARA VENT1

	

ENTRA SALE ENTRA SALE F_ENTRA SALE ENTRA SALE	 ENTR SALE ENTRA SALE ENTRA SALE ENTRA SALE 	 ENTRA SALE

	

15000 14400	
14400 

14112	
14112',14112
	

14112 13830
	 13831 13139	

13139	 6964

	

6175
	

522 1	 1 6697

	

6964
	

6442 6442 6442 6 442 . 	 714

	

600
	 :288
	

282
	 1692

	

47
	

7.5

	

.4
	

2
	

2
	 5	 53
	

92.5

	.4
	

5.92
	

7.8
	

12.41

1741

1863



CUADRO No. 41

BALANCE DE MATERIALES:

CUARTO	 AÑO	 DE	 OPERACION

LIMPIEZA	 SECADO	 ALMACENADO	 CALENTADA SECADO PRE-PRENSA EXPELLER PLANTA SOLV. 	 TOTAL	 HARINA PARA VT
ENTRA SALE ENTRA SALE ENTRA SALE ENTRA SALE ENTRA SALE 'ENTRA r SALE ENTRA SALE ENTRA SALE ENTRA 	 SALE

SEMILLA	
20000	

19200 19200 18816 
18816 

18816 
18816 

18440 
18440 

17518	
7518	 9284

ACEITE	 8233	 69&1,8930

TORTA	 9284	 8588.	 8568 8588
	

9564

PERDIDA	 800
	

384
	

376
	

922

	

47A
	

7.5i

	

4
	

2
	

2
	

5
	

53T
	

92.5T

TOTAL	 4
	

5.92
	

7.8
	

12.41

ACEITE/AÑO
TM
	

2322

HARINA/AÑO
	

2487
TM  

FUENTE: In5 d'tecta.

.ELABORAC iON:. GJutpo de Tiuzbajo
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5.9.- ANALISIS FISICSS Y UIMICS DEL ACEITE:

Análisis físicos y químicos básicos y que tienen mayor importan

cia, se los determinó por métodos seleccionados y estos constan en el cua-

dro siguiente:

C U A D R O No. 42

CARACTERISTICAS

Humedad.................................. 	 0.95%

Densidad o gravedad específica 15/15°C
	

0.912

Indice de acidez (ácidos grasos libres)
	

0.4286

Indice de saponificación .................	 190

Indice de refracci6n ....................... 	 1.466/25°C

Indice de lodo (Wijs) ......................92

Número específico de Naumene ...............	 118

Sólidos totales .............................97.42%

Numero de Henner .........................95.00

Número de Reichert-Meissl ................0.5

Materia insaponificable ..................0.481%

Número de titer ...........................28.5

Punto de so1idificacjn ...................18°C

Numero de Polenske ........................2.40

PH.........................................6.2

Este aceite con estas características reúne las condiciones que

exigen los consumidores.

5.10.- PROCESO DE REFNAC'ON:

Considerando que el presente proyecto trata de la obtención de-

aceite crudo de maní y que la refinación, para obtener aceites y mantecas-

comestibles la harán otras fábricas a quienes nosotros abasteceremos de ma

tena prima; veremos este punto en forma rápida.

La refinación del aceite se lo realiza con la finalidad-de eli-

minar ciertas impurezas que frecuentemente se encuentran presentes en es -

tas, produciendo serias alteraciones.

Las impurezas son de los siguientes tipos:

1.- Partículas insolubles en las grasas, éstas se encuentran dispersas.
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2.- Material que se mantiene en suspensi6n coloidal en la grasa como: fos

ftidos, carbohidratos, compuestos nitrogenados, compuestos comple -

jos, se eliminan estos con vapor, agua, electrólitos, asentamiento, -

contrifugaci6n, adsorbertes.

3.- SustanciasSustancias solubles en la grasa.

La impureza más importante que tenemos son los ácidos grasos -

libres, Los métodos de refinación a utilizar dependen de:

- Cantidad de aceite crudo

- El uso al que se destinará el aceite tratado.

Los fragmentos de semillas y tejidos celulares de semilla con -

tienen enzimas, estas desdoblan aceites.

Con el desarrollo de microorganismos existe aumento de acidez,-

los microorganismos desdoblan los acil-glicéridos dando la rancidez, putre

facción y como consecuencia olor y sabor desagradables.

	

GRASAS LIPASAS	 Acidos grasos libres + Glicerina
Humedad-hidr61isis
de Acilglicéridos

En el almacenaje de nuestro aceite debe haber cierta elimina -

ci6n de impurezas (Filtración de expeller), ya que se requieren en almace-

naje de cierta temperatura para poderlo mantener fluído y esta temperatura

es ideal para el desarrollo de enzimas y microorganismos.

Existen dos formas de refinaci6n: Físicas y químicas.

o	 o	 o o
5.10.1.-	 REFINACION FtSICA:

Este tipo de refinaci6n tiene por finalidad eliminar las impure

zas insolubles que están dispersas en el aceite, cano son: Semilla (frag-

mentos), cutículas, mucílagos, fibras de sacos, polvo, material mineral, -

humedad etc. Estas impurezas se eliminan con medios mecánicos como: Asen

tamient6s, filtraci6n y dentrifugaci6n.

a.- ASENTAMIENTO:

No es muy recomendado por ser caro, lento y poco efectivo. Se-

realiza el tratamiento físico por sedimentación.
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b.- FILTRACION:

En el cual el aceite pasa por un sistema de filtración, entre -

los medios filtrantes tenemos: filtros de prensa (tela o marco) , a través-

de tierra o material adsorbente y por centrifugacia.
0 b 0-

c. - CENTRIFUGAC ION:

Para clarificar el aceite, las impurezas que alcanzan máxima ve

locidad quedan adheridas a la pared y el aceite pasa por la parte central.»-

o	 o e
5.10.2.-	 REFINACION QULMICA:

Este tratamiento persigue la eliminación de impurezas solubles-

en el aceite tales como: ácidos grasos libres, colorantes (carotenoides y

clorofilas), productos de oxidación y descomposición: cetonas, aldehidos,

esteroles, hidrocarburos, resinas, etc.

En la mayor parte de las refinerías se efectúan las siguientes-

operaciones:

- Desganado

2.- Desacidificación o neutralización

- Decoloración o blanqueo (tierras adsorbentes'

4.- Desodorizacion.

Generalmente las tres primeras operaciones son las que más se -

utilizan en las refinerías.

DESGOMADO: Tenemos los siguientes métodos para el tratamiento de desgoma-

do, desgomado mediante ácido, por calor (poco usado), por hi -

dratación, con adsorbentes, con reactivos especiales, con álcali.
ó$J*	 J)

El desgomado mediante ácido sirve para separar mucílagos: se -

trata a los aceites crudos con cantidades pequeñas de SO4H2 concentrado a-

temperatura baja, el ácido carboniza y precipita proteínas, pigmentos colo

rantes, etc. En el caso del maní se añade 1% de cáscara de cacahuate para

ayudar a la filtración.

El desgomado por hidratación es más popular en donde el aceite-

se calienta y bajo agitación es rociado con agua caliente.

DESACIDIFICACION 0 NEUTRALIZACION: Con esta operación lo que se busca es-
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la saponificación o eliminación de ácidos grasos libres de aceites y gra -

sas crudas.

Los varios métodos usados industrialmente para eliminar los áci

dos grasos libres son: Neutralización con álcali c gustico, con carbonato-

alcalino, con cal y otros reactivos, en solución de solventes, desacidifi-

cación por destilación, por extracción con solventes, por esterificación,-

formando complejos de Urea con los ácidos grasos libres, con resinas inter

cambiadoras de iones.

De estos, el ms importante y bastante usado es el primero con-

álcali c.ustico (con sosa cáustica), es de menor costo y ms eficiente. La

sosa cáustica tiene efecto combinado de purificación, desganar, neutral¡ -

zar y decolorar parcialmente. Depende del entrenamiento y habilidad del -

refinador que hace que las dos fuentes de pérdida, la emulsificación y so-

bresaponificación se mantengan en su mínimo posible, sin interferir-con la

obtención de buenos resultados y alta calidad. Ademas de NaOH se agrega -

sal con el fin de romper la emulsión y sedimentar los jabones.

DECOLORACION O BLANQUEO: Es la eliminación de materia colorante indesea -

ble (Carotenos, clorofilas, etc.). En-los pre -

tratamientos antes de la neutralización existe ya un blanqueo, pero es ne-

cesario a menudo dar al aceite un blanqueo posterior de acuerdo con el pro

pósito o destino de la grasa.

El blanqueo se efectúa de varias formas:

- Decoloración por adsorción, método ms importante en la industria (con-

tierras adsorbentes, o carbones activados).

- Por acción química.

- Por hidrogenación en presencia de catalizadores.

- Mediante calor (se usa en combinación con adsorción y la desodoriza

ción).

DESODORIZACION: Con este proceso se elimina la materia adorificada por -

destilación en una corriente de vapor de agua al vacío y-

a temperaturas elevadas (150-2500C).

5.11.- ELECCION DEL MEJOR PROCESO:

Dándonos una pauta del trabajo investigativo sobre el maní, po-

demos cicluir con certeza que las siguientes etapas. son aconsejables para
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obtener mejores rendimientos y una mejor calidad del producto.

Se utilizará la extracción por expresi6n en caliente (115 0C), y

luego extracci6n del aceite restante por solvente, teniendo en cuenta que-

en el prensado por expeller ya existe una elirninaci6n de impurezas por fil

traci6ri, sería conveniente seguir una hidratación para luego realizar tra-

tamientos químicos como la neutralización o desacidificacin y finalmente-

un blanqueo. Pudiendo utilizar ésta según la rigurosidad del tratamiento-

de filtraci6n y neutralizaci6n.

5.12.- PROCESOS APLICABLES A LOS SUBPRODUCTOS:

Como subproducto principal que se encuentra en gran volumen te-

nemos la torta que posee un contenido del 8% de aceite, podemos tratarla -

agregándole un porcentaje de dulce para obtener pellets y maní confitado -

para la alimentación humana. Con las características que reúne la pasta -

(8% de aceite) y exceptuando el agua se le puede usar como condimento en -

la rama culinaria.

A la pasta final con 0.5-1% de contenido en aceite le seguimos-

cierto procedimiento (Vistos anteriormente), hasta la obtnci6n de harina-

que contendrá un 12% de humedad, la cual nos servirá para una mejor utili-

zaci6n y rentabilidad de la pasta, esta harina se destinará para el enri -

quecimiento protáico de las fórmulas de balanceados para la alimentaci6n -

del ganado.

o	 o o	 o
5.13.-	 ANALIStS FÍSICOS Y QtJIMI

o
COS DE LOS SUBPRODUCTOS:

Tomando como subproducto principal la harina de maní (por su ma

yor rentabilidad y mayor volumen) y realizando análisis obtenemos estos re

sultados:
rl

CARACTERISTICAS:

Humedad................................................12%

Materia grasa (Soxhlet) ................................0.8%

Proteínas (kjeldalh) ..................................55%

Fibra.................................................9.74%

Cenizas...............................................1.9 %

Carbohidratos .........................................20.56%

T 0 T A L 100.00%



5.14.- ESPECIFICACIONES DETALLADAS DEL EQUIPO

5.14.1.- EQUIPOS A ADQUIRIRSE EN EL EXTERIOR (A IMPORTARSE)

5.14.1.1.-	 SECCION PREPARACION

DENOMINACION / ESPECIFICACION 	 CANTIDAD

Criba limpiadora	 1

Calentador acondicionador de semillas /
	 1

Molino de cilindros	 1

5.1 4.1 .2. - APARATOS DE TRANSPORTE /

DENOMINACION / ESPECIFICACION 	 -	 CANTIDAD

Transportadores de cadena (una para alimenta-

cian de la planta de extracción y la otra pa-

ra el transporte de la harina).	 2

Elevadores de cangil.nes (una para alimenta -

ci6n del molino de cilindros y otro para ali-

mentación del calentador y para ahimentacin-

de cilindras) .	 3

5.14.1.3.- SECCION CONTROL,<

ENIMINACI*N / ESPECIFICACI•N 	 CANTIDAD

Tablero de control	 1

5.14.1. 14.- SECCION DE PLANTA DE EXTRACCION CONTINUA

DENOMINACION / ESPECIFICACION 	 CANTIDAD

Expeller	 1

Estractor continuo	 1

Bombas especiales	 4

Calentador de la mezcla (micela) 	 1
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5.14.1.5.- SECCION DE DESOLVENTIZACION DE LA HARINA

	DENOMINACION / ESPECIFICACION	 CANTIDAD

Torre de desolventizaci&i tostadora (de -

5kg/cm2 de presi6n)	 1

Extractor de harina 	 1

Columna de abatimiento (compuesto de rocía

aor de lavado y un colector para el abati-

miento del gas disolvente)	 1

Dosificador (cilíndrico, vertical) 	 1

Bomba especial (para el reciclo de agua) 	 1

Condensador	 1

5.14.1.6.- SECCIIN BE FILTRACI©N *E LA MEZCLA

	EN©MINACIN / ESPECIFICACI©N	 CANTIDAD

Filtros rotativos de descarga automática -

(de discos filtrantes de acero)	 2

Bombas (una para extraer la micela y otra-

para lavado de filtros)	 2

Bomba especial (para extracci6n de lodos)	 1

Bomba para micela	 1

Tanque de micela (vertical, con paso de -

bba y medici6n de nivel) 	 1

5.14.1.7.- SECCI®N DE ESTILACI®N DE LA MICELA (ACEITE-HEXAN)

	DENOMINACION ./ ESPECIFICACION	 CANTIDAD

Destilador continuo compuesto de cmara de

evaporaci6n, evaporantes y columna de ref 1

nados	 1

Tanque de aceite para el destilador continuo	 1

Separador florentino 	 1

Condensador	 -	 1

Bomba de aceite	 1

Bomba para agua	 1

Precalentador de eter de Petr6leo (haz tubular) 	 1

Bomba de solvente	 1

Tanque de solvente	 1
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5.1 11.1.8.- SECCION DE RECUPERACION DEL GAS

DENOMINACION / ESPECIFICACION	 CANTIDAD

Deflamadore\S (cilindros vertical)	 2

Equipo completo de vsculas, bridas y

aparatos de control y medida	 1

Equipo completo para instalación de -

tuberías	 1

Además de todos estos equipos .a impor

tarse tenemos:

DENOMINACION / ESPECIFICACION	 CANTIDAD

Molino de cilindros para molido de ha

rina (de muelas de recambio)

Secador y enfriador de harina (de acero)

5.1 11.2.- OTROS EQUIPOS Y ACCESORIOS A ADQUIRIR.SE EN EL PAIS

DENOMINACION / ESPECIFICACION	 CANTIDAD

Tanque de reserva para el solvente -

(4.000 Glns)	 1

Tanque de reserva para el cabustible

DIESEL OIL (.6.000 Glns)	 1

Tanque de almacenamiento de aceite -

(8.000 Glns)	 1

Desmineralizador de agua 15 m 3 /"	 1

Bomba de tanque de agua desminera liza

da	 1

Caldero: 90 HP.	 1

Equipo contra incendios (químico) 	 1

Báscula	 2

Tubería y revestimiento trmnico para-

cañería de vapor
Implementos de servicio para energía

eléctrica

Cosedora manual 	 1

Línea de aducción de agua	 1

Búcula de pesaje de camiones 	 1

Limpiadora de granos	 1
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6.1.- DISEÑO DE LA PLANTA

6.1.1.- DIAGRAMA DE RECORRIDO:

El diagrama de recorrido nos da una idea de la circulaci6n de -

la materia prima, para sufrir transformaciones hasta convertirse en produc

to terminado. Como puede observarse en el diagrama, algunos procesos se -

desarrollan secuencialniente mientras que en otras fases del proceso retro-

ceden; además, se detalla en forma precisa con la finalidad de dar una vi

si6n clara de los-tratamientos que se adopta para la materia prima y a su-

vez donde se inician las operaciones y la culminaci6n de las mismas (Fig.4)

6.1.2.- DIAGRAMA HOMBRE MAQUINA: /

El diagrama hombre máquina está representado por diferentes sírn

bolos y tiempos, las actividades en donde intervienen los obreros con su -

capacidad de movimiento y habilidad como son: control de limpieza de semi

ha, control de molienda, control de prensado y filtraci6n, control de -

trituraci6n y calentamiento, control de la extraccin por solvente, con -

trol de la desolventizaci6n, control de calentamiento y trituraci6n y con-

trol de huxnidificaci6n y embalaje. Se indica además, que los operarios es

tarán laborando frente a las máquinas por la jornada de ocho horas que -

constituiría un turno que comenzaría a las 7 y terminarían a las 3 (Fig.5)

6.1.3.- DISTRIBUCION DE LA PLANTA EN FUNCION DE LOS DIAGRAMAS:

La distribuci6n de la planta en funci5n de los diagramas, cons-

tituyen al arreglo más econ6mico del edificio y localización de la maquina

ria dentro del mismo. Un buen arreglo y distribuci6n conduce al ahorro de

materiales, tiempo, movimiento y cano consecuencia una elevación de la pro

ductividad. El arreglo y distribución está en función a la superficie que

ocupa cada maquinaria y al espacio necesario para que el operario pueda -

desplegarse s6lo o con dispositivos como mesas, balanzas, etc. Como pode-

mos observar en la distribuci6n, se nota claramente el área ocupada por la

máquina y el área libre para las observaciones y operaciones normales en -

caso de necesitarlas y a su vez el control de las mismas (Fig. 6).

6.1..- LAY-OUT:

El diagrama LJY-OUT, complementa el diagrama de recorrido ya que

nos indica en forma más detallada utilizando símbolos, las acciones espec
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ficas a seguirse, así: el transporte en cadenas, en sin fin y por bombeo,

se lo indica por medio de diferentes símbolos, como se puede apreciar en -

el diagrama correspondiente (Fig. 7).

6.1.5.- DISEÑO DE EDIFICIOS Y DETERMINACION DEL AREA TOTAL:

Tomando en cuenta la disposición de los diferentes equipos y ma

quinarias, se determina el &rea total del edificio, lo que nos permite,eva

luar y controlar los diferentes parámetros de producción, estructura e in-

sumos. El presente proyecto contempla un rea libre junto al edificio de

extracción, para aplicaciones futuras en caso de existir mayor oferta de -

materia prima y mayor demanda del producto terminado.

El anteproyecto de la fabrica, se lo adjunta en la parte final-

del proyecto, habiéndose distribuído el edificio en las siguientes seccio-

nes:

SECCION DE OPERACIONES:

- Recepción y bodega de materia prima

- preparación de materia prima

- Bodegas y silos de almacenamiento

- Extracción de aceite y harina

- Taller de reparaciones

- Laboratorio

- Duchas y SS. HH.

- Depósitos de agua

- Caldero

- Depósito de diesel

- Bodega harina

- Bodega aceite

SECCION ADMINISTRACION:

- Gerencia

- Contabilidad

- Secretaría

- SS. HM.

- Información

CASONA PARA GUARDERIA Y GARAGE
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6.1.5.1.- CUBICACION DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCION:

MAMPOSTERIA DE LADRILLO: 82 m x3.30 + 197 x 2.5 + 2.4 x 10 + 2.OX 2.0

+ 1.6 X 6.0 + 17 x 3.0 = 851.70 1n2

-24 x 1.0 x 2.0	 4.Ox 2.0 - 34 x 1.0 x 1.1 =

-93.4

851.7 m -93.4 m 
2	

758.30 m 2

AREA TOTAL 758.3 m 2

HORMIGON ARMADO: (16 columnas de 0.3 m x0.3 m)

V	 16 x 0.3 x 0.3 x 4.1 = 5.90 m3

V = 5.90.m3

(Cadenas de amarre inferiores y superiores)

Secci6n: 30 x 30

V	 82 x 0.3 x 0.3 x 2

V=14.76m3

HORMIGON SIMPLE

PLINTOS:	 V = 10 x 1.0 x 0.6 x 16

V = 9.6 m3

HORMIGON CICLOPEO

CIMIENTOS:	 V	 197 x 0.3 x 0.5

V = 29.55 m3

PISOS DE CEMENTO: 30 x 27 + 12 x 5 + 15 i x 8 + 14 x 12 + 16 X 3

A = 1206.0 m2

CUBIERTA DE FABRICA: 8.1 x 27 x 2

A	 437.40

CUBIERTA DE CONSTRUCCION:
	

67.2 x 6.65 = 446.88

ADOSADA ALREDEDOR DE FABRICA
	

15.0 x 4.67 = 70.05

6.4 x 5.66 = 36.22

A =	 553.15 m2

REVESTIMIENTO DE PAREDES:	 A = 758. 30

108

PINTURA: (Administraci6ri) A - 28.0x2+10 x 4 + 15 x 4
2

A = 171 m
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PUERTAS:	 29 puertas de 2 x 1.0 m

3 puertas de 5 x 2 in.

VENTANAS:	 (madera)

A=34x11

A37.4m 2

MALLA PARA RUEDO:

DE FABRICA:	 A 82 rn.

4

CERRAJERIA:	 Chapas de golpe y llave

No. 29

INSTALACIONES SANITARIAS:	 5 inodoros

5 lavabos

3 duchas

INSTALACIONES ELECTRICAS:	 56 puntos

CERRAMIENTO:	 Malla paredes norte y oeste

L	 106 m.

LADRILLO

L - 106 M.

CANALIZACION	 L	 150 M.



56 puntos

5 u.

5u.

56 puntos

106 ni.

106 ni.

150 ni.

738.8

1.920.00

1.440.00

351.82

1.080.00

684.00

142.73

29.000.00

26.180.00

6.560.00

11.600.00

41.372.80

9.600.00

7.200.00

19.'701.92

114.480.00

72. 504. 00

21.409.50

29 u	 1.000.0

37.4 m 	 700.0

82 ni.	 80.0

29 chapas 400.0
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C U A D R O No. 43

6.1.5.2.- ESTABLECIMIENTO APROXIMADO DE COSTOS DE CONSTRUCCIONES

R U E R O	 CANTIDAD	 .P/tJN T. S/.	 PRECIO TOTAL S/.

Mampostería de ladrillo	 758.30 rn2	194.00	 147.110.20

Hormigón armado columnas 	 5.90 ni 3	5.395.78	 31.835.10

Hormigón armado vigas y cade	 3
nas	 14.76 ni	 5.140.54	 75.565.94

Hormig6n simple plintos 	 9.60 m 	 2.967.80	 28.490.88

Hormigón ciclópeo y Mamposte	 3
ría piedra cimientos 	 29.55 ni	 859.10	 25.386.41

Pisos de cemento (incluido -2
circulación)	 1.206.0 ni	 182.00	 219.492.0

Cubierta fabrica (con estruc	 2
tura metálica)	 437.40 m	 409.11	 178.944.71

Cubierta resto de construcc.	 553.15 m2	162.75	 90.025.16

Revestimiento paredes 	 758.30 ni2	 81.98	 62.165.43

Pinturas	 171.00 m2	30.41	 /	 5.200.00

Puertas	 3 u	 4.000.0	 12.000.00

Ventanas

Ventanas de malla en parte -
superior de la fabrica

cerrajería

Instalaciones sanitarias (in
Cluye agua y desague)

Inodoros

Lavabos

Instalaciones eléctricas

Cerramiento de malla

Cerramiento ladrillo

Canalización

20% (transporte, direcci6n -

tgcnica, Imprevistos y otros)

1

S U E TOTAL .......1'172.107.75

234.421 .55

T O T A L .............1 '406.529.30

SON: UN MILLON CUATROCIENTOS SEIS MIL QUIMIENTOS VEINTE Y NUEVE.30/100
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6.2. - DESARROLLO DE PROCESO:

6.2.1.- DIAGRAMA DE FLUJO:

Una vez concluído en forma minuciosa el escogitainiento del pro-

ceso ms viable para obtener aceite crudo de maní y harina, es necesario -

demostrar en forma esquematizada y secuencial las diferentes operaciones -

que se realizan desde la recepción de la materia prima hasta obtener el -

aceite con el producto terminado.

Una mejor forma para representar este objetivo es mediante el -

sistema gráfico del Diagrama de Flujo que se muestra en la figura 9, en el

que podemos apreciar temperaturas utilizáaas, contenido de agua y los dife

rentes materiales que intervienen en el proceso. El diagrama de flujo con

templa ademas la producción de aceite como producto terminado primario y -

el tratamiento de la pasta (subproducto) hasta obtener harina que servirá-

de materia prima para otras industrias (Fig. 8).

6.2.2.- DIAGRAMA DE OPERACIONES:

Con la finalidad de lograr explicar de una manera ms convenien

te cada operación que se realiza en el proceso, se utiliza el diagrama de-

Operaciones el cual nos indica las operaciones que se realizan por si so -

las y las que son necesarias en forma combinada (prelimpieza y secado), a-

sue se nota los diferentes traslados del material de un lugar a otro -

• por medio de un transportador apropiado con el fin de evitar alteraciones-

en el producto y en la forma más conveniente. (Fig. 9).

IJ
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INGRESOS	 Y	 COSTOS



7.1.-	 INGRESOS

Los ingresos generados por la producción de la planta, para el-

primero, segundo, tercer, y cuarto año en adelante, se indican en el anexo

A.

Los precios se mantienen castantes, para los diez años de vida

útil del proyecto, pudiendo alterarse . los mismos de acuerdo a las políti -

cas de precios que se presenten durante los años de operación de la planta.

Luego de haber obtenido información en empresas aceiteras en el

Ecuador, como OLEICA, ODESA, y precios oficiales fijados por el Frente Eco

nómico para 1981, se ha estimado el precio de SI . 38.000.00 la tonelada m

trica de aceite de maní y S/. 9.900.00 la tonelada mgtrica de harina de' ma

ní, osea a SI . 38.00 el kg. de aceite y SI. 9.90 el kg. de harina.

El ingreso total por venta de aceite crudo y harina para la vi-

da econica del proyecto es:

1981
	 S/. 561426.868.00

1982
	

73 '340.400.00

1983
	

84 1 601 .700.00

1984 - 1990	 1121857.300.00

En el horizonte del proyecto o último año de operación, se gene

ran otra clase de ingresos, que toman el. nombre de valores residuales o re

cursos financieros que la empresa puede obtener, por la venta de lo que -

queda de las instalaciones utilizadas en el proceso de producción (Cons -

trucciones y equipos ya totalmente depreciados).

Por los valores residuales, los ingresos se incrementan para el

último año de vida útil, por lo mismo son tomados en cuenta dentro de la -

evaluación financiera del proyecto.

7.2.- COSTOS

7.2.1.- INVERSIONES O COSTOS DE CAPITAL:

La inversión da origen a dos clases de activos: El activo fijo

que se genera en el período de montaje y el activo circulante o capital de

trabajo que aparece y se efectiviza en el período de funcionamiento de la-

115
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planta.

7.2.1.1.- COMPOSICION Y CUANTIA DE LA INVERSION EN CAPITAL

FIJO

C U A D R O No. 44

INVERSION FIJA	
VAL/SUCRES

Terreno	 (anexo B)	 1.54

Construccione	 (anexo 3-1)	 11406.529.30	 7.25

Maquinaria y equipo V. dF. 	 (anexo B-2)	 16'568.000.00	 85.43

Otros activos	 (anexo B-3)	 196.600.00	 1.01

Imprevistos (5%)	 923.556.46	 4.77

T O T A L .....19'394.685.76	 100.00%

TERRENO (ANEXO B)

Tomando en cuenta que las necesidades de espacio físico sean sa

tisfechaslse ha previsto un área de 3.000 ni2 incluyendo áreas de circula-

ción, patios y posibles ampliaciones, .con un costo por metro cuadrado de -

S/. 100.00. p

CONSTRUCCIONES (ANEXO 3-1)

Las construcciones comprenden: oficinas, lugares de recepci6n,

servicios, almacenamiento del producto final, planta, cerramiento de malla

y cerramiento de ladrillo. El precio por metro cuadrado de la construc -

ci6n se ha promediado en SI. 1.368.74, del cerramiento de malla en S/. 1.0

81,®G y cerramiento de ladrillo en SI. 6.84.90 de acuerdo a los castos de -

la construcción ofrecidos por un profesional del ramo.

MAQUINARIA Y EQUIPOS INDUSTRIALES y/dF (ANEXO 3-2)

Una parte de la maquinaria será ifrtportada y otra parte de equi-

pos y accesorios pueden adquirirse en el país. El precio de la maquinaria

importada se ha calculado con cotizaciones de la firma Masiero Industrial-

S.A. (Brasil) en valor CIF (Costo, seguro y flete). El precio de los equi

pos a comprarse eriel país se ha calculado con cotizaciones de representan-

tes nacionales.
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OTROS ACTIVOS (ANEXO B-3)

En este rubro se incluyen los costos de: equipos y muebles de -

oficina (anexo B-3-1), talleres, Tiaboratorios, muebles y enseres de la fá-

brica, gastos de puesta en marcha y constituci6n de la empresa . -/

7.2.1.2.- COMPOSICION Y CUANTIA DE LA INVERSION EN CAPITAL

OPERAC ION

CUADRO No. 15

CAPITAL ]E PERACIN 1

PERIODO 3 MESES AL 5®% DE CAPACI1A/
VALOR EN SUCRES

12'062.911.50COSTO DE FABRICAR

COSTO DIRECTO:

Materiales directos (anexo C)
Mano de obra directa (anexo C-1)

GASTOS DE FABRICACION (anexo C-2)

a.-Mano de obra indirecta
b.-Suministros
c.-Reparaciones y mantenimiento
d.-Seguros

C®ST© DE VENDER

GAS DE VENTAS (anexo C-3)

COSTOS DE ADMINISTRAR

Gastos de administraci6n y
generales (anexo C-4)

TOTAL COSTOS DE OPERACION

11'440.000.00
306.361 .25

97.440.00
134. 254. 00
44.186.25
40. 6.70. 00

37.406.25

107.851 .50

37.406.25

107.851.50

1. - Ec2wCda..6 dpcacoe4 y co4o 6ínancícAo

- En los costos de operación se excluyen las depreciaciones, por-,

ser gastos no reales y, el valor del capital de operación SI . 12'208.169.-

25, que resulta de los tres primeros meses de operación de la empresa, se-

ra tomado para el capítulo de financiamiento, por cuanto se ha previsto -

que a partir del cuarto mes, la planta estará en capacidad de autofinan -

ciarse con el ingreso de sus ventas.

MATERIALES DIRECTOS (ANEXO C)

La participación de semillas de maní, cuyos requerimientos tota
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les se adquieren por compra, están de acuerdo a la capacidad con que fun

ciciñará la planta, en sus diez años de vida útil.

Por ser el maní un cultivo estacional, se pueden realizar 1-as -

compras de materia prima, en los meses de mayo y junio, que se producen -

también cosechas de cultivos con riego y especialmente a partir del mes de

julio, que se realizan las cosechas estacionales.

MANO DE OBRA DIRECTA (ANEXO C-1)

Este rubro comprende los obreros, que trabajan directamente en-

el proceso de producción, habiéndose consignado dos turnos diarios para -

los tres primeros años de operaciri y para el 4to. año el 100% de capaci -

dad, tres turnos, Ms detalles se dan en el anexo considerado.

La suma de estos dos rubros forman el costo directo

CARGA FABRIL (ANEXO C-2)

En.los gastos de fabricación se incluyen: mano de obra indirec

ta, reparaciones y mantenimiento, Suministros y seguros.

El costo directo ms los gastos de fabricaci6n forman el costo de fabrica-

ción.

Los gastos de ventas (Anexo C-3), forman el-costo de vender..

Los gastos. de administración y generales (Anexo C-4), forman el COSTO DE -

ADMINISTRAR.

Costo de fabricar + Costo de Vender + Costo de Administrar =

Costo de operación

7.2.2.- DEPRECIACIONES (ANEXO D)

Por depreciación se entiende la disminuci6n de valor, que expe-

rimentan las instalaciones durante el proceso de producci6n, valor que pue

de calcularse mediante convenios de fórmulas matemáticas.

En el (Anexo D), se han calculado las depreciaciones correspon-

dientes a construcciones, maquinarias, equipos, etc., incluído su valor re

sidual.

1.- El va.Lo.'i. de £dpcÁacovie2	 dcz-en el anexo O.
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Se utiliz6 el METODO DE LA LINEA RECTA1 , en este método la de -

preciaci6n es proporcional al tiempo transcurrido desde la entrada en ser-

vicio del bien, por consiguiente la cantidad depreciada es independiente -

de las horas trabajadas. La depreciaci6n se produce a igual ritmo a lo -

largo del tiempo, por lo tanto las cuotas anuales de depreciación, han de-

ser tainbin iguales.

rA

ELEMENTOS DE LA DEPRECIACION:

COSTO TOTAL = Valor inicial del bien

VALOR RESIDUAL = Valor de desecho o de residuo al final de la vida útil -

probable.

VIDA UTIL = Determinada por el bien

COSTO DE DEPRECIAC ION ANUAL

La cuota de depreciaci6n anual viene dada por la fórmula:

CUOTA DE DEPRECIACION ANUAL = COSTO TOTAL-VALOR RESIDUAL
VIDA UTIL

7.2.3.- COSTOS DE PRODUCCION:

A los costos de operación, se suman las depreciaciones y los

costos financieros, obteniéndose como resultado los COSTOS DE PRODUCCION -

ANUAL. El valor de costos financieros, está calculado en el capitulo de -

financiamiento.

• COSTO DE FABRICAR

• COSTO DE VENDER

• COSTO DE ADMINISTRAR

• COSTO FINANCIERO

• DEPRECIACIONES

COSTO DE PRODUCCION

En las siguientes operaciones, se van a calcular los costos de-

producción para los cuatro primeros años de operaci6n, con capacidad de -

50%, 65%, 75% y 100% respectivamente.

1.- VILLALOBOS NESTOR, ESTADOS FINANCIEROS, Uvve..'t&dad de ZaViz, OcÁina
de Comunicacionu . Agcoaó. Mwz.ctctzLbo, 1980. Pá9. 8
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CUADRO No. 16

COSTOS DE PRODUCCION:

(509 DE CAPACIDAD ler. AÑO DE OPERAC ION)

COSTO DE FABRICAR

COSTO DIRECTO:
Materia prima (Anexo C)
Mano de obra Directa
(Anexo C-1)

Gastos de Fabricación
(Anexo C-2)
Mano de obra indirecta
Suministros
Reparación y mantenimiento
Seguros
Depreciaciones (Anexo D)

COSTO DE VENDER:

Gastos de ventas (Anexo C-3)

COSTO • DE ADMINISTRAR:

Gastos de administración
y Generales (Anexo C-4)

Depreciación de equipos y
muebles de oficina

COSTO FINANCIERO:

Gastos Financieros

Intereses largo plazo
Intereses corto plazo
Descuentos y comisiones

S/. 491328.336.66

S/. 45'760.000.00

1 '225.445.00

389. 760. 00
537.016.00
176.745.00
162.680.00

1 '076.690.66

149.625.00

149.625.00

440. 964. 00
431 .406.00

9.558.00

V256.221.05

V745.521.72
878.988.19
631.711.14

TOTAL COSTO DE PRODUCCION 	 S/.53'175.146.71

7.2.3.1.- PRORRATEO DE COSTOS ENTRE EL ACEITE Y LA HARINA:

Para distribuir los costos de producción entre el aceite y la -

harina, provenientes de la semilla de man, se observó el siguiente proce-

dimiento.

En base a los rendimientos de aceite y harina de una tonelada -

de maní, se calcularon los ingresos que generaran a la empresa consideran-

do los precios de venta. Con relación al total de ingresos, se dedujeron-

los porcientos correspondientes a uno y otro producto, los mismos que se -

rg.n aplicados en el cálculo del punto de equilibrio y costos unitarios, en



los diferentes años de producción.

EXPLICACION MATEMATICA:

RENDIMIENTO DE 1 TM. DE MANI

ACEITE	 446.539 Kg.

HARINA	 478.200 Kg.

121

PRECIO DE VENTA POR KG.

S/. 38.00

S/. 9.90

INGRESOS QUE GENERAN A LA EMPRESA:	
%

ACEITE	 446.539 kg. X S/. 38.00 = S/. 16.968.49 	 78.19

HARINA	 478.200 kg. X S/. 9.90 = S/. 4.734.18 	 21.81

TOTAL ................. SL. 21.702 . 67 	 100.00

PORCENTAJE PARA EL PRORRATEO DE COSTOS:

ACEITE 78.19%

HARINA 21.81%

7.2.3.2.- COSTO UNITARIO DE PRODUCCION, CON 50? DE CAPACIDAD

EN PRIMER AÑO DE PRODUCCION:

PRODUCCION DE ACEITE 	 1'161.000 kg/año

PRORRATEO DE COSTOS DE ACEITE

(78.19%)	 S/. 41'577.647.21

COSTO DE PRODUCCION

POR KG. DE ACEITE = 41'577.647.21 - SI. 35.811' 161. 000. 00

PRODUCCION .DE HARINA
	

11243.320 kg/año

PRORRATEO DE COSTOS DE HARINA

(21.81%)
	

S/.11 '597.499.49kg/año

COSTO DE PP.ODUCCION
11'597.499.49 -POR KG. DE HARINA = ____________- S/. 9.33
1 '243.320.00

7.3.- PUNTO DE EQUILIBRIO:

?ara determinar el punta de equilibrio nivel de la producción,

para el cual los ingresos son iguales a los gastos a un porcentaje de capa

cidad dado; es necesario, clasificar los costos de producci6n obtenidos,-
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en fijos y variables y así poder aplicar las correspondientes f6rmulas ma-

temáticas.
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C U A D R O No. 47

7.3.1.- CLASIFICACION DE LOS COSTOS EN FIJOS Y VARIABLES

(50° DE CAPACIDAD)

ESPECIFICACION	 FIJO	 VARIABLES	 TOTAL

	

S/.	 s/.	 si.

COSTO DIRECTO:

Materiales directos	 451760.000.00	 451760.000.00

Mano de obra directa	 11225.445.00	 11225.445.00

GASTOS DE FABRICACION:

Mano de obra indirecta	 389. 760.00
	

389.760.00

Suministros	 177.600.00
	

333 .844.00
	

511.444.00

Reparacion y mantenimiento 88.372.50
	

88.372.50
	

176. 745. 00

Seguros	 162.680.00	 162.680.00

IMPREVISTOS	 25.572.00	 25.572.00

Iepreciaciones	 11086.248.66	 14086.248.66

GASTOS DE VENTA:	 89.625.00	 60.000.00	 149.625.00

GASTOS DE AM. Y GRIS.	 431.406.@@	 431.406.00

COSTOS FINANCIEROS	 31256.221.05	 31256.221.05

T O T A L	 S/.5'317.725.21	 471857.421.50 t 	531175.146.71

7.3.1.1.- CALCULO MATEMATICO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO:/

(50% De Capacidad)

*A EN FUNCION DE LA CAPACIDAD INSTALADA

Pe. =	 X/'Ç

	

5'317.725.21	 /
Pe. = 561426.868.00 - 471857.421.50 	 1©

Pe. = 62.05%/

Pe = Punto de equilibrio

CF = Costos Fijos

Ventas totales

CVT Costo variable total

Cvu= Costo variable unitario

Producci6n en Pe.

Pu = Precio Unitario de Venta

124
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*B. EN FUNCION DE LA PRODUCCION

ACEITE:	 CVT-	 37'419.717.87
Cvu	 = 32.230.59 S/./TM,

No.UNID.PRODUC. -	 1.161/

Q	 -	 CF	 -	 4'157.929.34
P- - Pu - Cvu - 38.000.00 - 32.230.59

	

pe =	 720.69 TM. de aceite

HARINA:	 1O'437.703.62f/

	

Cvu =	 1.243.32	
$.395.03 s/./TM.

	

pe =	
1'159.795.87

9.900.00 -8.395.03

pe = 77L64 TM. de harina<

*C. EN FtJNCION DE LAS VENTAS

	

-	 CF	 -	 5'317.725.21

	

Pe - 1 CVT	 471857.421.50

	

VT	 - 56'426.868.00

Pe = S/. 35'015.397.69

* A, B..1C., gn..<íaan qae con el 62.05% de. La capaeÁida4 írta,&zda en jun -

c.Lon.am.Lento que da w'ia p.'ioduccon de 720,69 TM. de AeeLte. y 770,64 TM.de

hvuna y avi £ngne.óo po/L ventas de SI. 35'015.391,69, La empe.óa no ..&ica-

vte en p&dda4 ruí benLco4. PaiLct ¿04 cálculos de 6, ha ¿»<do covt.óde-

'w..do el j'toJr.i.ateo de cotos de. ptodaccÁíóvl. AceLte 18,19% y Hcvrna 21,81%.
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7.3.2.- SEGUNDO AÑO DE OPERACION CON EL 65° DE CAPACIDAD
	 7

CIJA D R O No. 48

COSTOS DE FABRICAR

COSTO DIRECTO:

Materia prima

Mano de obra directa

COSTOS DE PRODUCCION

(65 DE CAPACIDAD)

5/. 591488.000.00

11293.445.00

63 ' 299. 778. 21

GASTOS DE FABRICACION:

Mano de obra indirecta

Suministros

Reparaci6n y mantenimiento

Seguros

Depreciaciones

COSTO DE VENDER

Gastos de ventas

COSTO DE ADMINISTRAR

Gastos de adxninistraci&i y Generales

Depreciación de equipos y muebles de

oficina

COSTOS FINANCIEROS

Gastos Financieros

Intereses a largo plazo

Intereses a corto plazo

Descuentos y comisiones

TOTAL COSTOS DE PRODtJCCION:

415. 760. 00

686.457.55

176.745.00

162.680.00

1'076.690.66

154.875.00

458. 706.00

9.558.00

468.264.00

154. 875. 00

V719.061.59

V745.521.72

• 439.494.09

534.045.78

S/.66'641.978.80
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7.3.2.1.- COSTO UNITARIO DE PRODUCCION, CON 65 DE CAPACIDAD

EN SEGUNDO AÑO DE OPERAC ION

o

PRODUCCION DE ACEITE

PRORRATEO DE COSTOS DE ACEITE (78.19%)

GASTOS DE PRODUCCION

POR KG. DE ACEITE

PRODUCCION DE HARINA

PRORRATEO DE COSTOS DE HARINA (21.81%)

11509)000 kg/año

521107.363.22

-	 52'107.363.22
-	 1'509.000.00 = S/. 34.53

1'616.000 kg/año

14'534.615.57

COSTO DE PRODUCCION	 =

POR KG. DE HARINA

*************

14'534.615.57
1 '616.000.00 = S/. 8.99

C U A D R O No. 49

7.3.2.2.- CLASIFICACION DE LOS COSTOS EN FIJOS Y VARIABLES

(65 DE CAPACIDAD)

ESPECIFICACION	 FIJO	 VARIABLE	 TOTAL

	

S/.	 S/.	 S/.

COSTO DIRECTO:

Materiales directos	 591488.000.00	 591488.000.00
Mano de obra directa	 11293.445.00	 11293.445.00

GASTOS DE FABRICACION:

Mano de obra indirecta	 415.760.00	 415.760.00
Suministros	 228.000.00	 425.769.10	 653.769.10
Reparaci&i y mantenimto. 	 88.372.50	 88.372.50	 176.745.00
Seguros	 162.680.00	 162.680.00
Imprevistos	 32.688.45	 32.68845
Depreciaciones	 1'086.248.66	 V086.248.66

GASTOS DE VENTAS:	 94.875.00	 60.000.00	 154.875.00
GASTOS DE ADMINISTRACION

Y GENERALES	 458.706.00	 458.706.00

COSTOS FINANCIEROS	 21719.061.59	 11719.061.59

TOTAL S/.	 4'870.632.20	 61'771.346.60	 66'641.978.80
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7.3. 2 .3.- CALCULO MATEMATICO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO:

(65° DE CAPACIDAD)

A. EN FUNCION DE LA CAPACIDAD INSTALADA:

Pe =
	

X 100
VT-CVT 

4'870.632.20
Pe = 73'340.400.00 - 61 	

X 100

Pe = 42.10%

B. EN FUNCION DE LA PRODUCCION:

CVT	 48'299.015.90
ACEITE	 Cvu =	 =	 = 32.007.30 S/./TM.

	

No. Unid. Prod.	 1.509

O	 CF	 3'808.347.32
pe = Pu - Cvu	 = 38.000 - 32.007.30

pe = 635.50 TM. DE ACEITE

13'472.330.69
HARINA	 Cvu =

1.616	
= 8.336.84 S/./TM.

Q	 1'062.284.88
pe - 9.900.08-8.336.84

Qpe = 679.58 TM. DE HARINA

C. EN FUNCION DE LAS VENTAS:

Pe	
CF	 4'870.632.20=	 =

CVT.	
1-

61.771.346.601- -
VT.	 73'340.400.00

Pe = S/. 301876.693.17
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7.3.3.- TERCER AÑO DE OPERACION CON 75% DE CAPACIDAD

C U A D R O No. 50

COSTOS DE PRODUCCION (75° DE CAPACIDAD

1 30

COSTO DE FABRICACION

COSTO DIRECTO

Materia prima

Mano de obra directa

GASTOS DE FABRICACION

Mano de obra indirecta

Suministros

Reparación y mantenimiento

Seguros

Depreciaciones

COSTO DE VENDER

Gastos de ventas

COSTO DE ADMINISTRAR

Gastos de administracj6n

y generales

Depreciaci&i de quipos y

muebles de oficina

COSTOS FINANCIEROS

GASTOS FINANCIEROS

Intereses a largo plazo

Descuentos y comisiones

TOTAL COSTOS DE PRODUCCION

72'551.405.79

68 ' 640. 000. 00

V293.445.00

415. 760.00

786.085.13

176. 745. 00

162.680.00

1'076.690.66

154.875.00

154.875.00

468. 264. 00

458.706.00

9.558.00

2'113.717.71

V690.974.17

422.743.54

SI. ...................... . ... 75'288.262.50

•	 7.3.3.1.- COSTO UNITARIO DE PRODUCCION CON 75 DE CAPACIDAD EN

3er. AÑO PRODUCCION

PRODUCCION DE ACEITE	 11741.000.00 kg/año

PRORRATEO DE COSTOS DE ACEITE (78.19%) 	 581867.892.45

GASTOS DE PRODUCCION POR KG DE ACEITE =581867.892.45 = si. 33.81

PRODUCCION DE HARINA

PRORRATEO DE COSTOS DE HARINA (21.81%)

COSTO DE PRODUCCION POR KG DE HARINA =

863. 000. 00

16'420.370.05

16'420.370.05
= S/. 8.81

1 '863.000.00
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C U A D R O No. 51

7.3.3.2.- CLASIFICACION DE LOS COSTOS EN FIJOS Y VARIABLES: (75 DE CAPACI-

ESPECIFICACION	 FIJO	 VARIABLE	 TOTAL

	

S/.	 S/.	 S/.

COSTO DIRECTO

Materiales directos 	 681640.000.00

Mano de obra directa	 11293.445.00

GASTOS DE

Mano de obra indirecta

Suministros	 261.600.00	 487.052.50

Reparación y Mantenimto. 	 88.372.50	 88.372.50

Seguros	 162.680.00

Imprevistos	 37.432.63

Depreciaciones	 11086.248.66

GASTOS DE VENTAS	 94.875.00	 60.000.00

GASTOS DE ADMIN. Y GRLS. 	 458.706.00.

COSTOS FINANCIEROS	 21113.717.71

T O T A L S/............4'303.632.50 	 70'984.630.00

68'640.000.00

1'293.445.00

415. 760.00

748.652.50

276. 745. 00

162.680.00

37.432.63

V086.248.66

154.875.00

458.706.00

21113717.71

75 '288.262.50

A.

E.

7.3.3.3.- CALCULO MATEMATICO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO (75° DE -
CAPACIDAD)

EN FUNCIOÑ DE LA CAPACIDAD INSTALADA:

Pe= C
VT-CVT

41303.632.50Pe =
	 84 1 601.700.00 - 70'984.630	 X 100

Pe = 31.60%

EN FUNCION DE LA PRODUCCION:

ACEITE	 Cvu =	 CVT	 55'502.882.19
No. Unid. Produc.	 1.741	 = 31.879.89 S/./TM

	

CF	 -	 3'365.010.25
Qpe - Pu - Cvu	 38.000 - 31.879.89

Qpe = 549.83 TM. DE ACEITE



FIG. 12

GRAFICO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO
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HARINA	 Cvu	
15'481.747.80

=
1.863

= 8.310.12 S/./TM.

BIBLIOTECA	
rn

 
o

\1̂^ ?̂ 4 y,

938. 622.24
Qpe 

= 9.900 - 8.310112

Qpe = 590.37 TM. DE HARINA

C. EN FUNCION DE VENTAS:

CF	 - 4'303.632.50
Pe -
	

T	 70'984.630.00
wr.	 - 84601.700.00

Pe = S/. 261738.103.39

7.3. 14. CUART AÑO E	 ERACIN CN EL 1® DE CAPACIDAD

C U A D R r	 No. 52

COSTO DE IRDUCCION

COSTO DE FABRICAR

COSTOS DIRECTOS

Materia prima

Mano de obra directa

GASTOS DE FABRICAC ION

Mano de obra indirecta

Suministros	
D

Reparaci6n y mantenimiento

Seguros

Depreciaci6n

COSTO DE VENDER

Gastos de ventas

COSTO DE ADMINISTRAR

Gasto de administrac. y generales

Depreciaci6n de equipos y mueb. of ic.

COSTO FINANCIERO

GASTOS FINANCIEROS

Intereses a largo plazo

Descuentos y comisiones

96'441.324.66

91'520.000.00

2'054.295.00

415.760.00

1'035.154.00

176.445.00

162.680.00

1'076.690.66

154. 875. 00

154.875 .00

468. 264. 00

458.706 .00

9.558 .00

1'840.979.94

1'472.783.95

368.195.99

TOTAL COSTO DE PRODUCCION	 98 ' 905.443.60
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7.3.4.1.- COSTO UNITARIO DE PRODUCCION CON 100°/ DE CAPACIDAD EN

CUARTO AÑO OPERACION

PRODUCCION DE ACEITE	 2'322.000 kg/año
7

PRORRATEO DE COSTOS DE ACEITE (70.19%)	 S/. 77'334.166.35

77 '334. 166. 35COSTO DE PRODUCCION POR KG DE ACEITE =	 S/.33.30V322.000 

PRODUCCION DE HARINA	 2'487.000 kg/afio

PRORRATEO DE COSTO DE HARINA (21.81%)	 S/. 211571.277.24

COSTO DE PP.ODUCCION POR KG DE HARINA = 21'571.277.24 = S/. 8.67
2'487.000

C U A D R O No. 53

7.3.4.2.- CLASIFICAÇION DE LOS COSTOS EN FIJOS Y VARIABLES

(ioo CAPACIDAD)

ESPECIFICACION	 FIJO	 VARIABLE	 TOTAL

	

S/.	 S/.	 S/.

COSTO DIRECTO

Materiales directos

Mano de obra directa

GASTOS DE FABRICACION

Mano de obra indirecta

Suministros

Reparacin: y mantenim.

Seguros

Imprevistos

Depreciaciones

GASTOS DE VENTA

GASTOS DE ADMINISTRACION
Y GENERALES

COSTOS FINANCIEROS

TOTAL

345.600.00

88. 372. 50

162.680.00

49. 293. 00

1'086.248.66

94.875.00

458. 706. 00

1 '840.979.94

4'126.755.10

91'520.000.00

2'054.295.00

415.760.00

640.261.00

88.372.50

60.000.00

91'520.000.00

2'054.295.00

415.760.00

985.861.00

176.745.00

162.680.00

49.293.00

1'086.248.66

154.875.00

458.706.00

1'840.979.94

94'778.688.50	 98'905.443.60
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7.3»4 .3.- CALCULO MATEMATICO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO

(100°/ CAPACIDAD)

A. EN FUNCION DE LA CAPACIDAD INSTALADA:

CF
Pe	 X100

VT-CVT

4'126.755.10
Pe =
	

X 100
112'857.300.00 - 941778.688.5 

Pe = 22.82%

B. EN FUNCION DE LA PRODUCCION:

CVT	 74'107.456.53
ACEITE	 Cvu =	 == 31.915.36 S/./TM.

No. Unid. Prod.	 2.322

CF	 3'226.709.81
Qpe	 Pu - Cvu	 38.000.00-31.915.36

Qpe = 530.30 TM. DE ACEITE

HARINA	 - 20'671.231.97 = 8.311.71 S/./TM.
-	 2.487

-	 900.045.29
-

Qpe 
	 9.900.00 - 8.311.71

Qpe = 566.75 TM. DE HARINA

C. EN FUNCION DE LAS VENTAS:

-	 CF	 -	 4'126.755.10
Pe - 

1 CVT	
1-	

941778.688.50

VT.
- 
	 1121857.300.00

Pe = SI. 25'761.626.48
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C A	 ITULOO VIII

FINAMCIAMIENTO DEL PROYECTO

1
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81	 FUENTES DE FINANCIAMIENTO

El valor total de la inversi6n para la empresa es de S/. 311602.

955.01, que comprende para el capital fijo S/ 19 1 394.6e5.76 y para el ca-

pital de trabajo SI. 121208.169.25.

El financiamiento de este capital, será interno como aportacio-

nee de los socios o accionistas y externo el proveniente da loe crditos -

ancarioe

En el cuadro siguiente se indican diferentes fuentes de finan

ciamiento, representadas por instituciones crediticias para la industria -

en el Ecuador, tambin se anotan loe mecanismos da financiamiento de cada-

una &5t finalidad, monto, interés ccmiain, plato, periodo de gracia y -

garantías tanto para activos fijos como para capital de operación (Ver cua

dro No 54).

Entre los organismos financieros que se anotan en el cuadro. te-

nemoet Financiera Nacional (FINANSA), Banco Nacional de Fento (BNF),.

Corporaci6n Financiera Ecuatoriana (COPIES S.A.), Córporaci6n Andina de Po

manto, Corporacin Financiera Nacional (CV-cFN), Financiera de Guayaquil,-

Financiera del Astro (FIDASA).

8.2.- ALTERNATIVA DE FINANCIAMIENTO PARA EL PROYECTO

En el presente proyecto, una vez estudiado el cuadro de mecans

mos de crditos para la industria en el Ecuador, se tan6 el fnanciarniento

que a nuestro criterio es el más conveniente recnendar al inversionista o

inversionistas interesados—e~n' eliiió.siendo el siguiente:

La Camisi6n de Valores, Corporaci&i Financiera Nacional, de

acuerdo a su reglamento crediticio cubrirla el 75 por ciento del capital
fijo, a 10 años plazo, con 2 años de gracia, al 12 por ciento de iters -

anual y con la comisi6n del 3 por ciento.

El valor del capital fijo es de SI. 19394.685.76, por lo que -

la Corporaci6n Financiera Nacional financiarla la cantidad de S/. 14'546.-

014.32.

El Banco Nacional de Fomento, con el mecanismo de Fondos Finan-

cieros y de acuerdo a sus reglamentos crediticios, cubriría el 80 por cien



UAD R O No. 51

MECANISMOS DE CREDITO PARA LA INDUSTRIA EN EL ECUADOR

ORGANISMOS	 FINALIDAD

FINANCIERA NACIONAL (FINANSA) a.- Activos fijos

b.- Capital operación

c.- Importaciones de Maquin.
y Equip. y materia prima

BANCO NACIONAL DE FOMENTO	 a.- Maquinarias y equipos

(BNF)	 b.- Capital operación

c.- Construcciones plantas
industriales

CORPORACION FINANCIERA ECLJA-	 a.- Maquin, Equip, Edificios

TORIANA (COFIEC S.A.) 	 b.- Capital de operación

CORPORACION ANDINA. DE FOMEN-	 a.-Activos fijos, comercio

TO	 y transporte

b.- Capital operación

CORPORACION FINANCIERA NACIO 	 a.-Activos fijos

NAL (CV_CFN)	 b.- Capital Operación neto

FINANCIERA DE GUAYAQUIL 	 a.- Activos fijos

b.- , Capital operación

FINANCIERA DEL AUSTRO	 Capital fijó y operación
(FIDASA)

% MONTO % INTERES	 % COMIS ION PLAZO AÑOS PER. GRACIA GARANTIA

80	 12	 3-4	 10	 2

75	 12	 3-4	 10	 2	 Hipotecario

80	 4 + j	 10	 1	 Prendario
del Banco Exterior

	

7	 Prenda

2	 2	 Industrial

Hipotecaria.

	

12	 (Inmuebles)

2-4	 10	 .2	 Hipotecaria y/

2-3	 Corto y med.	 o Prendaria

	

15	 Aval Bancario

	

3	 . o Hipotecario
y/o Prendario

1-3	 10	 2
Hipotecario o

	

4	 2	 Prendario

	

5	 Hipotecario o

	

2	 Prendario

2-3	 Mediano y	 2-3	 Hipotecario o

	

largo	 Prendario

9

12

12

	

80	 .9

	

80
	

9

	

75
	

12 sobre saldos

	

100	 variable

	

80
	

12

	

100
	

12

	

80
	

12

FUENTE:- . Stndtez-Me*uUe..ta &.tty E. P'toyecto 1ndutLa1 d Cadé en La P'wvijwÁjx& Loja. Ti P49 113	 -
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to del capital de operaci6n total, a 2 años plazo y al 9 por ciento de in-

terés anual.

El monto del capital de operación para tres meses suma SI. 12'-

208.169.25, de este valor el Banco financiaría la cantidad de S/. 9 1 766. -

535.40.

Como la inversi6n total es de 5/. 31'602.855.01, la parte de ca

pital fijo y de operación que por reglamentos crediticios no será financia

do por la Corporación Financiera Nacional (25%) y el Banco Nacional de Fo-

mento (20%), será aportada por los accionistas y que asciende a un valor

de S/. 7'290.305.29.

La tabla de amortizacin del préstamo a largo plazo, se incluye

como anexo E en la parte final del presente estudio.

8.3.- FLUJO DE CAJA

Se lo conoce también con el nombre de CASH-FLW y sirve para de

terminar, si se presenta alguna dificultad financiera durante los meses

años dede operación de la planta, es importante procurar que el balance de =

caja no de un saldo negativo!

En el cuadro siguiente (No.55) se ha calculado el cA LOW, pa

ra el Cuarto año de operaci6n de la planta y por mes, con su. respectiva -

capacidad instalada en funcionamiento.



cl

NOMINAC ION.

A:
- Materiales directos
- Mano de obra directa
CARGA FASRIL:
- Mano de obra indirecta
SUMINISTROS:
- Energía eléctrica
- Combustible
- Agua
- Lubricantes
- Eter de petróleo
- Cloruro de sodio
- Imprevistos
- Reparación y mantenimiento
- Seguros
- Gastos de ventas:
- Gastos de administrac. y Gnrles.
- INTERESES Y COMISIONES:

C U A PR O No. 55

CASH-FIOW PARA 4to. ANO Dt OPERAC ION 100% DE CAPACIDAD1

MESES

ENERO	 FEBRERO	 MARZO	 ABRIL	 -	 MAYO	 JUNIO	 JULIO	 AGOSTO	 SEPTIEMBRE	 OCTUBRE	 NOVIEMBRE	 DICIEMBRE -

	

7'626.666.66	 7626.666.66 r626.666.66	 7626.666.66	 7626.666.66 7-626.666.66 7626.666.66 71626.666.66 7626.666.66	
7626.666.66 7626.666.66 7,626.666.66

	

171.191.25	 171.191.25	 171.191.25	 171.191.25	 171.191.25	 171.191.25	 171.191.25	 171.191.25	 171.191.25	 171.191.25	 171.191.25	 171.191.25

	

34.646.67	 34.646.67	 34.646.67	 34.646.67	 34.646.67	 34.646.67	 34.646.67	 34.646.67	 34.646.61	 34.646.67	 34.646.67	 34.646.67

	

46.600.00	 48.600.00	 48.600.00	 486OÓ.O0	 48.600.00	 48.600.00	 48.600.00	 48.60000	 48.600.00	 48.600.00	 48.600.00	 48.600.00

	

28.000.00	 28.000.00	 28.000.00	 28.000.00	 28.000.00	 28.000.00	 28.000.00	 28.000.00	 28.000.00	 28.000.00	 28.000.00	 28.000.00

	

2.000.00	 2.000.00	 2.000.00	 2.000.00	 2000.00	 2.000.00	 2.000.00	 2.000.00	 2.000.00	 2.000.00	 2.000.00	 2.000.00

	

800.00	 800.00	 800.00	 800.00	 800.00	 800.00800 00	 800.00	 800.00	 800.00	 800.00	 800.00

	

2.469.50	 2.469.50	 2.469.50	 2.469.50	 2.469.50	 2.469.50	 2.469.50	 2.469.50	 2.4695O	 2.469.50	 2469.50	 2.469.50

	

285.58	 285.58	 285.58	 285.58	 285.58	 285.58	 285.58	 285.58	 285.58	 285.58	 285.58	 285.58

	

4.107.75	 4.107.75	 40775	 4.107.75	 4.107.75	 4.107.75	 4.107.75	 410175	 4.107.75	 4.107.75	 4.107.75	 4.107.75

	

14.728.75	 14.728.75	 - 14.728.75	 14.728.75	 14.728.75	 14.728.75	 14.728.75	 14.728.15	 14.728.75	 14.728.75	 14.728.75	 14.728.75

	

13.55667	 13.556.67	 13.556.67	 13.556.67	 13.556.67	 13.556.67	 13.556.67	 13.556.67	 13.56.67	 13.556.67	 13.556.67	 13.556.67

	

12.906.25	 12.906.25	 12.906.25	 1290625	 12.906.25	 12.906.25	 12.906.25	 12.906.25	 12.906.25	 12.906.25	 12.906.25	 12.906.2

	

38.225.50	 38:225.50	 38.225.50	 38.225:50	 38.225.50	 38.225.50	 38.225.50	 38.225.50	 38.225.50	 38.225.50	 38.225.50

S U M A N	 7995.184.58	 7998.184.58	 7998.184.58	 7'998.184.58	 7998.184.58	 8952.766.77 10'407.943.58	 1998.184.58 7998.184.58	 7998.184.58	 7998.184.58	 8884.582.33.-

8.- INGRESOS POR VENTAS	 9404.775.00 9404.775.00 9404.775.00 9'404.775.00 9404.775.00 	 9404.775.00 9404.775.00 	 9404.775.00 9'404.775.00	 9'404.775.00	 9404.775.00

SALDO IB-A)	 1'406.590.42	 1406.590.42	 1-406.590.42	 1'406.590.42	 1406.590.42	 1406.590.42	 P406.590.42	 1'406.590.42 1406.590.4*	 1406.590.42	 1406.590.42	 520.192.672

SALDOS ACUMULADOS 	 1406.590.42	 2813.180.84	 4219.771.26	 5'626.361.68	 7032.952.10	 7484.960.33	 8'891.550.75	 10298.141.17 11'704.731.59 13'111.322.01 14511.91.43 15038.105.10

Los t'aL04e4 6uvwn tomldo4 del oo4LO de psoduccL5n paSa el 4to. año de pkodwc.6n al 100% de capacidad



8..- ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

El estado de pérdidas y ganancias es un informe contable que in

dica para un período de tiempo, los distintos ingresos y gastos que la em -

presa ha tenido, como resultado de su gestión productiva en ese período.

El estado de pérdidas y ganancias, esta dividido en dos partes:

Por un lado indica los ingresos que lo componen las distintas partidas de-

ingresos monetarios que la empresa ha tenido en el período considerado, y-

por otro indica los gastos en que la empresa ha incurrido en la gestión -

productiva en el mismo período.

La .comparacin del total de los ingresos con el total de los -

gastos, produce los resultados de la actividad econmica de la empresa en-

un período determinado.

in el presente estudio para todos los años de operaci6n los in-

gresos exceden a los costos, es decir hay ganancias, a los cuales desconta

xnos la participaci6n por utilidades, diez por ciento de impuestos a la ren

ta y la reserva para capitalizaci6n y nos queda lo que llamamos UTILIDAD -

NETA.

El estado de pérdidas y ganancias se lo elabora para los años -

de operaci6n del proyecto, incluídas las depreciaciones y excluídas las -

amortizaciones.

8.5.- CUADRO DE' FUENTES Y USOS DE FONDOS EN EFECTIVO

2
Este cuadro se lo elabora para todos los años del proyecto, in-

cluído los años de construcci&. Para los cálculos se excluye la deprecia

ci6n pero se incluyen las amortizaciones.

Consta de dos partes: Fuentes que agrupa los valores que de.-

cualquier forma entran a la empresa como: Ingresos por ventas, aporte ca-

pital propio, préstamos, saldo del año anterior, y USOS que comprenden los

valores que salen de la empresa así: los gastos de inversi6n, costo de -

producción, costos financieros, impuestos.

1. VeJi. c.wzd'to 4Lgu4e.nte.

2. Vvt elLadko de 6uentu y "os de jondo,6 en eewUvo
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El cuadro determina si existen o no, problemas de f

to, así si nos fijamos en nuestro cuadro, detectamos que para el primer -

año de operaci6n nos falta un financiamiento de S/. 821.694.06, pudiendo -

solucionar el problema con un crédito  corto plazo por ese valor.

11
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AÑOS

I T E M S

1.- INGRESOS:

VENTAS

Valor residual

Ingreso total

2.- COSTOS:

Costos de producción

Costos financieros

COSTO TOTAL

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS

(1-2)

15% Participación utilidades

UTILIDAD ANTES DE PAGO DE IMPTS

10% Impuesto a la renta

Utilidad antes de reserva para
capitalización

5% Reserva para capitalización

UTILIDAD NETA

CUADRO No. * 5 6

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS'

1981	 198.2	 1993	 1984	 1985
	 1986	 1987

	 1988	 1989	 1990

56'426.868.00	 73340.400.00	 84'601.700.00	 112'857.300.00	 112'851.300.00	 112857.300.00	 112857.300.00	 1121857.300.00	 112857.300.00	 112857.300.00

2549.293.65

56426.868.00	 73340.400.00	 84601.700.00	 112857.300.00	 112857.300.00	 112'857.300.00	 112857.300.00	 112857.300.00	 112'857.300.00	 115406.593.60.

	

49918.925.66	 63922.917.21	 73174.544.79

	

31256.221.05	 2719.161.59	 2113.717.71

	

53'175.146.71	 66642.078.80	 75288.262.50

	

3251.721.29	 6-698.á21.20	 9313.437.50

	

487.758.19	 V004.748.18	 V397.015.63

	

2763.963.10	 5693.573.02	 7916.421.87

	

276.396.31	 569.357.30	 791.642.19

	

2487566.79	 5124.215.72	 7124.779..70

	

124.378.34	 256.210.79	 356.238.99

	

2363.188.45	 4868.004.93	 6'768.540.72

	

97064.463.66	 97'064.463.66	 97064.463.66	 97064.463.66	 97064.463.66	 97'064.463.60	 97064.463.60

	

1840.979.94	 1'568.242.17	 1'295.504.40	 1'022.766.64	 750.028.87	 477.291.10	 204.553.30

	

98'905.443.60	 98'632.705.83	 98'359.968.06	 98'087.230.30	 97814.492.53	 97541.754.76	 97269.016.99

	

13'951.856.40	 14224.594.20	 14'497.32.00	 14'70.069.70	 15042.807.50	 15315.545.3	 18137.57670

	

2'092•.778.46	 2133.689.13	 :2'174.599.80	 2'215.510.46	 2256.421.13	 2'297.331.80	 2'720.636.51

	

11850.077.94	 12090.905.07	 12322.732.20	 12'554.559.25	 12786.386.38	 13018.213.51	 15'416.94.20

	

1'185.907.79	 1'209.090.51	 1'232.273.22	 1'255.455.93	 1'278.638.64	 1'301.821.35	 1541.694.02

	

10673.170.15	 10881.814.57	 11'090.458.98	 11'299.103.33	 111507.747.75	 11716.392.16	 13875.246.18

	

533.658.51	 544.090.73	 554.522.95	 564.955.17	 575.387.39	 585.819.61	 693.762.31

	

10'139.511.65	 10337.723.85	 10'595.936.04	 10734.148.17	 10932.360.37	 11'130.572.56	 13181.483.88

1. 1RcLwdo dsp c.acione.' y vcctu.Cd94 £a4 amokazaci.OPte4



e

CUADRO No. 57
CUADRO DE FUENTES .Y USOS DE ÇOWOOS EN EFECTIVO 

ITEMS	 1980	 1 981	 1982	 1 98 3	 1984	 1985

FUENTES

INGRESOS	 56426.868.0 - 73340.400.00 84601.700.00 112857300.00 112857.300.00

CAPITAL PROPIO	 4848.761.44	 2411.633.85	 -------
CORPORACION FINANCIERA NACIONAl. 14'546.014.32 	 -=-----	 -----------
FONDOS FINANCIEROS (RNF) 	 --------- - 9.766.535.40	 ---------	 ---	 - --
SALDO AÑO ANTERIOR	 -0-	 -0-	 - 821.694.06	 1'510.350.80	 9'300.142.98	 21334.088.46

TOTAL FUENTES	 19994.685.76 68635.037.25 72518.705.94 86912.050.80 122957.442.98 134991.385.46

Í

1986	 1987	 1988	 1989	 1990

112 1857.300.00 112857.300.00 112857.300.00 112'857.300.00 115'406.593.60

33 1 617.588.99	 46950.644.58	 58'933.255.22	 11'965.380.92	 85'247.101.68

146'474.888.99 159'007.944.58 171'790.555.22 184 1 822.680.92 200653.695.28

USOS

INVERSIONES

COSTOS DE PRODUCCION

INTERESES Y COMISIONES

AMORTIZACIONES

IMPUESTOS

TOTAL USOS

SALDO (F - U)

	

19'394.665.76 12208.169.25 	 ---------
---	 48'832.677.00 62'836.668.55 72'088.296.13	 95'978.215.00	 95'978.21500

---	 3956.221.05	 21719.061.59	 2913.711.71	 1840.919.94	 11568.242.17

	

4'883.267.70	 4'883.267.70	 1'818.251.79	 1818251.79	 1'818.251.79

	

276.396.31	 569.357.30	 791.642.19	 1'185.907.79	 V209.090.51

	

19'394.685.76 69'456.731.31	 71'008.355.14 76'811.907.82 	 100823.354.52	 100573.799.47

-O-	 - 821.694.06	 1510.350.80	 9'300.142.98	 21'334.088.46	 33'617.588.99

	

95'918.215.00	 95978.215.00	 95'978.215.00	 95'978.215.00	 95'978.215.00

	

1'295.504.40	 1'022.766.64	 705.028.87	 477.291.10	 204.553.33

	

1'818251.79	 1818.251.79	 1'818251.79	 1818.251.79	 1818.251.79

	

1'232.273.22	 11255.455.93	 1'278.678.64	 1'301.821.35	 1'591.594.02

	

100'324.244.41 100 1 074.689.36	 99 1 825.174.30	 99'575.579.24	 99'592.714.14

	

46 1 150.644.58	 58933.255.22	 71 1 965.380.92	 85'247.101.68 101'060.981.14

1. Se excft(ileii tas depiecÁCtone.4 y se incLuyen a4 amoStLza.conS8

T)
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9.1.- EVALUACION FINANCIERA

'La evaluac±6n financiera de un proyecto, intenta medir el efec-

to del proyecto, desde el punto de vida de la empresa, valorando costos e

ingresos a precios de mercado, en otras palabras mide el beneficio que un-

proyecto le proporciona a la empresa.

Para la evaluaci6n necesitamos la consideración del tiempo y el

valor del dinero en el tiempo o uso de equivalen ^lá";17-Upancieras:

Equivalencia Financiera, significa homogenizar las cantidades,-

es decir llevar valores de años futuros a valores de años presentes (esto-
es una convenci5n).

Conocida la equivalencia financiera, se procede al calculo de -

los diferentes criterios de evaluación y decisión, siendo los más conoci -
dos los que utilizan el descuento así-

- VALOR ACTUALIZADO NETO (VAN)

- TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)

- RELCION BENEFICIO COSTO (B/C)

- ANALISIS DE SENSIBILIDAD

Para este tipo de evaluaci6n, es necesario definir la tasa per-

tinente del inversionista, que en el presente proyecto, la llamaremos in -

distintamente COSTOS DE OPORTUNIDAD DEL CAPITAL, tasa de actualizacióno -

tasa de descuentb, es decir la rentabilidad de la última inversi6n en una-
economía, teniendo en cuenta el capital global disponible.

El (C.O.C.), Costo de Oportunidad del Capital, en la mayoría de

los países de desarrollo se supe que esta comprendido entre 8 y 15 por -

ciento y para el presente proyecto, se ha definido el COC, en 12 por cien

to.1

Tainbjn se utiliza el Criterio estático de evaluacj6n financie-

ra que es la Rentabilidad Simple.

A continuacj6rj se presenta el cálculo de los diferentes crite -

1. Vej cuadxo del vcio' czcwzLLzado Neto (VAN)



nos de evaivacin financiera o privada ya indicados:

9.2.- RENTABILIDAD

Por' rentabilidad se entiende la capacidad que tiene la empresa

para generar utilidades.

Para calcular dicha rentabilidad es necesario considerar por -

una parte los beneficios producidos en un período determinado, y por otra-

parte el monto de recursos utilizados en la producci6n u obtención de di -

chos beneficios en el mismo período. Para calcular las rentabilidades se-

utilizan usualmente las siguientes tasas:

9.2.1.- UTILIDAD NETA SOBRE ACTIVOS TOTALES (RENTABILIDAD SOBRE LA

INVERSION TOTAL)

Se obtiene dividiendo la ganancia neta, por el total de activos
utilizados por la empresa en el período.

148

len. AÑO DE OPERACION

50% CAPACIDAD

RENTABILIDAD = 2 '363 . 188.45*
 31 '602.855.76**

3er. AÑO DE OPERACION

75% CAPACIDAD

R - 6'768.540.72
- 31'602.855.76 = 21.42%

2do. AÑO DE OPERACION

65% CAPACIDAD

R = 4'868.004.93 =
15.4%31'602.855.76

4to. AÑO DE OPERACION

100% CAPACIDAD

10'139.511.65
R = 31'602.855.76 = 32.08%

Esta raz&1 mide la eficiencia en la utiljzaci,n de los activos-

totales, de tal forma que una mayor tasa indicará mayor eficiencia y vice-
versa.

El establecimiento de tendencia de distintas razones financie -

ras en los cuatro años de operación del proyectó, nos permite proyectarnos

hacia el futuro, Así si nosotros vemos que la rentabilidad y/o la solven-

* UtJjdad Neta tomada del cuad&o de Péxd¡das y Ganancíu paa los d-e-
/Len.te4 ctño4

" I
pa,ex.sLón total tomada del aapi.ítaL de6ínancíamíento
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/

cia han ido aumentando como en el presente calculo, entonces con cierto -

grado de seguridad, podemos indicar, que a partir del 3ro. y 4to. año en -

adelante, la empresa será rentable y/o solvente, en la medida en que las -

condiciones econinicas generales no sufran alteraciones.,

9.2.2.- PODER GENERADOR DE BENEFICIOS (RENTABILIDAD CON RELACION -

AL CAPITAL FIJO)

Se obtiene dividiendo la utilidad neta (Proveniente de las acti

vidades normales de la empresa) por el total de activos, representados por

el valor de las tierras, construcciones, instalaciones, maquinarias y equi

pos y otros activos. Estas cuatro partidas constituyen lo que usualmente-

se denanina capital total tangible.

ler. AÑO DE OPERACION

50% CAPACIDAD

21363.188.45*	
12.18%

Rentabilidad = 191394.685.76**

2do. AÑO DE OPERACION

75% CAPACIDAD R = 25.1%

3er. AÑO DE OPERACION

65% CAPACIDAD R = 34.9%

4to. AÑO DE OPERACION

100% CAPACIDAD R = 52.28%

Esta raz6n mide la eficiencia del capital fijo invertido en pro

ceso de producción de la empresa.

Para entrar a calcular el valor actualizado Neto y la tasa In.'

terna de Retorno, es necesario primero elaborar el CUADRO DE FLUJO NETO -

EFECTIVO O BENEFICIOS NETOS 1 para la vida econ6mica del proyecto.

FLUJO NETO	 = INGRESOS TOTALES - COSTOS TOTALES

INGRESOS TOTALES = INGRESOS POR VENTAS + VALORES RESIDUALES

COSTOS TOTALES	 = INVERSION TOTAL + (COSTOS ANUALES DE PRODUC

ClON - INTERESES-AMORTIZACIONES-DEPRECIACIO

NES + IMPUESTOS)

* Valotu tomado4 del cuzzd&o de p&dda y ganan"

** Valox .tomado del capítulo de. 6ínancíamíento

1. V& cua4&o 6íguíente (No. 58)
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9.3.- VALOR ACTUALIZADO NETO '(VAN)

Se lo define como "La sumatoria de la diferencia de Ingresos to

tales y Costos Totales descontados a la tasa pertinente del inversionista":

t=n
V.A.N.	

It-C

t=o	 (1+i)

O también "La sumatoria de los beneficios netos descontados a la

tasa pertinente del inversionista"1

V.A.N. =	
BN

t=o (1+i)

El VAN representa en valores actuales, el total de los recursos

que quedan en manos de la empresa, al final de toda su vida útil, es de-

cir, es el retorno liquido actualizado generado por el proyecto.

Si el VAN es positivo, significa que la TIR a obtenerse será ma

yor que la tasa de descuento utilizado. En nuestro proyecto el VAN calcu-

lado2 es de SI . 44 1 032.157.81 lo que quiere decir que la TIR será mayor -

que la tasa de descuento 12% utilizada.

Si el VAN es igual a cero, significa que la TIR es la misma ta-

sa de descuento y, si el VAN es negativo, la TIR será menor que la tasa de

descuento definida en el proyecto.

1. F&unuL aVUzctda pcjtct 1,o,6 cñic.u2o4

2. VJt c.widn.o No. 59



19'394.685-76
12'208.169.25 491109.072.3

63'406-025-85

72'879-338.32
97'164.122.79
97' 187.305.51

97'210-488.22
971233-670.73

97Y256.893-64
971280-036.35

971569-909.02

19'394.685-76
611317.242.56
63'406.025.85

721879-338-32
97'164. 122.79

971187-305-51
97'210-488-22
971233.670.73
97 '256.893.64
97'280.036.35
97,569.909-02

56'426.868.00
73 '340.400.00
W601.700.00

112'857.300-00
112 '857.300.00
112'857.300.00
1121857-300.00
112.857.300.00

112'857.300-00
1120857.300-00

1980
1981
1982
1983
1984
1985

1986
1987
1988
1989
1990

2 '549.293.65

1	 *

AÑOS
VALORES RESIDUALES 

CUADRO No *.58

FLUJO NETO EFECTIVO O BENEFICIOS NETOS:

INVERSIONES	 COSTOS ANUALES 	 COSTOS TOTALES	 INGRESOS FLUJO NETO

-19'394.685.76
- 4'890.374.56

9 '934.374.15
11 '722.361 .68
15'693.177.21
15'60.994.49
15'646.811.78
15'623.629.27,
15'600.406.36
15'577.263.65
17 '836.684.63

1. Valo4u tomados del ctzpCtw&, de FÁjiancÁanwn,to

2. ExcWdos lo4 Lvtvte4 4, dp'ec cione& y a,noii2izaciosw, ulciuLdo4 £os mpaeJto4

3 y 4. VaLo'te4 tomad 04 del e,6tado de	 dda, y gananc&6
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CUADRO No.59

VALOR ACTUALIZADO NETO (VAN) ifl

AÑOS	FLUJO NETO1	FACTOR DE DESCUENTO
S/.	 2

-19'394.685.76

	

- 4'890.374.56	 x	 .893

	

9'934.374.15	 X	 .797

	

1I'722.361.68	 x	 .712

	

15'693.177.21	 x	 .636

	

15'669.994.49	 X	 .567

	

15646.811.78	 X	 • 507

	

15'623.629.27	 X	 .452

	

15'600.406. 36	 X	 • 404

	

15'577.263.65	 X	 .361

	

17'836.684.63	 X	 .322

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

V.A.N
S/.

-19 '394.685.76

- 4'367.104.58

7'917.696.19

8'346.321.51

9'980.860.70

8 '884.886.87

V932.933.57

7'061 .880.43

6'302.564.16

5'623.392. 17

5'743.412.45

44'032. 157.81

VAN = S/. 441032.157.81

1. ValoAca tomado4 del euad.'to No. 58
2. Tabea4 de actw..Uzae.t5n
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9.4.- TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)
]

La Tasa Interna de Retorno, es aquella que hace que la sumato -

ria de los beneficios netos, descontados a una tasa R, sea igual a cero.

t=n

FNt=o (1 +R)

La tasa de actualización (R), se denomina TASA INTERNA DE RETOR

NO y, en cierto sentido representa la rentabilidad media del dinero utili-

zado en el proyecto durante toda su vida.

Se puede hacer una comparación de la TIR con el costo de oportu

nidad del capital (OC) determinado por el proyecto, y plantear lo siguien

te:

TIR> COC Podemos hacer el proyecto

TIR COC Indiferente

TIR< COC No realizamos el proyecto

En resumen se puede indicar que la rentabilidad de un proyecto-

es su tasa Interna de Retorno.

Para el presente proyecto la TIR = 39.26%, siendo este valor sa

tisfactorio para realizar el proyecto.1

En la vida real, no se puede salvo por casualidad elegir direc-

tamente la tasa de actualización (R) que hará el flujo neto igual a cero,-

por lo que es preciso recurrir a métodos de tanteo,'se puede averiguar es-

trechando-progresivamente los límites hasta que por último, se encuentre -

una tasa de actualización que haga la suma exactamente a cero, pero ello-

exige muchos cálculos repetidos y tablas de actualización parcial que no -

existen. En lugar de ello, para estimar al verdadero valor se utiliza la-

INTERPOLACION.2

La Interpolación consiste simplemente en encontrar el valor in-

termedio entre las dos tasas de actualización elegidas (demasiado alto y -

l.y 2. Ve& cwzd'to No. 60. C62ea!o de la TIR, &tte'tpofando



demasiado baja).
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La Regla para interpolar se puede ver en el cuadro siguiente:



rl

1

CUADRO No. 60

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)

A C TU A LIZA	 IONN

	

Ñ O	 S	 FLUJO NETO	 35%	 40%
FACTOR	 VAN	 FACTOR	 VAN

	

1980	 -19'394.685.76	 --	 -19'394.685.76	 --	 -191394.685.76

	

1981	 - 4'890.374.56	 .741	 - 3'623.767.55	 .714	 - 3'491.727.43

	

1982	 9'934.374.15	 .549	 5'453.971.41	 .510	 5'066.630.82

	

1983	 11'722.366.68	 .406	 4'759.218.84	 .364	 4'266.939.65

	

1984	 15'693.177.71	 .301	 4'723.646.34	 .260	 4'080.226.07

	

1985	 15'669.994.49	 .223	 3'494.408.77	 .186	 2'914.618.98

	

1986	 15'646.811.78	 '.165	 2'581.723.94	 .133	 2'081.025.97

	

1987	 15'623.629.27	 -.122	 1'906.082.77	 -	 :095	 1'484.244.78

	

1988	 15'600.406.36	 .091	 1'419.636.98	 .068	 1'060.827.63

	

1989	 15'57726365	 .067	 VO43.676.66	 .048	 747.708.66

	

1990	 17'836.684.63	 .	 .050	 891.834.23	 .035	 624.283.96

	

3255 .806.63	 - 559.906.67

IINTERPOLANDO:	 Ç
TIR = TASA INFERIOR + DIFERENCIA DE LAS TASAS [ VAN TASA INFERIOR VAN TASA SUPERIOR

f	 31255.806.63	 (Diferencia absoluta)
TIR = 3.5,+ 5

1 3
1 255.806.63 - (_559.906.67)J

TIR = 39.26% rn
fl

G
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9.5.- RELACION BENEFICIO COSTO (BIc)

La relaci6n beneficios-costos, se utiliza casi exclusivamente,-

como medida del beneficio social, es decir para el análisis econ6mico. Ca

si nunca se utiliza para analizar inversiones privadas. 	 *

Para calcular la relaci6n B/C, no podemos trabajar con la colum

na de FLUJO NETO O BENEFICIOS NETOS, sino que actualizamos independiente -

mente los costos totales y los Ingresos totales a la tasa de descuentos de

finida por el Proyecto.

Esta relaci6n se la define como HE1 cociente entre la sumatoria

de los Beneficios totales descontados a la tasa pertinente del inversionis

ta y la sumatoria de los costos totales descontados a la tasa pertinente -

del inversionista.

Bt

to (1+i)
B/C=

t=n

_ Ctt
t=o (1+i)

La relación B/C se la interpreta así: Por cada sucre que se in

vierte se recibe (el valor que se obtenga de la relaci6n) de beneficio,

in nuestro proyecto la relación beneficio-Costo = 1.1 quiere de

dr que por cada sucre invertido se recibe 1.1 de beneficio.

Con la relaci6n B/C se puede hacer'el siguiente planteamiento:

B/C > 1 Hacemos el proyecto

B/C = 1 Indiferente

B/C < 1 Rechazamos el proyecto

Por lo que el presente proyecto, al dar una relación B/C > 1 -

puede realizarse.

1. VVL c.wzd'w No. 61 de. 'te.Lac6n bene.cLo-costo



CUADRO No. 61

RELACION BENEFICIO COSTO (B/c)

ACTIJALIZACION COSTO TOTAL (12%) 	 ACTUALIZACION INGRESOS (12%)

A Ñ O S	 COSTO TOTAL	 FACTOR	 COSTO	 INGRESO	 FACTOR	 INGRESO
ORIGINAL	 A	 ACTUALIZADO	 ORIGINAL	 ACTUALIZADO

1980	 19'394.685.76	 ---	 19'394.685.76	 ---

1981	 61'317.242.56	 .893	 54'756.297.61	 56'426.868.00	 .893	 15W389.193.12

1982	 63'406.025.85	 .797	 50'534.602.60	 73'340.400.00	 .797	 58'452.298.80

1983	 72'879.338.32	 .702	 51'161..295.50	 84'601.700.00.	 .702	 59'390.393.40

1984 -	 97'164.122.79	 .636	 611796.382.09	 112'857.300.00	 .636	 711777.242.80

1985	 97'187.305.51	 .567	 55'105.202.22	 112'857.300.00	 .567	 63'990.089.10

1986	 97'210.488.22	 .507	 49'285.717.52	 112'857.300.00	 .507	 57'218.651.10

1987	 97'233.670.73	 .452	 43'949.619.17	 112'857.300.00	 .452	 51'011.499.60

1988	 97'256.893.64	 .404	 39'291.785.03	 112'857.300.00	 .404	 45'594.349.20

1989	 97'280.036.35	 .361	 35'118.093.12	 112'857.300.00	 .361	 40'741.485.30

1990	 97'569.909.02	 .322	 31'417.510.71	 * 115'406.593.65 	 .322	 37'160.923.13

	

491.811.191.00	 535'726.125.50

B/C = 535'726.125.50

49V8-11.191.00

B/C1.1
* IncLwLdo valox k4duaL
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9.6.- ANALISIS DE SENSIBILIDAD O FORMA DE TRATAR LA INCERTIDUMBRE

Una de las ventajas que decididamente reporta al análisis econ6

mico y financiero de Un proyecto, es que puede utilizarse para canprobar -

cano varia la rentabilidad cuando algo marcha mal o para calcular el efec-

to que pueden tener sobre algún criterio de evaluación (VAN, TIR, B/C), -

las supuestas variaciones en los elementos que conforman el flujo de fon -

dos de un Proyecto, esto es variaciones en los ingresos, Costos, precios -

del producto o insumos, cantidades producidas, tasas de descuento, vida =

útil, valores residuales, etc.

Este nuevo análisis para ver que sucede en esas circunstancias~

distintas se denomina análisis de Sensibilidad y es un medio de tratar de~

hacer frente a una realidad fundamental de la evaluaci6n de proyectos: El

hecho de que las proyecciones adolecen de un alto grado de incertidumbre -

con respecto a lo que haya de suceder en el porvenir.

Las variables que tienen más incertidumbre en el futuro, son -

los INGRESOS y los COSTOS, por esta raz6n el presente análisis de sensibi-

lidad se lo realiz6: primero suponiendo un incremento del 10 por ciento en

los costos y después una disminuci6n del 10% en los ingresos.1

En el anlisis de sensibilidad se hace el siguiente planteaznien

to:

- Cuando el coeficiente resultante es> 1 el proyecto es sensible

- Cuando el coeficiente resultante es =1 no ocurre ningún efecto

- Cuando el coeficiente resultante es 1 el proyecto no es sensible

CALCULO DE LA SENSIBILIDAD

9.6.1.- INCREMENTANDO LOS COSTOS EN 10?

Se determina el porcentaje de variaci6n:

1. -  Restando la TIR real del Proyecto de la nueva TIR obtenida con el in -

cremento de los costos:

TIR Del proyecto 39.26% - (Nueva TIR) 2 8.64% = 30.62%

1. El ínc..'te,neitto de £04 ao'.to4 y dL.mnic6n de. £04 £kzgkeo4 con4.t.a en £04
ciiad'w4 de arULs de 4enbLLdad 4guei'zts: (No. 62 y 63)

2. Lo4 va.o)Le4S 4e encues'vt.'tan en £04 c.wzdn.o4 o'ponLevte



2.- Se relaciona la diferencia obtenida con la TIR real del Proyecto.

% DE VARIACION = 30.62= 78%'
39.26

3.- Con este valor calculamos la sensibilidad, relacionando el porcentaje

de variaci6n con la nueva TIR.

SENSIBILIDAD = 8.64% = 9.03

9.6.2.- DISMINUCION DE LOS INGRESOS EN 10°/

1.- TIR DEL PROYECTO	 39.26% - (NUEVA TIR) 4.81% = 34.45%

34.45 22.- % DE VARIACION = 39
.26 = 

88%

3.- SENSIBILIDAD	
= 88%
	 = 18.3
4.81%

El presente proyecto es muy sensible a un incremento de costos-

y aún ms sensible ,
a una disminuci6n de los ingresos, como vemos a ambos -

casos dan valores mucho más elevados que uno, concluyendo que la mayor sen

sibilidad es el precio de la materia prima.
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1. lS% 4Ln-LCa una atta va't.&c6n
2. 4ÁLgvLJ4Lcct una alta va/ta&6ri



•	 CUADRO No. 62

ANALISIS	 DE SENSIBILIDAD

AUMENTO DEL ' 1O DE LOS COSTOS DEL PROYECTO

Ños

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988'

1989

1990

COSTO TOTAL
ORIGINAL

19'394.685.76

61'317.242.56

63`406.025.85

72'879.338.32

97'164.122.79

97'187.305.51

97'210.488.22

97'233.670.73

97'256.893.64

97.280.036.35

97'569'909.02

COSTO TOTAL
10%

21'334.154.34

67'448.966.82

69'746.6'28.44

80'167-273.15

106'880,535.07

106'906.037.06

106'931.537.04

106'957.037.80

106'982-583.00

107 '008.039.99

1071326.899.92

INGRESOS

56'426.868-00

73 ' 340_. 400.00

84'601.700.00

112'857.300.00

112'857.300.00

112'857.300.00

112'857.300.00

112'857.300.00

112'857.300.00
*
115'406.593.65

FLUJO

NETO

-21'334.154.34

-11 '022.098.82

V593.771.56

4'434.427.85

5'976.764.93

5'951.262.94

5'925.762.96

5'900.262.20

5'874.717.00

5'849.260.01

W079.693.73 2'601.

1

661.38	 .558 	 Aro Ii

A C T U 	 LIZA dON

12% '	 6%
VAN	 FACTOR	 " VAN -

	

-21'334.154.34	 -21'334.154.3

	

- 9'842.734.25.943 	 -10'393.839.1

	

2'864.234.93	 .890	 3'198.456.6

	

3.'157.312.63	 .840	 V724.919.3

	

3'783.292.20	 .792	 4'733.497.8

	

3'374.366.08	 .747	 414455934

	

V004.361.82	 • 705	 4'177.622.8

	

2'666.918.51	 .665	 3'923.674.3

	

2'373.385.67	 .627	 '	 3'683.447.5

	

V111.582.86	 .592	 V462.761.9

FACTOR

.893

.797

.712

.633

.567

507

.452

.404

.361

.322

-5'239.771 .51
	

4'130.549.

í
TIR = 6 + 6	

4'130.549.64 - (-5'239.771.51)

TIR = 8.64%

* IncLw(do valwt /Le4dwzL



FLUJO
NETO

A C T U 	 LIZA C 	 0 

12%	 1	 3%
FACTOR	 VAN	 1 FACTOR	 VAN

Ñ O S
COSTO TOTAL	

INGRESOS	
INGRESOS

ORIGINAL	 10%

CUADRO No. 63.

ANALISIS DE SENSIBILIDAD:

DISMINLJCION DEL lO DE LOS INGRESOS DEL PROYECTO

1980
1981
1982
183
1984
1985
1986
1987
1988

1989
1990

.893

.797

.712

.633

.567

.507

.452

.404

.361

.322

.971

.943
915

.888

.863

.837

.813

.789

.766

.744

19 ' 394 . 685. 76
61'317.242.56
63'406.025.85
72'879.338.32
9V164.122.79

97'187.305.51
97'210.488.22
97'233.670.73
97'256.893.64
97'280.036.35
97'569.909.02

56'426.868.00

1 73'340.400.00
84'601.700..00

112 '857.300.00

112'857.300.00
112'857.300.00
112T57.300.00
112'857.300.-00
112 '857.300.00
115 '406.593.65

50'784.181.20
661006-360.00
76'141 .530.00

1011571.570.00
10V571.570.00
1011571-570.00
101 '571 .570.00
101 '571.570.00
101 '571.570.00
103«865.934.29

-19'394-685.16
-10'533.061.36

V900.33.4.15
V262.391.68
41407.447.21
4'384.264.49
4'361 .081.78
V337.899.27
4 '314.676.36
V291.533.65
6'296.025.27

19'394.685.76
19'406.023.79
V311.566.32
V322.822.87
V789.914.08
V485.877.97

V211.068.46
V960.730.47
l'743.129.25

V549.243.65
V027.320.14

-19'394.685.76
-10'227.602.58

V735.015.10
2'985.088.39
V913.813.12
3'783.620.26
3'650.225.45
V526.712.11
3'404.279.65

3'287.314.78
4'684.242.80

~9'339.036.34	 2'348.023.37

ÍTIR = 3 + 9 2'348.023.37 - (-9'339.036.34)

TIR = 4.81%
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9.7.- OTROS INDICES DE EVALUACION DE PROYECTOS 

9.7.1.- VALOR AGREGADO

El valor agregado neto, es la diferencia entre el valor bruto -

de la producción estimada en el proyecto y las compras que deben hacerse a

terceros, para obtener esa produccin (materia prima, suministros).

VALOR AGREGADO = VENTAS - (Materia Prima + Suministros)

ler. AÑO	 VA = S/. 56 1 426.868.00	 46 1 297.016.00 = S/. 101129.852.00

2do. AÑO	 VA =	 73340.400.00,- 60'174.577.55 	 131165.822.45
3er. AÑO	 VA =	 84'601.700.00 - 69'426.085.13 = 	 15'175.614.85
4to. AÑO	 VA =	 112'857.300.00 - 92 1 555.154.00 =	 20'302.146.00

9.7.2.- PRODUCTIVIDAD DE LA MANO DE OBRA

Este indice se puede definir cano el valor de loá bienes obten¡

dos por unidad de mano de obra utilizada en ello. Suele expresarse en tr

minos de valor bruto de la producci o en trtninos de valor agregado lo—

cual le confiere al indice un sentido social.

El indicador permite también comparar alternativas t gcnicas de-

producci&i, para estudiar la posibilidad de sustituci de algunos de los-

factores productivos.

- En términos de Valor Bruto de la Producción:

P.M.O = Valor de la venta de la Producción Anual

Hombres - año

P.M.O = 56 1 426.868.00 - 2'351.119.5 _______Sucres

ler. año	
_

24	 hombre-año

P.M.O = 73'340.400.00 	 SI. 31055.850.00
2do. año	 24	 -

P M O = 84'601.700 	 S/. 3'525.070.83

3er. ano	
24

1. FoAmulací6n y Evc1wtc6n de P'Loyec,to4 1ndut,'uía16. FUVECO. Venezue-
la. Pá94. 145, 146, 147, 148
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112'857.300.00	
=P.M.O.	

32 S/. 3'526.790.63= 4to. año

- En Tgrrninos de Valor Agregado:

P.M.O.	 - 10'129.852.00	 -
ler. año -	 24	 - S/. 422.077.17

P.M.O.	 = 13'165.822.45	
= S/. 548.575.942do. año	 24

P.M.O.	 = 15'175.614.85	
= S/. 632.317.293er. año	 24

P.M.O.	 20'302.146.00
4to. año -	 32	 = s/. 634.442.06

9.7.3.- DENSIDAD DEL CAPITAL

Indice que mide la cantidad de capital empleado por persona ocu

pada y que es el recíproco del coeficiente de ocupación.

D c = INVERSION TOTAL
No.EMPLEADOS DIRECTOS

D.C. = 31'602.855.01 = 987.589.22 SUCRES32	
Persona ocupada.

El resultado indica que la actividad genera un empleo por cada-

s!. 987.589.22 invertidos, lo cual permite evaluar la intensidad del capi-

tal necesario de invertir, para lograr la generaci6n de cada empleó y can-

parar este índice can otras alternativas de inversi6n y otros proyectos si

milares.

9.7.4. - COEFICIENTE DE OCUPACION

Es el recíproco del anterior y se lo calcula de la siguiente -

forma:

C.O.No. EMPLEADOS
INVERS ION TOTAL

C.O. =	 = 1.012
32	 Empleados

31 '602.855.01	 Mill6n de Sucres
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Osea, que indica el número de empleados que se generan, por ca-•

• da millón de sucres invertidos, indicador igualmente útil para evaluar al-

ternativas tecnológicas de inversión o de canparación entre proyectos, des

de el punto de vista social de la generación de empleos, en relación a los

recursos financieros que se piensa destinar para el proyecto.

9.7.5.- RELACION PRODUCTO CAPITAL

•La relación entre el valor agregado al producto nacional y el

capital empleado, expresa la productividad de este último en un sentido so

cial, se calcula de la siguiente forma:

P 1K	 VALOR AGREGADO
/	 INVERS ION TOTAL

20'302.146.00

	

P/K =	 =S/. 0.6431'602.855.01

Este resultado equivale a decir que cada sucre invertido en el-

proyecto generará, como valor agregado neto al producto nacional la canti-

dad de S/. 0.64 al año o bien que el proyecto aportará S/. 640.000 al año-

como valor agregado neto al producto nacional, por cada millón de sucres -

invertidos

9.7.6.- VELOCIDAD DE ROTACION DEL CAPITAL

Este coeficiente que se obtiene de dividir el valor anual de la

producción entre el capital total empleado para lograrlo, trata de medir'-.

la productividad de capital. En otros términos es un índice significativo

del volumen de ventas que se logra en relación con el capital empléado.

y R c -- VALOR DE LA PRODUCCION
 INVERS ION TOTAL

56'426.868.00 -V.R.C. -
- 31'602.855.01 - 1.79ler, ano

V.R.C. - 73'340.400.00 - 2.32
2do. año - 311602.855.01 -

V.R.C.	 84'601.700.00
3er. año = 31'602.855.01 = 2.68

V.R.C. = 112'857.300.00 -
3.57

	

4to. año	 31'602.855.01 -
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Los resultados señalan que el valor anual de la producción es -

de 1.79, 2.32, 2.68, 3.57 veces la inversi,n total o que el capital inver

tido rota 1.79, 2.32, 2.68, 3.57, veces al año correspondiente.

9.7.7.- PERIODO DE RECUPERACION DEL CAPITAL

Este índice conocido también como upayoff period", se define -

como el tiempo en que la suma de los flujos netos sin actualizar, cubren -

el monto de la inversi6n total. Esto puede expresarse como:

K = 3;- (It - Gt)

En donde T define el ninero de períodos de tiempo, en (meses o -

años) necesarios para alcanzar la igualdad con el capital invertido..

1 = INGRESOS

G = GASTOS DE OPERACION (sin incluir . depreciación, intergs ni -

impuestos)

El presente proyecto tendrá un período de recuperaci6n del cap¡

tal de 6 a 7 años, o la inversi6n se pagará entre el 6to. y 7mo. año del -

proyecto. 1

1. VeJe aLad&o de 6lujo neto eÇec,tLvo
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10.1.- CONCLUSIONES

r

	

	
Creemos muy importante que los estudiantes orienten los estu

dios de investigación a esta clase de trabajos, porque permiten descubrir-

y analizar los recursos de que dispone una región, para procurar su mejor-

utilización. Al concluir el presente estudio, anotaremos como puntos mas-

reelevantes del mismo, los siguientes:

1.- La produccin de maní en esta provincia es muy significativa dentro de

la producci nacional, por cuanto tiene tradici6n de cultivo en la zo

na de tal forma que el manía procesarse que es de buena calidad, se -

adquirirá de los agricultores de la zona, con lo que se conseguir a -

nivel regional el fomento del cultivo de la oleaginosa, la diversifica

ci6n del cultivo y elevar el nivel de vida de los agricultores del sec
tor.

2.- Si establecemos un balance entre el consumo actual y oferta actual de-

terminamos la demanda insatisfecha. En el presente proyecto el valor-

de la demanda insatisfecha para el año normal de operaci6n es de 104.-

727.9 TM. de aceite crudo, mientras que la oferta del proyecto para -

ese mismo año es de 2.322 TM. de aceite crudo de maní. Como se puede-

apreciar el porcentaje (2.22%) de demanda insatisfecha cubierta por el

proyecto nó es alto, por cuanto la planta es relativamente pequeña.

3.- Es importante anotar, que la producci6n total de aceite crudo de maní-

• obtenerse en esta planta, se orientará al mercado nacional, es decir

• las fábricas refinadoras comestibles que lo utilizarán como materia-

prima, asegurando la preferencia del producto por su calidad y pureza,

como resultado del cuidado y técnicas aplicadas en la selecci6n de va-

riedades y procesos de extraccj6n.

4.- El subproducto a obtenerse (tortas, harina de maní) dará impulso a -

otras industrias, entre las cuales cabe hacer menci6n la de alimentos-

balanceados que al contar con mayores disponibilidades de tortas, po -

drían ampliar las instalaciones existentes o montar nuevas fabricas, a

fin de satisfacer las necesidades de alimentos compuestos de consumo -

animal en el mercado local, lo que también facilitaría el logro de am-

plios programas de fomento ganadero.
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5.- Con cierto grado de seguridad podemos indicar que a partir del 3ro. y-

4to. año en adelante, la empresa será rentable y/o solvente (21.42% y-
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/

32.08% de rentabilidad sobre la inversión total), en la medida en que-

las condiciones econnicas generales no sufran alteraciones; es decir

que la empresa tiene capacidad para generar utilidades. Esto lo de -

muestra además los resultados de los cálculos de los diferentes crite-

rios, de evaluación realizados, que en todo caso indican la factibili-

dad de realizar el proyecto.

6.- El presente proyecto es muy sensible a un incremento de costos y an

más sensible a una disminuci6n de los ingresos.

10.2.- RECOMENDACIONES

Con la finalidad de hacer de ustedes lectores, nuestras inquie-

tudes recogidas a lo largo de la realizaci6n de este trabajo, plantearemos

lo siguiente:

1.- Insistir a las Instituciones regionales correspondientes, en la aten -

cian que debe darse a los campesinos o agricultores así: El Ministe -

rio de Agricultura y Ganadería a través de sus técnicos, ofrecer una -

asistencia técnica efectiva y permanente; El Banco Nacional de Fomen-

to, llegar con los créditos al mismo agricultor y no distraer los re -

cursos en otros sectores que no sean los de la agricultura, etc. En -

esta forma se lograría una racional utilizaci6n de los recursos, ele -

var la productividad y aumentar el rendimiento de los productos agríco

las, entre los que está el maní materia de nuestro estudio.

2..- Si observamos en el presente estudio valores muy altos de demanda msa

tisfecha de aceite crudo que no son sino importaciones, creemos que es

te tipo de empresa debe proliferarse en el futuro, por la necesidad ur

gente de sustituir las importaciones con la producci6n nacional y cu -

brir las exigencias demandadas por las empresas productoras de aceites

refinados y mantecas vegetales comestibles.

3.- Es importante tener cuidados en la materia prima seleccionada a utili-

zarse, procurando que la misma cuente en lo posible con asesoría tácni

ca tanto en las fincas donde se cultiva, como en las bodegas de la fá-

brica y cuando es almacenada.

Para obtener aceite en buena calidad y características organolápticas-

aceptables (color, sabor, aroma), es convenie!te que la materia prima-

al entrar a la planta no contenga más allá del 11% de humedad, por -
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ser unfactor antjecon5jco y a la vez afecta a los pro

ración.

4.-. Para la ejecución del presente proyecto, será necesario obligatorjaznen

te, realizar un ajuste en los datos de producción de maní, por cuanto-

en el año 1978, que se hizo la investigación, la provincia fue azotada

por una larga sequía, factor que repercutió en el bajo rendimiento y -

producción de esta oleaginosa en la zona.



A fi E X O S
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ANEXO A

VENTAS DURANTE LOS CUATRO PRIMEROS AÑOS DE OPERACION

ACEITE	 HARINA	 VENTAS

AÑOS CANTID.	 VALOR ( SI.)	 CANTIDADL VALOR (S/.)	 TALES

TM.	 UNITARIO	 SUBTOTAL	 UNIT. 	 (S/.)AÑ0

1981	 1.161 38.000.00 44'118.000 1.243.32 9.900 12'308868 56'426868

1982	 1.509 38.000.00 57342.0001 1.616.00 9.900 15'998400 73'340400

1983	 1.741 38.000.00 66 1 158.000 1.863.00 9.900 18'443700 84'601700

1984	 2.322 38.000.00 88'236.000 2.487.00 9.900 24'621300 112'857300
a
90

I'iounac6vt: OLEICA - OVESA

ELÁBORÁC1ON: Gn.apo dc. -tJutbajo



ANEXO	 B

1ZERRENO

UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO VALOR TOTAL SI.

TERRENO (60 x 50 m)	 m	 3.000	 100.00	 300.000.00

Incluyendo, áreas de cir

culaci6n, patios, amplia

ciones, etc.

TOTAL ..................................................S/. 300.000.00

FUENTE:	 O4:cÁ:kla6 de. Aua&o4 y Caa4t,to4 1980

ELÁ8ORACION: Gitupo de. -ttctba.jo -
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A N E X O B-1

**
CONSTRUCCIONES

CANTIDAD	 PRECIO	 VALOR TOTALESPECIFICACION	 (2)	 UNITARIO	 SUCRES

OFICINAS	 60	 1.368.74	 82.124.40

Gerencia	 4 x 4m.

Contabilidad 3.5 x 4m.

Secretaría	 3.5 x 4m.

SS. HH.	 1.5 x 4m.

Información 2.5 x 4m.

RECEPCION	 144	 1.368.74	 197.098.52

Bodega materia prima 6 x 9m.

Preparaci6n mat. prima 6 x 5m.

Bodega almacenamiento 6 x 5m.

Silo de almacenamiento 6 x 5m.

SERVICIOS	 207	 1.368.74	 283.329.18

Taller de preparaci5n 6 x 6m.

Portería	 6 x 6m.

SS. HH. duchas y roperia6 x 5m.

Dep6sito agua	 6 x 6m.

Caldero	 5.5 x 6m.

Dep6sito diesel	 6 x 6m.

ALMACENAMIENTO PRODUCTO

FINAL	 90	 1.368.74	 123.186.60

Bodega de harina	 6 x 6m.

Bodega de aceite	 6 x 9m.

PLANTA	 390	 1.368.74	 533.806.60

Construccion para ma-

quinaria	 15 x 26m.

CERRAMIENTO MALLA	 106 mts.	 1.080.00	 114.480.00

CERRAMIENTO LADRILLO	 106 mts.	 684.00	 72.504.00

VALOR TOTAL DE LAS CONSTRUCCIONES ......................S/.. .1 '406.529.30

** Ve& cubícací6n y eztablecímíento ctp'wxiincdo de co,6to,6 de con4acc6ri -
(caadko No. 43)

FUENTE: Ca.o4 Irtg. CÁvÁI Doxían Mokc.

ELÁ6ORÁCJON: GJw..po de. tuzbctjo
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A 	 E X O B-2

MAQUINARIA Y EQUIPOS INDUSTRIALES*

1.- MAQUINARIA A IMPORTARSE:

ESPECIFICACION	 VALOR CIF. SUCRES

CRIBA LIMPIADORA

CALENTADOR ACONDICIONADOR DE SEMILLA

MOLINO DE CILINDROS

TRANSPORTADORES DE CADENA

ELEVADORES DE CANGILONES

TABLERO DE CONTROL

EXPELLER

EXTRACTOR CONTINUO

BOMBAS ESPECIALES

CALENTADOR DE MEZCLA

TORRE DE DESOLVENTIZACION TOSTADORA

EXTRACTOR DE MARINA

COLUMNA DE ABATIMIENTO

DOSIFICADOR

BOMBA ESPECIAL

CONDENSADOR

FILTROS ROTATIVOS DE DESCARGA AUTOMATICO

BOMBAS

BOMBA ESPECIAL (EXTRACCION DE LODOS)

BOMBA PARA MICELA

TANQUE DE MICELA

DESTILADOR CONTINUO

TANQUE DE ACEITE

SEPARADOR FLORENTINO

CONDENSADOR

BOMBA DE ACEITE

BOMBA PARA AGUA

PRECALENTADOR DE ETER DE PETROLEO

BOMBA 
DE 

SOLVENTE

TANQUE DE soiyENTE

DEFLAMADORES

198.000.00

420.000400

750. 000. 00

80.000.00

120.000.00

1 '28O.000.

2 '668 • 000 • 00

1,500.000.00

180.000.00

480.000.00

250. 000 .00

620.000.00

380.000.00

1 '660 .000.00

45. 000. oo

80.000.00

30. 000. 00

110.000.00

45.000.00

45.000.00

34Ó.0Ó0.00

480.000.00

360.000.00

160.000.00

80.000.00

45.000.00

40. 000 .00

58.000.00

60.000.00

76. 000. co

PASAN S/.
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VIENEN	 . 5/.

EQUIPO COMPLETO DE VASCULS, BRIDAS Y APARATOS DE CONTROL

Y MEDIDA

EQUIPO COMPLETO PARA INSTALACION DE TUBERIAS

MOLINO DE CILINDROS PARA MOLIDO DE HARINA

SECADOR Y ENFRIADOR DE HARINA

II. ~ EQUIPOS Y ACCESORIOS A ApQUIRIRSE EN EL PAIS:

TANQUE DE RESERVA PARA SOLVENTE

TANQUE DE RESERVA DE DIESEL

TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE ACEITE

DESMINERALIZADOR DE AGUA (15rn3/hora)

BOMBA DE AGUA DESMINERALIZADA

CALDERO (90 H.

EQUIPO CONTRA INCENDIOS (QUIMICO)

BASCULA

TUBERTA Y REVESTIMIENTO TERMICO PARA CAÑERIA Y VAPOR

IMPLEMENTO DE SERVICIO PARA ENERGIA ELECTRICA

COSEDORA MANUAL

BASCULA PARA PESAJE DE CAMIONES

LINEA DE ADUCCION DE AGUA

LIMPIADORA DE GRANOS

190.000.00

85.000.00

800.000.00

35O.000.00

74.900. oo

53. 500. oo

385. 200. oo

75.000. oo

54.000.00

791 .000.00

42.800.00

22.000.00

85.000.00

42 . 000 . oc

17.200.00

260.000.00

64.400.00

176 . 000. 00

S/. 16 268. 000 . co

TRANSPORTE A PLANTA E INSTALACIONES Y MONTAJE	 S/.	 300.000.00

* La.6 c.ozacíovtv de rnaqwt a. ímpoAtaue a pn.eco CTF, cakxe4pondeii-
a. La. Çijuna Ma4Le'to Indu4.tflJ.zzJL S.A. Sao Pauto 8na.óL.
Ve equípoó y accuoxíos a adqu ijie en el país, las co.tLzaeLorieó son -
de teptuentantu nacovioie2.



ANEXO B-3

OTROS ACTIVOS

CONCEPTO
	

VALOR EN SUCRES
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Equipos y muebles de oficina (Anexo B3.1) .................

Talleres...................................................

Laboratorios .........................- ......................

Muebles y enseres de la fábrica ........ ...................

Gastos de puesta en marcha .................................

Constitución de la sociedad ................................

53. 100. 00

50.000.00

38. 000. oo

7.500.00

28.000.00

20. 000. 00

.

FUENTE: Co-&zctcone,5 en e2 mvtcado local y e-Únacone.ó

ELA8ORAC1ON: Gwpo de tizctbajo



177

A N E X . O B-j.1

EQUIPOS Y- MUEBLES DE OFICINA

C O N e E P T O	 No.	 VALOR UNITARIO	 VALOR TOTAL
(SUCRES)	 (SUCRES)

Escritorio tipo gern

te	 1	 6500	 6.500

scritorío tipo secre

tara	 2	 4,000	 8.000

Sumadora	 1	 12.500	 12.50

Máquina de escribir	 1	 17.000	 17.000

Asientos fijos	 6	 550	 3.300

Teléfono	 1	 4.000	 4.000

titiles de escritorio	 6.000

T0 T A L ..... SI. 53.100

FUENTE: Cotízacíónu en el metcado lega¡

ELASORÁCZON: G.ap.o d. tnzbaja

1
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ANEXO	 C

MATERIALES DIRECTOS

(50% CAPACIDAD ler. AÑO OPERACION)

CONCEPTO
	

CANTIDAD
	

VALOR EN SUCRES
TM
	

UNITARIO	 TOTAL

Semilla de maní
	

2.600
	

17.600	 45'760.000,00

T O T A L ...... SI. 45'760.000,00

TRES MESES... 5/. 11 '440.000,00

FUENTE: Pciaó a nível de piwducto

ELÁBORÁC iON: G/upo de -fJLctbajo
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*
MANO	 DE	 OBRA	 DIRECTA

(50°' CAPACIDAD ler. AÑO DE OPERACION)

179

1

CONCEPTO

Obreros semicalificados

APORTE PATRONAL:

- IESS (945%)	 36.480

= SECAP (0.5%)	 1.920

- IECE (0.5%)	 1.920

- Dcirno tercer sueldo

- Décimo cuarto sueldo

- Décimo quinto sueldo

Compensación S/. 250

Rernuneraci6n complementaria

	

No.	 SUELDO MENSUAL	 TOTAL ANIJAL
(SUCRES)

	

8	 4.000	 384.000

32.000

32.000

32.000

24.000

32.000

T O T A L ler. TURNO ..... SI. 576.680

2do.Turno (TOTAL + 12.5%)	 648.765

TQ_T----- ........

TRES MESES ............. S/. 	 306.361.25

* El 60ndo de teeJtua 4e paccí a paWt del 2do. año (100%)

100 CAPACIDAD 4to. AÑO OPERACION

576.680

32.000

608.680

684.765

760.850

VIENEN ..............

Fondo reserva (100%) ................................

TOTAL ler. TURNO .........

2do. TURNO (TOTAL + 12.5%)

3er. TURNO (TOTAL + 25%)..

T O T A L ............... S/.2'054.295

El ler. turno laborar g. de 7 a.m. a 3p.m., el 2do. de 3 p.m. a 11 p.m.

y el tercero de 11 a 7 a.m.

FUENTE: Sae2do4 y teguiacíonez .óa&V..&ó v.gen-te.4

ELÁBORÁCION: G/w.po de titabajo



No.	 SUELDO MENSUAL
(SUCRES)

1	 10.000

7.000

1	 5.000

1	 4.000

TOTAL ANUAL
(SUCRES)

120. 000. co

84. 000. oc

60. 000. oc

32. 000. oc

25. 160.00
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A N E X Ó C-2

CARGA FABRIL *

(50 CAPACIDAD ler. AÑO OPERAC ION)

A. MANO DE OBRA INDIRECTA:

CONCEPTO

Jefe de Planta

Jefe de Operaci&i

Mecánico

Bodeguero

Aporte Patronal

- IESS (7.5%)	 22.200

- SECAP (0.5%)	 1.480

- IECE (0.5%)	 1.480

DECIMO TERCER SUELDO

DECIMO CUARTO SUELDO

DECIMO QUINTO SUELDO

COMPENSACION S/. 250

26. 000. oc

19. 600. 00

23. 000. co

6.000.00

T O T A L .. . .S/. 389.760.00

TRES MESES .. .S/. 	 97.440.00

* El sondo de. 'teexuz se pa.gwu a. pcvrfjji. del 4epando año, (100%)

FUENTE: Sue.do4 y tegulacíonu 4aa &es vgenteó

ELABORÁCION: G'wpo de. .t&ctbajo



B. SUMINISTROS:

CONCEPTO

Energía eléctrica

Combustible

Agua

Lubricante

Eter de petrleo

Cloruro de sodio

	

CANTIDAD	 VALOR EN SUCRES
VALOR UNITARIO	 TOTAL ANUAL

	

324.000 kw.	 0.9	 291 .600.00

48.000 gal.	 3.50	 168.000.00

	

24.000 m3	1.00	 24.000.00

9.600.00

	

5.292 kg.	 2.80	 14.817.00

	

816 kg	 4.20	 3.427.00

181

Imprevistos (5%)	 ----	 25.572.00

TRES MESES ....S/. 134.254.00

C. REPARACION Y MANTENIMIENTO:

Maquinaria y equipos (1%)

Construcciones y cerramiento (1%)

D. SEGUROS:

Maquinaria y equipos (1%)

TOTAL CARGA FABRIL 5/. 11266.201.

FUENTE: lo,wizc..L6n pneeoi £oaale4

ELÁ8ORÁC iON: Gkapo de iJLabajo

162 . 680. oc

14. 065 . oo

TRES MESES .. . .S/. 	 44.186.25

162.680.00

LQT - --. .... .2L.2.680.00.

TRES MESES .. . .S/.	 40.670.00
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A N E X 	 C-3

*

GASTOS DE VENTAS

(50 CAPACIDAD ler. AÑO DE OPERACION)

CONCEPTO
	 No.	 SUELDO MENSUAL

	
TOTAL ANUAL

(SUCRES)
	

(SUCRES)

4

Agente de ventas

APORTE PATRONAL:

- IESS (7.5%)	 4.500

- SECAP (0.5%)	 300

- IECE (0.5%)	 300

DECIMO TERCER SUELDO

DECIMO CUARTO SUELDO

DECIMO QUINTO SUELDO

COMPENSACION SI. 250

Promocion de ventas

Imprevistos (5%)

5.000
	

60.000.00

5.000.00

4. 400. 00

5.000.00

3.000.00

60.000.00

7. 125 .00

T O T A L .... S/. 149.625.00

TRES MESES.. .S/. 37.406.25

* A paxt,OL del 2do. ctno pebL'távi el jondo de ke.4e-&va eo)V poYld4evz-te. -

(100%)

FUENTE: &te2d04 y /Le.gu1ctc4One6 4c vz&eeó vígentu y eómctc.ovIe4

ELA6ORAC1OW: Gapo de. -t&ctbajo

FA



183

A N E X O C-

*
GASTOS DE ADMINISTRACION Y GENERALES

(50 DE CAPACIDAD ler. AÑO DE OPERACION)

CONCEPTO	 No.	 SUELDO MENSUAL	 TOTAL ANUAL
(SUCRES)	 (SUCRES)

Gerente	 1	 12.000

Contador	 1	 6.600

Secretaria	 1'	 4.700

Guardián	 1	 4.000

Aporte patronal ................................................

- IESS (.7.5%)	 24.570

- SECAP (.0.5%)	 1.638

- IECE (0.5%)	 1.638

DECIMO TERCER SUELDO .........................................

DECIMO CUARTO SUELDO .........................................

DECIMO QUINTO SUELDO ........................................

COMPENSACION S/. 250 ........................................

TOTAL ...... SI.

144 . 000 . oc

79. 200. oo

56. 400. oc

48. 000. co

27.846.00

27. 300

19.320.00

23. 340

6.000.00

431 .406.00

TRES MESES .....S/. 107.851.50

* A pa,z..tJJL del 2do. año, pe'tc%bJiiAn el 6ondo de ke-óekva c.o)JLe4poPldLente. -

(.100%)

FUENTE: Sueldos y Re.gacovte 4aa aIe.ó vLge.nte.ó

ELA8ORAC1ON: Giw.po de. tJLabajo
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ANEXO	 D

DEPRECIACIONES

COSTO VALOR R.ESI VIDA UTIL COSTO DEPRE
CONCEPTO	 SUCRES DUAL SUCRES 	 AÑOS	 ClAC. ANUAL

SUCRES

Construcciones	 1 '250.709
	

62.535.45
	

30
	

39. 605. 79
Cerramiento	 155.820
	

1.558.20
	

10
	

15.426.18
Maquinaria y equipos 	 16'568.000
	

V485.200.00
	

15
	

938. 853. 33
Laboratorios	 38.000
	

380.00
	

10
	

3.762.00
Talleres	 50.000
	

2.500.00
	

12
	

3.958.33
Muebles y enseres planta 	 7.500
	

75.00
	

5
	

1.485.00
Gastos puesta en marcha	 28.000
	

0.00
	

12
	

2.333.33

Constitucion de la sociedad
	

20.000
	

0.00
	

10
	

2.000.00
Imprevistos de Inversion

fija	 923.556
	

92.355.60	 12
	

69.266.70

Equipos y muebles de ofici-

na	 53.100	 5.310.00	 5	 9.558.00

TOTAL DEPRECIADO: ..........................s/. 1,086.248.66
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ANEXO	 E

CAPITAL FIJO

TABLA DE AMORTIZACION SEMESTRAL DEL PRESTAMO INDUSTRIAL DE Si 14546.01432,
PLAZO 10 AÑOS, PERIODO DE GRACIA 2 AÑOS, INTERES ANUAL 12, COMISION 3%.

(Cóiiii6ri de V1óres, Cpóri6n Pina ciea Nacional)

SEMESTRES	 INTERES 12%	 AMORTIZACION	 COMISION	 SALDO DE LA DEUDA
3%

o

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

872.760.859

872. 760.859

872.760.859

872.760.859

872.760.859

818.213.306

763.665. 752

709.118.199

654.570.646

600.023.092

545.475.539

490.927.985

436.380. 431

381 .832.877

327.285.324

272.737.770

218.190.217

163.642.663

109.095.109

54. 547.554

-o-

-o-

-o-

-o-

909.125.895

909.125.895

909.125.895

.909.125.895

909.125.895

909.125.895

909.125.895

909.125.895

909.127.895

909.125.895

909.127.895

909.125.895

909.125.895

909.125.895

909.125.895

909.125.895

218.190.215

218.190.215

218.190.215

218.190.215

218.190.215

204. 553. 326

190.916.438

177.279.550

163.642.661

150.005.773

136.368.884

122.731.996

109.095.108

95.458.219

81.821.331

68.184.443

54.547.554

40. 910. 666

27.273.777

13.636.888

14 546 . 014. 20

14'546.014.320

14'546.014.320

14'546.014.320

14'546.014.320

13 '636.888.430

12'727.762.540

11,818.636.650

10'909.510.760

10'000.384.870

9'091.258.980

W182.133.085

7'273.007.190

6'363.881.295

5'454.755.400

4'545.629.505

3'636.503.610

V727.377.715

1'818.251.820

909.125.895

--0--
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1 -	 RESUMEN DEL PROYECTO

1.1 '. ANTECEDENTES.•

1.1.1. Diagnóstico

1.1.2.- Bien que se producirá

	

•	 1.1.3.- Capacidad que se va . a instalar

1.1.4.- Cuantía de la demanda total

1.2.- TAMAÑO Y LOCALIZACION:

1.3.- CUANTIA DE LAS INVERSIONES

1.4.- INGENIERIA DEL PROYECTO

1.5. INGRESOS Y COSTOS

1.6.- COSTOS UNITARIOS Y PUNTO DENIVELACION

1.7.- RENTABILIDAD

1.8.- EVALUACION FINANCIERA
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