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1 lntroducci6n 

Desde el lniCIO de Ia epoca repubhcana en nuestro pais, nos hemos 

caracterizado por ser bas1camente una nac1on con una economia basada en Ia 

mono exportac16n de los productos de epoca es dec1r, que con el apogee de 

cada producto, el pais se ded1c6 a Ia explotac16n cuasi exclus1va del mismo un 

eJemplo de esto es lo v1v1do durante el boom cacaotero. camaronero o bananero 

cada uno en su respect1va epoca y con sus respect1vas caidas de mercado La 

problematica latente con este esquema econ6mico, es que todo el pais se 

sostiene en su mayoria bajo un solo pilar, tornandose asi en una situaci6n 

vulnerable, mas aun cuando resulta dificil controlar los factores externos que 

puedan afectar al mercado. Como experiencia previa al pais, podemos destacar 

lo suced1do en Ia decada del 90, cuando el boom camaronero lleg6 a su maximo 

exponente, y deb1do a un virus conocido como Ia "mancha blanca" todo este 

esquema de pais sufn6 una debacle, ya que al no contar con un segundo 

producto que pud1ese suphr Ia falta de mgresos de Ia act1v1dad pnncipal nos 

v1mos envueltos en una cns1s econ6mica. 

Con este antecedente, hemos cons1derado buscar Ia viab1lidad de Ia 

ejecuc16n de un proyecto de un producto no tradicional que no ha sido muy 

tornado en cuenta localmente, pero que posee un potencial muy alto para el 

1ngreso de div1sas al pais. El presente proyecto de titulaci6n tiene como objetivo 

analizar Ia propuesta de llevar a cabo un proyecto que abarque el cultivo, 

procesam1ento y exportac16n del palmito; por una compania que mantenga como 

fuente principal de f1nanciamiento, Ia titularizaci6n de sus flujos de caja. A lo 

largo de este documento sustentaremos Ia fact1bilidad de lo antes indicando, 

tomando en cuenta los datos financieros y de mercado actuales. 

El palmito es un producto "gourmet", de alto valor monetario, muy ex6tico 

que va ding1do hacia un consumidor consciente de Ia salud y que busca 

experimentar productos nuevos. El palmito posee un alto contenido de fibra , 

hierro y calc1o y carece de colesterol. Los corazones del palmito son suaves, de 

color marfil textura f1rme y sabor delicado. Se los puede ut1hzar en ensaladas, 

cev1ches. cocteles e inclusive salteados o fritos como plato pnnc1pal 



2 Antecedentes 

Los prim eros cultivos comerciales en Ecuador se registran en el a rio 1987. El 

desarrollo de Ia agroindustria, dedicada al proceso de enlatado y enfrascado, 

comenz6 en 1991. En Ecuador, el palmito no es un cultivo estacional y se 

produce durante todo el ario en forma escalonada, obteniendose hasta dos 

cosechas por planta al ano. Las condiciones agro-ambientales de las zonas 

tropicales de cultivo, como Ia luminosidad, humedad y temperatura estables, un 

nivel de precipitaci6n regular durante todo el ano y 6ptimas condiciones de riego 

y suelo, resultan en un producto uniforme con importantes cualidades de saber y 

consistencia. 

El Palmito ecuatoriano se obtiene de Ia parte central y tierna de Ia palmera 

Palmaceae de Ia especie Bactris Gasipaes (HBK), conocida como Chontaduro o 

Pejibaye, originaria de nuestro pais. Manteniendo una conciencia ecol6gica, el 

palmito ecuatoriano proviene de cultivos de esta palmera; preservando asi los 

palmitos silvestres provenientes del bosque tropical. Ademas por ser palmito 

cultivado, Ia textura del producto ecuatoriano es mas compacta y agradable (sin 

trozos fibroses), presenta un color blanco marfil, mas clare y una mayor 

resistencia ante Ia oxidaci6n. Ecuador cuenta con varias zonas 6ptimas para el 

cultivo de este ex6tico vegetal, caracterizadas por bosques humedos tropicales, 

que permiten obtener un producto de excelente calidad. Las principales zonas de 

producci6n en el pais son: Pichincha, Orellana, Los Rlos, Esmeraldas, Guayas, 

lmbabura. La superficie de palmito cultivado esta en constante crecimiento 

debido al incremento en Ia demanda mundial de palmito ecuatoriano. 
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La evoluci6n de Ia superficie de palmito cosechada por hectarea desde el ario 

2000, se presenta en el siguiente grafico, en el cual se puede destacar el ario 

2001 que present6 el mayor numero de hectareas cosechadas en relaci6n con 

los otros anos. A partir del ario 2004 Ia tendencia se ha presentado constante. 
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3 Marco Conceptual 

La agroindustria: Es Ia actividad economica que comprende Ia producc1on, 

1ndustriahzacion y comerc1ahzacion de productos agranos pecuanos, forestales y 

b1olog1cos Esta rama de 1ndustrias se divide en dos categorias, alimentana y no 

al1mentaria, Ia primera se encarga de Ia transformac1on de los productos de Ia 

agncultura, ganaderia, riqueza forestal y pesca, en productos de elaboracion 

para el consumo alimenticio, en esta transformacion se mcluye los procesos de 

seleccion de calidad, clasificacion (por tamario), embalaje-empaque y 

almacenamiento de Ia produccion agricola, a pesar que no haya transformacion 

en si y tambi€m las transformaciones postenores de los productos y 

subproductos obtenidos de Ia primera transformacion de Ia matena prima 

agricola. La rama no-alimentaria es Ia encargada de Ia parte de transformacion 

de estos productos que sirven como materias pnmas, ut11izando sus recursos 

naturales para realizar diferentes productos mdustnales 

El palmito, chonta o jebato: Es un producto alimentario obtemdo del 

cogollo de varias especiec; de palmera en particular del cocotero (Cocos 

nucifera), Ia jusara (Euterpe edulis), el asai (Euterpe oleracea}, el pijuayo o 

pejibayo (Bactris gasipaes) y una variedad de moriche de Ia especie Mauritia 

minor, comun y nativa de Ia cuenca del Orinoco y de otras partes de Ia America 

del Sur. 

En Botanica el entrenudo es Ia parte del tallo comprendida entre dos nudos. 

El primer entrenudo de Ia planta es el hipocotllo, situado entre el cuello de Ia 

planta y los cotiledones. Por encima de los cotiledones, se encuentra el segundo 

entrenudo, denominado epicotilo. En el epicotilo nacen las primeras hojas 

verdaderas de Ia planta; las que estan en el segundo entrenudo y en todas las 

demas, llevan una yema axilar. La organizacion del sistema caulinar de las 

angiospermas es modular, es decir, es una agregac1on de unidades estructurales 

repetidas o modulos. La unidad estructural normal, el modulo tipico, consta de un 

entrenudo, Ia hoja y Ia yema ax1lar 

La tasa interna de retorno o tasa interna de rentabilidad (TIR) de una 

inversion, esta definida como el promedio geometrico de los rendimientos futuros 

esperados de dicha inversion, y que irnplica por cierto el supuesto de una 

oportunidad para "reinvert1r". En terminos simples en tanto, diversos autores Ia 

conceptualizan como Ia tasa de 1nteres (o Ia tasa de descuento) con Ia cual el 

valor actual neto o valor presente neto (VAN o VPN) es igual a cero. El VAN o 

VPN es calculado a partir del flujo de caja anual, trasladando todas las 
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cantidades futuras al presente. Es un indicador de Ia rentabilidad de un proyecto: 

a mayor TIR, mayor rentabilidad 

El Valor actual neto tambien conoc1do como valor actualizado neto ( en 

1ngles Net present value) , cuyo acr6nimo es VAN (en ingles NPV) , es un 

procedimiento que permite calcular el valor presente de un determinado numero 

de flujos de caJa futures, originados por una inversion. La metodologia cons1ste 

en descontar al memento actual (es decir, actualizar mediante una tasa) todos 

los flujos de caja futures del proyecto. A este valor se le resta Ia inversion inicial, 

de tal modo que el valor obtenido es el valor actual neto del proyecto. 

Se llama conserva al resultado del proceso de manipulacion de los 

alimentos de tal forma que se evite o desacelere su deterioro. Esto suele 

lograrse evitando el crecimiento de pasto natural, levaduras, hongos y otros 

microorganismos, asi como retrasando Ia ox1dacion de las grasas que provocan 

su enranciam1ento. Las conservas tamb1en mcluyen procesos que inhiben Ia 

decoloracion natural que puede ocurrir durante Ia preparacion de los alimentos, 

como Ia reaccion de dorado enzim<Hico que sucede tras su corte. 

Los activos de renta fija se corresponden con un amplio conjunto de valores 

negociables emitidos por empresas o 1nstituciones publicas y que representan 

prestamos que estas entidades reciben de los mversores. La renta fija no 

concede derechos politicos a su tenedor, sino solo derechos economicos. 

Ademas en caso de liquidacion del emisor, los poseedores de estos titulos tienen 

prioridad frente a los accionistas. 

Actives titularizados: Actives generados del proceso de titularizacion. La 

titularizacion es un proceso que implica el empaquetamiento de los flujos 

financieros de determinados actives financieros, para su posterior venta como 

titulos a los inversores. 

La exportaci6n es cualquier bien o seNicio env1ado a otra parte del mundo, con 

propositos comerciales. La exportaci6n es el trafico legitime de bienes y/o 

servicios nacionales de un pais pretendidos para su uso o consume en el 

extranjero. 

Un subproducto se refiere a una consecuencia secundana y, a veces, 

inesperada. 

Se llama tambien subproducto, al residuo de un proceso que se le puede sacar 

una segunda utllidad. No es un desecho porque no se elimina, y se usa para otro 

proceso distinto. 

Es ventajoso encontrar una utilidad para los desechos y convertirlos en algun 

subproducto re-aprovechable de algun modo. Asi, en vez de pagar el costo de 
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eliminar el desecho, se crea Ia posibilidad de obtener un beneficia 

Ademas del factor econ6mico esta el factor ambiental al reducir o eliminar los 

residuos que en otro caso rec1biria el entorno. 

5 



4 Administraci6n y Planificaci6n del Proyecto 

4.1 Tipo de empresa 

El esquema soc1etano del Ecuador demanda que Ia regulac16n de todas las 

personas JUridlcas. 1ncluyendo las soc1edades an6n1mas, se encuentren 

amparadas baJO el manto de Ia Supenntendenc1a de Compariias La empresa 

estara const1tu1da en una sociedad an6nima JOven, dentro de los hneam1entos 

legales v1gentes en el pais Creada en el aria 2011 baJo un esquema product1vo 

en el cual el objeto soc1al estara direcc1onado al cultivo procesamiento y 

exportaci6n de palmito, abarcando todo el esquema rentable del sector, es decir, 

Ia empresa tratara de buscar una autonomfa tanto product1va, al momenta de 

cubrir toda Ia cadena comerc1al que se demande, como financ1era . al momenta 

de t1tulanzar sus flujos de caJa, estas operac1ones de tttularizac16n se encontraran 

reflejadas en Ia Balsa de Valores de Guayaquil 

El cap1tal soc1al suscrito de Ia empresa al momenta de Ia constttuc16n sera de 

ochocientos d61ares. manto mintmo exigido por ley s1n embargo en el Cuadra N 

20 rjp ec;tP rf()CtlmPntn ~~ rfPfrllla el fh IJO de f'~j~ prn~pr-f~rfn rfp 1::» Pmnrpc:;~ Pn E'l 

m1smo que se refteJa un aporte de Ia empresa al proyecto por un manto de 

$382,555.18 Este manto debera ser aportado por los acc1on1stas en el transcurso 

de Ia fase pre operat1va del proyecto, con aporte ya sea monetano o de b1enes 

tnvolucrados en Ia eJecucl6n del mismo 

4.2 Nombre de Ia empresa 

La compariia se denominara "Conservas y Productos de Palma SA. 

CYPROPAL", nombre que se encuentra d1spon1ble segun Ia consulta realizada 

en el portal de Ia Superintendenc1a de Compariias el dia 19 de julio de 2012 

4.3 Accionistas 

La leg1slac16n ecuatonana exige que toda persona juridica este conformada 

por al menos dos accionistas ya sean personas naturales o JUridtcas tnd1ferente 

del porcentaJe que posea cada uno. AI momenta del nac1m1ento de esta 

compariia, el paquete acc1onano estara conformado por tres soc1os, los cuales 

tendran part1c1pac16n acc1onana de entre el 30% y 40% Seran ~~tos acc1on1stas 

qu1enes aportaran con el porcentaJe tn1c1al establectdo en el plan de inverstones 

para Ia puesta en marcha del proyecto. 
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Listado de Accionistas 

• Enrique Daniel Molina lama, 30% del paquete accionario 

• Juan Jose Chedraui Vascones, 30% del paquete accionario 

• MINOCUAR S.A. , 40% del paquete accionario 

4.4 La administraci6n 

La administraci6n de Ia empresa sera ejecutada de manera totalitaria por los 

accionistas principales, los cuales contaran con Ia representaci6n legal de Ia 

empresa, y de entre quienes se denominara a un Gerente General. Sus 

funciones y acciones estaran apoyadas en los encargados de las diferentes 

areas productivas y comerciales, por lo que se generaran diversas plazas de 

trabajo destinadas al control del negocio, entre las cuales contamos con el Jete 

de Planta, encargado de garantizar Ia transformaci6n de materia prima a 

producto terminado; ellng. Agr6nomo encargado del manejo y producci6n de Ia 

hacienda; y el departamento comercial que estara al frente de Ia distribuci6n del 

producto a mercados extemos. 

4.5 Organigrama 

GERENTE GENERAL 

CONTADOR 

ADMINISTRADOR 
DE HACIENDA ,(lNG. 

AGR6NOMO) 

L OBREROS 

SECRET ARIA 

JEFE DE PLANT A OPTO. COMERCIAL 

OBREROS I 

I 

CHOFER 

GUARDIAN 
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4.6 Distribuci6n de funciones, atribuciones y responsabilidades 

4.6.1 Generales 

Es responsabilidad de todos los func1onanos. empleados y colaboradores de 

Ia empresa, desempenar sus funciones de manera agil, eficaz y coordinada, 

cumpliendo con el esquema de buenas pract1cas laborales y velando por el 

cumplim1ento de Ia mision y v1s1on de Ia compania 

4.6.2 Especificas 

Gerente General 

• Garantizar el cumplimiento de objetivos trazados por Ia junta de accionistas, 

haciendo uso de las herram1entas que se encuentran a su disposicion. 

• Ejercer Ia representacion legal en conjunto con Ia contraparte accionaria 

designada para el heche, asi como direccionar a Ia empresa en las 

actividades normales del giro del negocio, garantizando su exito y apegado 

a Ia mision y vision de Ia empresa, mediante el uso de los valores eticos y 

morales adecuados. 

• Gestionar las correctas relaciones comerciales con clientes y proveedores, 

garantizando el continuo fiUJO del negocio. 

• Presentar los estados financieros con periodicidad anual, previa a las 

declaraciones al fisco. 

• Encaminar a Ia empresa en el rumbo adecuado tanto en el ambito 

administrative como financ1ero. 

Contador 

• Manejar las cuentas contables de manera eficaz para el giro del negocio de 

Ia empresa, en concordancia con Ia Ley de Regimen tributario interne 

vigente. 

• Controlar los incrementos en costos y gastos, alertando a Ia Gerencia 

General sobre cualquier indicio de problemas. 

• Velar por los intereses contables de Ia empresa. 

• Realizar los pages a proveedores y a estructurar en rol de page a los 

empleados de Ia empresa, de manera oportuna 

• Reportar el 1ngreso y egreso de empleados en el Institute Ecuatoriano de 

Seguridad Social. 

• Emitir comprobantes de venta en todas las transacciones comerciales 

realizadas. 
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Secreta ria 

• Apoyar Ia gesti6n administrativa realizada per el Gerente General y velar per 

el cumphmtento de sus 6rdenes. 

• Coordtnar de manera eficiente Ia agenda de los principales ejecuttvos de Ia 

empresa 

• Respaldar las buenas relaciones generadas per el negocio, tanto con 

clientes como con proveedores y al mismo tiempo con los empleados de Ia 

compariia. 

lngeniero Agr6nomo 

• Coordinar Ia correcta producci6n de palmito que sirva como materia prima 

de Ia planta de procesamiento, de acuerdo a los estimdares establecidos 

para reductr el porcentaje de desperdicio. 

• Establecer los procedimientos adecuados para Ia cosecha de palmito en el 

memento 6ptimo del cultivo. 

• Fl'tr~hlecer cronoorr~m:3s dP. fP.rtili7:3Cion adP.cur~dos 

• Garanttzar Ia alimentaci6n de Ia planta de manera eficaz e ininterrumptda. 

• Liderar un grupo de trabajo acorde a las necestdades de Ia actividad, 

promoviendo los estandares agricolas necesarios. 

Jefe de Planta 

• Administrar el proceso productive de forma eficiente y controlada, avalando 

Ia producci6n de manera confiable para posicionar el producto en mercados 

internacionales. 

• liderar un grupo de trabajo que ejecute las acciones requeridas de manera 

coordinada, promoviendo altos estandares de calidad. 

• Coordinar Ia ejecuci6n de las actividades productivas a tiempo. 

• Velar per el cuidado de Ia maquinaria, evitando el maltrato para extender Ia 

vida util de Ia misma. 

Departamento Comercial 

• Fortalecer las relaciones comerciales establecidas per Ia direcci6n 

• Establecer nuevas relaciones comerctales mediante Ia captact6n de nuevos 

clientes. 

• Aumentar Ia participaci6n de mercado de Ia empresa mediante el 

ofrecimiento de nuevos productos en mercados externos. 
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Obreros 

• Ejecutar de manera eficaz las instrucciones impartidas, para garantizar las 

actividades de Ia campania. 

Chafer 

• Trasladar de manera agil y efectiva las mercancias y personas cuando se 

requiera. 

Guardian 

• Velar por Ia seguridad de las instalaciones y su personal de manera 

permanente. 

4. 7 Plan estrategico: mis i6n vision y objet ivos estrategicos. 

4.7.1 Mision 

lmplementar todos los procesos en Ia produccion del palmito, desde su 

plantaci~n . procesamiento y ~xportacion para poder cubrir toda Ia cadena v asi 

poder brindar un mejor producto, y un precio mas competidor para nuestros 

clientes. 

4.7.2 Vision 

Ser Ia empresa de mayor prestigio nacional e internacional en Ia plantacion, 

procesamiento y exportaci6n de palmito siendo Ia numero uno a nivel mundial 

hacienda quedar en alto Ia calidad de productos que se pueden producir en 

nuestro pais. 

4.7.3 Objetivo General 

Aplicar un proceso agroindustrial utilizando el palmito como producto 

principal para poder cubrir Ia mayor parte de Ia cadena de valor, desde su 

plantacion hasta Ia exportacion, fomentando el campo agrario, productive y 

comercial del pais, y asi lograr competir con los mercados externos. 

4.7.4 Objetivos Especificos 

• Crear un centro de abasto para Ia etapa de produccion con Ia plantaci6n 

de palmito propia. 

• Llegar al mercado internacional, de manera especifica a Francia, donde 

el producto es muy demandado. 

10 



• Dentro de los primeros cinco aria, situarse entre los principales 

productores de palmito del pais. 

• A partir del quinto ario, titularizar los flujos de caja de Ia empresa. para 

reducir el costa financiero que un credito representa. 

4. 7.5 Objetivos Estrategicos 

• Maximizar el valor de las acciones y por ende el valor de Ia empresa. 

• Mantener el Crecimiento Sostenido en Ia empresa, en relaci6n a servicios 

y clientes estrategicos. 

• Mejora del nivel de satisfacci6n de clientes actuales. 

• lncrementar Ia rentabilidad reduciendo los costas. 

• Optimizaci6n de tiempos en Ia cadena productiva. 

• Establecer un esquema de fidelidad con los clientes. 

• lmplementar mejoras en Ia calidad de los procesos. 

5 Mercadeo y Comerciaiizacion 

5.1 Analisis de mercado (lnvestigaci6n de mercado) 

En el presente analisis de las exportaciones ecuatorianas y comercio mundial 

de palmitos se considerara Ia partida arancelaria 200891 para presentar las 

estadisticas de este producto. 

Partida 

General 

2008 

Detalle 

20089100 

CUADRO No.1 

SUBPARTIDA NANDINA 

Descripci6n 

Frutas u otros frutos y demas partes comestibles de plantas, 

preparados o conservados de otro modo, incluso con adici6n de azucar 

u otro edulcorante o alcohol , no expresados ni comprendidos en otra 

parte. 

Palmitos, preparados o conservados de otra forma. 

Segun informacion de Ia Corporaci6n de Promoci6n de Exportaciones el 

Ecuador constituye el principa l proveedor de Palmito, concentrando el 47% del 

total de las exportaciones mundiales, seguido de Costa Rica con un tota l de 25% 
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del total de exportaciones, Brasil ocupa el tercer Iugar con 11%, Bolivia y Guyana 

part1cipan con el 7% y 4% respectivamente. 

La produccion de palm1to en el Ecuador en los ultimos alios, ha mantenido 

fluctuac1ones, para el ana 2000 Ia producc1on de palmito alcanzo las 201 mil 

toneladas metricas, con un rendimiento de 23,7 toneladas par hectarea; para el 

ano 2001 Ia evolucion fue positiva al alcanzar las 224 mil toneladas metricas 

aunque su rendimiento disminuyo alcanzando apenas 12,2 toneladas par 

hectarea, en el ana 2002 Ia producci6n disminuyo considerablemente con una 

produccion de 133 mil toneladas y un rendimiento de 9,5 toneladas por hectarea, 

el ana 2003 fue el que registro Ia menor produccion con apenas 80 mi l toneladas 

metricas y un rendimiento por hectarea de 7,9; a partir del ana 2004 Ia 

produccion de palmito ha venido recuperandose con una produccion de 132 mil y 

un rend1m1ento de 9,4, en el ano 2005 Ia produccion fue de 145 toneladas y su 

rend1m1ento alcanzo 9,9 toneladas par hectarea hasta alcanzar en el ano 2006 

una produccion de 139 mil toneladas metricas y un rendimiento de 9,5 toneladas 

par hectarea. 

5.2 FODA 

5.2.1 Fortalezas 

• La campania abarca todos los eslabones de Ia cadena de valor, desde el 

cultivo hasta Ia exportacion. 

Puesto que el proyecto contempla Ia agroindustria del producto, los 

costas en cada etapa se pueden reducir y no se aumenta valor en cada 

una de elias hasta llegar con un precio elevado al consumidor. 

• La zona de desempeno del proyecto refiere a Ia mas optima dentro del 

territorio ecuatoriano. 

La zona de Bucay, por sus caracteristicas geograficas representa Ia 

localizacion optima para este tipo de proyecto, debido a los 

requenmientos tecnicos de Ia plantacion. Prueba de esto es el vasto 

establec1m1ento de empresas como PRONACA y NA TECUA en el sector. 

• Todos los insumos y materia prima son abastec1dos por productores 

nacionales. 

Los insumos y materias primas son de fac11 obtenc1on, y elaboracion 

nacional, perm1t1endo reducir los costas en Ia fase industrial y agricola, 

asi como Ia facil obtencion de los mismos. 

12 



5.2.2 Oportunidades 

• E palm1to ecuator·ano se encuentra posJcJonado en el mercado europeo 

como el meJor del mundo. 

De acuerdo al estudio de mercado obtemdo el palm1to nac1onal es el mas 

apetecido en mercados externos, deb1do a Ia calidad presentada. Las 

exportac1ones de este producto han crec1do de manera signif1cat1va en Ia 

ultima decada 

• La calldad del producto que se puede desarrollar dentro de nuestro pais, 

ya que contamos con un clima privilegiado para el crecimiento del 

Pijuayo. 

Las caracteristicas organolt?pticas del palm1to, sumado a las 

caracteristicas geograf1cas de Ia region, permiten un producto f1nal de 

opt1ma calidad en mercados del extenor. 

• Ehmmacion de barreras arancelanas con los pnncipales paises 

consumidores del producto 

El producto se ha loqrado pas cionar en mercados extemos con muy 

baJOS aranceles lo cual se evidencia en el cuadro 5 

5.2.3 Debilidades 

• Falla de expenencia en el ramo. 

La expenencia es un aspecto fundamental en cualqUJer negocio, mas aun 

en el sector agricola, por tal motive y tratando de minimizar el riesgo, 

dentro del analisis financiero se incluye un rubro correspondiente a Ia 

contratacion de un ingeniero agr6nomo experimentado en el tema. 

• No existe posicionamiento de marca. 

Debido a que no se ha posicionado Ia marca del producto final , en 

primera instancia se podria opcionar a Ia maqUJia del producto para otras 

companias. 

• lnexistencia de relac1ones solidas con los chentes 

Dado que no ex1ste experiencia ni posJCJonamJento de marca, no se han 

establecido relac1ones con clientes de manera concreta. 
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5.2.4 Amenazas 

• Costo general del proyecto complica Ia busqueda de inversionistas. 

El costo del proyecto representa una gran inversion, lo cual significa un 

retorno a largo plazo, escenario que no se presentaria muy id6neo para 

algunos inversionistas. 

• Actual crisis Europea. 

La actual crisis europea ha limitado Ia importaci6n de productos a Ia 

region estimada, sin embargo al ser un producto de primera necesidad 

para los paises importadores, se espera subsanar el tema en los 

pr6ximos meses. 

• Constantes regulaciones del gobierno en materia de comercio exterior. 

Las constantes regulaciones del actual gobierno complican Ia proyeccion 

de negocios a largo plaza, por ende dificultan Ia obtencion de recursos 

para Ia ejecuci6n. 

5.3 Mercado de oferta 

Segun Ia CORPEI , en el ario 2006 se export6 un total de USD 48,806.01 

miles, correspondientes a 22,198.96 toneladas metricas de palmitos preparados 

o conservados; el precio promedio fue de USD 2,20 por kilogramo, que 

constituye el mejor precio obtenido en el mercado mundial en los ultimos 7 arias. 

Las exportaciones mundiales del palmito han registrado !eves variaciones en 

los ultimos 6 alios. El ario 2002 fue el ario mas bajo en este rubro con USD 

22,266.8 miles correspondientes a 13,461 .8 toneladas metricas. Por el contrario, 

el ario 2006 el Ecuador alcanz6 el valor mas alto con USD 48,806.5 miles 

(22, 199.5 toneladas metricas), con una variaci6n de 21 .2% comparado con el 

2005, mientras que para el periodo enero-mayo del presente ario se han 

exportado 10,747.8 toneladas metricas que corresponden a USD 25,592.6 miles 

de dolares en exportaciones. 

Los envases de palmito para su exportaci6n se empacan en cartones de 12 o 

24 unidades, y se transportan en contenedores secas de 20 pies; por ser un 

producto enlatado no requiere de refrigeraci6n. El palmito ecuatoriano se 

comercializa en latas o frascos con una solucion acido de salmuera, sin 

preservantes quimicos o artificiales. Sus principales presentaciones son latas de 

1 kg o Y2 kg, o frascos de vidrio de 250 gr. 
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5.4 Mercado de d em anda 

Las importaciones de Palm1to a nivel mundial desde el ario 2000 han 

presentado fluctuaciones importantes, en el ario 2000 hasta el 2001 tuvieron un 

crecimiento al pasar de USO 75,043 miles a USD 82,773 m1les, sin embargo 

cayeron en el a rio 2002 con una variaci6n del -15,1% siendo el a rio que se 

registr6 Ia menor cantldad de importaciones a nivel mundial con USO 70,295 

miles. En los aries 2003 y 2004 las importaciones crec1eron en 2,9% con valores 

de USO 72,305 miles y USD 74,366 miles de d61ares. El ario 2005 se produjo en 

nivel mas alto de las importaciones con USO 87,747 miles que representan un 

crecimiento del 18% con respecto al ario precedente. El principal pais rmportador 

de Palm ito a nivel mundial es Francia que para el a rio 2010 cubri6 el 31 % de Ia 

demanda mundial de este producto, alcanzando USO 33,941 miles de d61ares, 

seguido per Argentina con un 20%, correspondientes a USD 14,868 miles, Chile 

ocupa el tercer Iugar con USO 9,985 miles, un 18% de las importaciones 

mundiales, Estados Unidos y Venezuela alcanzaron USD 8,082 y USO 5,299 

miles de d61ares que representan 7% y 5% respect1vamente. 

A nivel mundial el Ecuador constrtuye el princrpal exportador de Palmito, sus 

destines son alrededor de 25 paises, Ia demanda de Ia producci6n de palmito ha 

side generada principalmente per Francia, Argentina y Chile que para el ario 

2006 demandaron alrededor de 68,5% de las exportaciones ecuatorianas 

ANO 

I I • 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

20102 

CUADRO No. 2 

EXPORTACIONES DE PALMITO POR TONELADAS 

2004 - 2010 

TASADE 

EXPORTACIONES EXPORTACIONES VARIACION 

ANUAL 

Toneladas Miles d61ares FOB Toneladas 

. . I • •: 9,96 

40480,74 11 ,61 

22.198,51 48806,01 2,13 

27 600,32 67492,81 24,33 

27 495,04 72656,46 -0 38 

22 997,44 54165,72 -16,36 

9.631.16 21434,06 3,333 

TOTAL 151.133,22 338.131,48 

FUENTE:BCE 

ELABORACI6N: Corporaci6n Financiera Nacional- CFN 
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VARIACION 

ANUAL 

M1les d61ares 

FOB 

22,31 

20,57 

38,29 

7,65 

-25,45 

-2,37 



5.5 Oportunidades Comercia les 

Entre las ventajas a destacar del producto en el mercado internacional es 

que el palmtto ecuatonano se constdera el mejor del mundo por su cahdad sabor 

y textura Por otro lado, Ia producci6n de palmtto puede reahzarse a lo largo de 

todo el ario grac1as a las ventaJaS geograftcas del Ecuador. 

El Ecuador posee vanos acuerdos comerctales que factlitan Ia 

comerctalizaci6n de este producto a mercados como Uruguay, Hong Kong, 

Venezuela, Colombia, entre otros lo que lo exonera del pago de tnbutos 

Entre las pnncipales oportunidades comerctales cabe menctonar las 

stguientes: 

• Existe un crectente consumo de frutas y legumbres en conserva a nivel de 

esta reg16n, espectalmente en paises con economias de pnmer orden 

• La mternac1onahzac16n de los habttos ahmenttctos en los consumtdores 

europeos, ademas de que representa un gran mercado para productos 

mnovadores. que no pueden ser copiados por otras compariias o paises 

• En Aleman1a un buen crec1m1ento econ6mtco da paso al aumento del 

consumo de frutas y vegetales en conserva De igual manera, los alemanes 

exploran nuevos sabores, y esto ofrece buenas oportunidades para 

vanedades ex6ttcas como el palmito. 

• Francia es el pnnctpal demandante de palm1to a nivel mundtal, de hecho, las 

frutas y vegetales ex6ticos ya tienen un mercado establecido. En este pais Ia 

producci6n de conservas de fruta y vegetales disminuye, mientras que sus 

1mportac1ones aumentan, en especial las de paises en desarrollo. 

• En Reino Untdo Ia creciente poblaci6n etnica aumenta Ia demanda de 

comidas ex6ticas, sin embargo, Ia producci6n local para conservas no es 

suf1c1ente para sattsfacer el mercado por lo que las tmportaciones se 

manttenen necesanas e importantes. 

• Argentina es el segundo consumidor mundial de palm1to ecuatoriano Una 

recuperaci6n econ6mica de este pais aument6 Ia capactdad adqutstttva de 

sus pobladores Finalmente. un gran numero de emtgrantes de raices 

europeas ha generado gustos stmilares a Ia cultura europca. 

5.6 Producto 

El producto es el palmito en conserva envasado en lata hsto para el 

consumo, el cual puede venir en diferentes tamarios de acuerdo al requenmtento 

del cliente, por lo general el producto se encuentra sumergido en acido citrico y 
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sal, para garantizar Ia conservaci6n del mismo, asi como el sabor y el aspecto, 

los cuales marcan un punto importante en el mercado de demanda. El producto 

va a tener cuatro presentaciones que han s1do las que se tomaron en cuenta al 

memento de rea :zar el anallsis financ1ero y son. Palm1to en trozos Palm1to en 

rodaJas. Palmito entero (caja de doce latas) y Palm1to entero (caja de veinticuatro 

latas). 

5.7 Precio 

Los precios que se presentan a contlnuaci6n son prec1os referenciales del 

palmito a nivel mundial obtenidos de Ia relaci6n valores I cantidades exportadas 

para el period a 2004 - 2010, siendo este ultimo con corte al mes de septiembre 

El precio promedio del palmito es de 2.39 d61ares por kilogramo de palm1to 

exportado, ya sea entero o en trozos 

CUADRO No. 3 

PRECIOS REFERENCIAL DE EXPORTACION DEL PALMITO ECUATORIANO 

USD/Kg. 

ANO 
PRECIOS REFERENCIALES TASA DE VARIACI6N 

USD/Kg. ANUAL 

2004 1.7 I 7 59 

2005 1,86 8,6 

2006 2,2 18,28 

2007 2,45 22,36 

2008 2,64 7,76 

2009 2,36 -10,61 

2010 2,23 -5,51 

FUENTE: BCE 

ELABORACION: Corporaci6n Financiera Nacional 

5.8 Plaza 

Segun las tendencias de comercializaci6n adoptadas en Europa, los 

productos actualmente se d1stnbuyen a traves de intermed1anos hac1a las 

grandes cadenas minoristas, esto en cierta forma aumenta un eslab6n en Ia 

cadena de valor. sm embargo propane una constante demanda del producto y 

un cliente frecuente La colocaci6n del producto en perchas de supermercados 

constituye una fracci6n de lo que a plaza se refiere , puesto que al estar 

relacionados con el mayorista, este provee de manera directa a los restaurantes, 
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hoteles y demas que requieran de un producto a menor coste; por este motive en 

muchas ocasiones algunas marcas no !Iegan a ser presentadas al publico en 

general, puesto que un solo cilente puede abarcar con toda Ia producci6n, 

reduciendo costos en lo que refiere a etiquetas y envases 

Este proyecto en particular esta enfocado a Ia exportaci6n del total de su 

producci6n, por ende los mecan1smos de venta se encuentran enfocados al 

potencial comprador externo, a traves de un comercializador, y puesto que 

abarcamos con toda Ia cadena productlva, el producto cuenta con un range 

minimo de manipulaci6n por terceras partes. 

Existe un niche de mercado muy importante para este producto a nivel 

mundial, sin embargo podemos diferenciar que Ia mayor concentraci6n de Ia 

demanda esta distribuida en el continente europeo. De acuerdo a los datos 

originados en Ia CORPEI, hemos obtenido este cuadro que detalla los mercados 

potenciales de exportaci6n para el palmito ecuatoriano, donde se clas1f1ca a los 

mercados como potencial alto y potencial muy alto, reflejando una demanda muy 

atractiva para el pequeno productor nacional. 

CUADRO No. 4 

MERCADOS POTENCIALES DE EXPORTACI6N 

PALMITO ECUATORIANO 

Cualificador Pais 

FRANCIA 

ESTADOS UNIDOS 

ARGENTINA 

CHILE 

Potenc1al muy alto ESPANA 

ISRAEL 

MExiCO 

IT ALIA 

VENEZUELA 

URUGUAY 

COLOMBIA 

ALE MANIA 

SUIZA 

HOLANDA 
Potenoal alto 

BRASIL 

J APON 

LIBANO 

HONG KONG 

SINGAPUR 

18 

lndice 

100 

99,06 

98,11 

97 17 

96.23 

94,34 

93 4 

92,45 

90,57 

89,62 

8868 

87,74 

86,79 

85,85 

84,91 

83,96 

83,02 

82,08 

81 ,13 



I REINO UNIDO 

FUENTE: BCE 

ELASORAC16N: Corporaci6n Financiera Naclonal 

El objetivo inicial es enfocarse en plazas no atendidas regularmente con el 

producto ecuatoriano, dado que es preferente establecer Ia experiencia en el 

ramo al inicio para evitar competir de manera directa con productores antiguos 

que pongan en riesgo Ia continuidad del proyecto. La mayor parte del palmito 

ecuatoriano es exportado bajo el esquema de maquilar marcas extranjeras, por 

lo cual es imprescindible establecer elevados estandares de calidad para el 

producto. 

AI analizar los mismos datos ofrecidos por Ia CORPEI podemos identificar 

que del listado de paises a los cuales las exportaciones de palmito se han 

destinado en el periodo 2004-2010, mas del 60% del volumen de exportaciones 

se encuentra concentrado en 3 grandes importadores como son Argentina, Chile 

y Francia. 

GRAFICO No. 2 

PRINCIPALES PAiSES IMPORT ADORES 
PALMITO ECUATORIANO 

2004-2010 • fi\AH<I4 

• A~(J[tffl tiA 

• {\TAOO\ lltliOOS 

• VWElll[lA 

Al(MMIIA 

FUENTE: C<mPEI 
I!LAB<mACI6N: Corporacton Flnanclera Naclof'W. CFN 

• ~EHO liH MUHOO 

5.9 Zona de influencia del proyecto 

Dentro el territorio nacional, el cual abarca 283 561 km2
, encontramos que 

aproximadamente el 50% del mapa tiene Ia capacidad potencial de ser 

influenciado por este cultivo, dado que 10 de las 24 provincias ofrecen terrenos 

aptos para el desarrollo agricola del palmito. Entre estas provincias encontramos 

Esmeraldas, Pichincha, Sucumbios, Orellana, El Napo, Morena Santiago, 

Zamora Chinchipe, Santo Domingo de los Tsachilas, Cotopaxi, Guayas. 

Todas estas provincias presentan caracterrsticas importantes que permiten el 

cultivo 6ptimo del producto con los cuidados requeridos por Ia mano del 
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agricultor, las cua les refieren al clima, zona geogratica y facil acceso Hay que 

tomar en cuenta que en Ia mayoria de provmcias 1d6neas para este hpo de 

cult1vo son lugares muy humedos y tropicales lo cual es esenCial para el 

crec1m1ento y producc1on del m1smo 

Ad1c1onal al desarrollo agricola con el cual se tom6 en cuenta Ia zona de 

influenc1a, es de suma 1mportanc1a destacar que deb1do a Ia logistlca del 

proyecto, es necesano montar Ia planta de procesamiento en Ia m1sma flnca , 

motive por el que Ia cercania de Ia ciudad a los puertos se conv1erte en una 

caracteristica importante para el desarrollo de Ia act1vidad. 

5.10 Comercializaci6n 

En Ia Union Europea, los contratos de comercializaci6n que se realizan 

d1rectamente entre productores o exportadores y las cadenas m1nonstas son 

cada vez menos comunes, especialmente en sectores donde Ia oferta de 

vegetales es mayor lmportadores especiahzados o grupos de compradores son 

los soc1os directos de los exportadores. algunos de estes 1mportadores se han 

convert1do tamb en en proveedores de serv1c1os de logistlca y coord1nadores de 

Ia d1stnbuci6n y comerc1allzaci6n de los productos Por lo que el producto pasa 

por varias vias antes de llegar a Ia comercializaci6n con el consumidor final, 

aunque esto encarece un poco el producto, se asegura las calidades y al m1smo 

t1empo se mejoran los pages entre los diferentes n1veles. 

Hasta que los vegetales exportados !Ieguen del productor en el pais de 

ongen al consumidor final en Ia UE tiene que pasar por cuatro niveles de ventas: 

n1vel de agricola, en este mvel es donde se da el sembrio y cosecha del 

producto en las condiciones optimas que ofrece Ia t1erra y ambiente ecuatoriano, 

Ia producci6n que no es otra cosa que el envasado y proceso de mantenci6n del 

producto, en nuestro case es enlatado en salmuera para que este se mantenga 

en este mismo mvel se da Ia exportac16n del producto y finalmente Ia 

1mportac16n Ia cual nos lleva al mvel de venta al por mayor y finalmente el n1vel 

de venta al por menor, en donde el consumidor fmal hace sus compras. 

En el n1vel agricola se debe buscar el chma, amb1ente y t1erra adecuado 

para el crec1m1ento del producto en el nuestro neces1tamos que haya hastante 

humedad, en este nivel se encarga del crecimiento opt1mo del producto, 

buscando que obtenga un grosor y alto adecuado 

En el n1vel de producc16n cada organ1zac16n desempena una sene de 

actiVIdades, las mismas que van desde el tratam1ento post cosecha, limp1eza, 

producci6n, almacenaje y empaque hasta poder realizar Ia exportaci6n. 
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lmportaci6n y nivel de venta al por mayor es manejada por los importadores 

los cuales se encargan de los tramites de importact6n y son dueiios de los 

btenes para su distribuct6n en el pais importador o para su distnbuct6n o 

reexportact6n dependiendo del caso. Los importadores tambien exigen a sus 

proveedores acerca de Ia calidad, tamaiio, empaque y marca. 

La estructura de distribuci6n europea obliga a los exportadores de los paises 

en desarrollo a estar atentos a las demandas de las grandes cadenas minoristas 

puesto que frecuentemente estas requteren que el exportador las provea 

completamente o al menos en grandes cantidades. Los mayoristas tambten 

exigen calidad uniforme, volumen y distnbuci6n a tiempo. 

En el nivel de venta al por menor los tres principales ttpos que tienen un rol 

importante dentro de este nivel son los minoristas (supermercados, 

hipermercados), minoristas especializados (tiendas de verduras) y servicio de 

comidas (restaurantes) Estos se contactan directamente con el importador que 

es el que los provee y surte de los productos de manera constante. 

5.11 Normas sanitarias 

Union Europea (UE) 

Cuando se trata de alimentaci6n, Ia principal preocupaci6n de este grupo de 

paises es Ia seguridad y Ia salud. A lo largo de las ultimas decadas se han 

creado una serie de requisites legales que se enfocan en Ia higiene y en el 

origen de los productos frescos y comesttbles, enfatizando Ia importancia de 

garantizar Ia higiene. Ademas, las leyes europeas establecen maximos ntveles 

de seguridades para el uso fertilizantes, pestictdas y contaminantes para 

asegurar un producto sano y seguro para sus consumidores. Entre las leyes 

aplicadas para todos los productos de com ida en Ia UE tenemos: 

• La Ley General de Comida (Regulact6n (EC) 178/2002) 

• Higiene para comestibles (Regulaciones (EC) 852/2004; 853/2004; 

854/2004) 

Algunos ejemplos de legislaci6n que prohiben el uso de pestictdas y 

contaminantes en productos alimenticios son: 

• Niveles de Restduos Maximos (Regulaci6n (EC) 396/2005) 

• Contaminantes en comtda (Regulaci6n (EC) 1881/2006) 

• Contaminaci6n microbtol6gica (Regulact6n (EC) 2073/2005) 

El Sistema HACCP (Hazard Analisis Critical Control Points) es utlhzado por 

las empresas que procesan, empacan, distribuyen o comercializan altmentos, 

este sistema ayuda a entender y por lo tanto controlar los riesgos (macro y micro 
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biol6gicos, t6xicos, fisicos) que pueden aparecer durante Ia etapa de producci6n 

de alimentos Aunque Ia UE no obhga a los exportadores a tener aprobado un 

HACCP y no extste un centro de uso de este s1stema es una ventaja que los 

exportadores pueden obtener con respecto a sus compet1dores puesto que hay 

veces que los 1mportadores s1 ex1gen Ia implementac16n de d1cho SIStema y de Ia 

m1sma manera esto ayuda a llevar un meJOr control y por lo tanto refleJa cahdad 

de los productos llevando un mejor control de calldad y proceso. 

Estados Un1dos 

Este es uno de los paises con los requ1s1tos de calidad y permtsos de 

1mportac16n mas ex1gentes, por lo que el control de conservas vegetales es 

bastante estncto. Como requis1tos de ingreso podemos encontrar los s1gu1entes. 

• Tramite de documentos en el Servicio de Aduanas de los Estados Unidos 

America 

• Notificaci6n a Ia FDA (Food and Drugs Administration) del mgreso de los 

productos a traves de las copias de los Documentos Aduaneros de 

lngreso cop1a de Ia factura comerc1al un dep6s1to que cubre los 

1mpuestos de Ia importac16n, impuestos vanes y multas. 

• La FDA determ1na s1 se hace un examen de Ia mercaderia, s1 no se 

recolecta Ia muestra, Ia FDA envia Ia Nota de Autorizaci6n al importador 

y Iibera Ia mercaderia. 

La FDA es Ia agenc1a que esta encargada de proteger Ia salud, Ia segundad 

y los mtereses econ6m1cos de los consum1dores con lo que respecta a los 

alimentos para consume humane. 

Establece que todos los allmentos que se exporten a los Estados Un1dos 

cumplan los mismos requisites que los productos norteamericanos: 

• Ser puros, enteros, sanos 

• Producidos baJO estrictos estandares san1tanos 

• No pueden ser adulterados 

Para Ia protecc16n de Ia seguridad, todas las empresas que elaboran, 

procesan, envasan ahmentos para su consume en Estados Unidos deben 

cumphr c1ertas exigencias: 

• Reg1strar en Ia FDA todas las empresas o alrnacenes de alirnentos que 

qu1eran enviar alimentos 

• Not1f1car previamente todos los envies de allmentos 

• Crear y mantener reg1stros de datos de destmatanos y transport1stas de 

los alimentos. 
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Por otro lade, Ia FDA requiere que el exportador tenga una direcci6n vahda 

en el pais de origen asi como el haber obtemdo Ia aprobac16n para Alimentos 

enlatados de ac1do bajo y acidificado (low ac1d canned food) Para estes 

reg1stros Ia FDA exam1na los procesos de fabncac16n de los productos como el 

proceso de esterihzac16n, el pH entre otros 

Lo mas 1mportante a destacar de los requerimientos exig1dos por las 

diferentes legislaturas de los paises de dest1no es Ia estncta observancia a los 

estandares de cahdad y control de normas san1tanas. Los productos aliment1c1os 

se encuentran dentro de un segmento muy analizado por cada pais de destine, 

dado su alto riesgo de propagaci6n de enfermedades. S1n embargo, debemos 

tomar en considerac16n todas estas normas establec1das para poder obtener 

participac16n en esos mercados y alinearse a los estandares exigidos. 

5.12 Aranceles, mecanismos y permisos de exportaci6n 

Como ya se ha menc1onado anteriormente el palm1to ecuatoriano goza de 

c1ertos pr1V1Ieg1os al memento de mgresar en mercados extranJeros, esto como 

resultado de algunos tratados de comerc1o, tanto b1laterales como en bloque 

regional. Lo importante a destacar de las acciones previas reahzadas por los 

antiguos comercializadores del producto en el pais, es Ia labor de apertura de 

mercados en d1ferentes paises alrededor del globe, Iegrande colocar el producto 

en d1ferentes perchas de cuatro continentes. 

En el sigUiente cuadro se detallan los aranceles promedio que los principales 

importadores del palmito imponen al Ecuador para el ingreso del producto a sus 

mercados: 
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CUADRO No. 5 

ARANCEL PROMEDIO PARA LA PARTIDA 

200891 ORIGINARIA DEL ECUADOR 

Paises 
I Apllcada I Ad· 

% valorem% 

Franc1a 0 0 

Argentina 0 0 
f--
Estados Umdos de 

America 0 0 

Espana 0 0 
1--
Chile 0 0 

tc"anada 0 0 

Venezuela 0 0 
--

Mex1co 0 0 

Belgica 

1~ 
0 

~ I 30 L1ba11n 
~ 

I 
Hong Kong (RAEC) 0 0 

ltalia 0 0 

Israel 12 12 

Uruguay I 0 
----:-

0 

Jap6n 
-- 7:5 7,5 
-- 50 Marruecos 50 

Reino Un1do 0 0 

Alemania 0 
-- --=-

0 
---

Suiza 0 0 

Singapur ·a 0 

FUENTE: MACMAP 

ELABORACION: CICO (PUCE-REOCO) - CORPEI 

La tanfa aplicada corresponde a los aranceles que efect1vamente el palm1to 

debe pagar para ingresar al pais En Ia mayoria de casos el palmito ecuatoriano 

tiene tasas de ingreso preferenciales, no es el caso de Libano, Israel, Marruecos 

y Jap6n, que si bien no forman una plaza de mercado signif1cativa para el 

volumen total de exportac1ones. se ha logrado colocar el producto en Ia reg16n. lo 

que resulta muy conven1ente en el amb1to comerc1al En el caso de Jap6n 

debemos destacar que a pesar de que las importac1ones de palmito en este pais 

no sean muy representativas dentro de las importaciones mundiales, Ecuador ha 
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logrado ingresar en el mercado, considerado uno de los mas dificiles a nivel 

mundial y par el momenta las importaciones de este producto obtienen una tarifa 

del7 5% 

Para los tramrtes aduaneros es necesana Ia declaracron de exportacron Ia 

que se traduce basicamente en un formulario de Declaracion Aduarera Untca de 

Exportacion que es exrgrdo a todas las cargas destinadas al exterior, siguiendo 

las rnstrucciones contenrdas en el Manual de Oespacho Exportaciones a 

presentar en el distrito aduanero, donde se formaliza Ia exportacion junto con los 

documentos que acompanen a Ia misma, los cuales son: 

• Factura comercial original , 

• Autorizaciones previas (cuando proceda), 

• Certificado de Origen. (Cuando proceda), 

• Documento de Transporte, y 

• Orden de Embarque impresa. 

5.13 Conclusiones del Estudio de Mercado 

En conclusion de Ia investigacion realizada y los datos presentados en el 

presente estudio de mercado podemos indicar que el mayor indice de 

consumidores de palmito son paises con dimas frios o estaciones temporales 

que rncluyan temperaturas bajas. El nicho de mercado al cual este proyecto 

pretende aportar, el mismo que se constituye en Ia demanda potencial, es Ia 

region europea central, aperturando mercado con Francia, el cual es el primer 

consumidor de palmito en el mundo, y absorbe el 31% de las importaciones a 

nivel mundial. 
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6 Aspectos Tecnicos del Proyecto 

6.1 Cultivo de Palmito 

6.1.1 Condiciones Ambientales 

6.1.1.1 Clima 

El cllma natural donde se desarrolla el palm1to corresponde a las selvas 

tropicales de centro y Sudamenca, desde Costa Rica hasta Bolivia, 

especialmente a lo largo de Ia cuenca amaz6nica Representa a Ia zona humeda 

y muy humeda tropical del Pacifico y del Atlc'mtico. 

• Temperatura.- El area tropical para su desarrollo requiere de una 

temperatura media entre los 24 a 28 C. 

• Humedad Relativa.- Es preferible cultivar el palmito en sectores muy 

humedos, con humedades relativas superiores al 80%. 

• Precipitaci6n.- Crece mejor en sectores donde Ia distribuci6n 

pluviometrica es constante a lo largo del ario, requiriendo entre 1.90 a 

• Luminosidad.- Durante Ia primera etapa de desarrollo de Ia planta se 

beneficia de Ia nubosidad. Cuando Ia planta esta en desarrollo requiere 

de una buena luminosidad, (1 .800 horas luz), a f1n de obtener 

rendimientos adecuados. 

• Altitud.- La planta crece desde el nivel del mar, perc pref1ere alt1tudes 

entre los 400 y 800 metros sobre el nivel del mar. 

6.1.1.2 Suelos 

En condiciones naturales el palmito crece hasta en zonas de suelo pobre y 

superficial, caracteristica del area tropical. 

Sin embargo, para una explotaci6n intensiva, sostenida y perenne, se prefiere 

suelos fertiles , balanceados, bien abonados y drenados, a fin de obtener un 

crecimiento optimo econ6mico Debido a que posee micorrizas asociadas a sus 

raices que le permiten utilizar el fosforo, puede aun crecer en suelos muy acidos, 

se prefiere aquellos con un PH de 4 a 6. 

6.1.1.3Agua 

Siendo Ia planta de origen tropical , muy humedo, requiere de un suministro 

contmuo de humedad a fin de optimizar su desarrollo, en el case de que se 

reduzca el suministro hidrico, el palmito crece mas lentamente, obteniendose 
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producc1ones menores. Sin embargo, los periodos secas inciden en las epocas 

de fructiflcacr6n. 

6.2 Recom endaciones para el Cultivo de Palmito 

Los factores que deben tenerse en cuenta para el cult1vo de Ia palmera son· 

nivel de fertllidad del suelo y abono, d1spos1c16n de las plantas, usa de 

maqurnanas agricolas luminosidad y orientac16n de las plantas con relac16n al 

sol, temperatura y d1stnbuc16n de lluv1as. lgualmente se debe 1mplementar un 

srstema de riego en caso que Ia amerite. 

Segun los especialistas del Institute Nacional Aut6nomo de Investigaciones 

Agropecuaria (IN IAP), cuanto mayor es Ia densrdad de plantas par hectareas, 

aumenta el rendimiento, pero tambien Ia necesrdad de nutnentes y par ende los 

costas 

Recomiendan una distanc1a de 2 metros par 1 metro entre plantas porque 

permite mayor rendimiento par hectareas y aumenta Ia demanda de mana de 

obra para los controles de las malezas Afirman que Ia dens1dad puede llegar a 

10 a 20 mil plantas par hectare as. 

Par otra parte, Ia aplicaci6n de a bonos quimicos y orgimicos se debe realizar 

anualmente, considerando los niveles de fertilidad del suelo y Ia producci6n de 

las plantas. 

6.3 Muda d e Plantas y Cultivo 

Para obtener las plantas que seran trasladadas al terrene, las semillas deben 

ser colocadas en macetas de plast1cos con sustrato de t1erra y materia organica. 

Debe permanecer en el vrvero entre 8 y 10 meses, para luego ser mudadas a su 

ubicaci6n final. 

Las palmeras deben ser cultivadas en chmas adecuados, con temperaturas 

medias anuales supenores a los 22° y con una precrp1taci6n pluviometrica 

superior a los 1 600 mm, b1en drstnburdos durante el transcurso del aria. El suelo 

debe ser fert1l y con buen drenaJe. 

6.4 Cosecha 

La cosecha del palmrto se realiza a partir de los 18 a 24 meses de haberse 

inicrado el cultivo. El buen desarrollo depende del cltma, drsponrbilidad del agua, 

fertilidad del suelo y los controles de las malezas. 

La cosecha se puede desarrollar durante todo el aria, pero no se debe hacer 

cuando se presenta mucha sequia, porque el 90% del pa lmito es agua. 
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A partir del tercer o cuarto ario, el peso del palmito puede variar de 200 a 1.200 

gramos 

Las plantas pueden llegar a 20 metros de altura y tener un d1ametro de 12 a 

26 em, pero Ia cosecha se puede ~niciar cuando tiene una altura de 2 a 2 metros 

y 8 a 20 em de d1ametro 

6.5 Diseno o descripci6n del producto y/o servicio industrial 

El palm1to se obt1ene cortando el tallo de las plantas y eliminando las 

envolturas, mejor conoc1das como las primeras capas, las cuales al encontrarse 

expuestas al amb1ente presentan una colorac16n d1stinta, asi como ng1dez 

notona, pues al tomarlas con las manes inmediatamente notamos Ia aspereza y 

s1m1htud a un tallo comun; por este motive Ia dotaci6n de guantes gruesos y 

cuchlllos con mucho f1lo es primordial para garantlzar el constante despacho del 

producto a Ia planta de procesamiento. La primera capa esta const1tU1da por los 

entrenudos segUida por los primordios foliares. los cuales pueden estar s1n abnr 

(const1tuyendo el coraz6n de palmito) o estar abiertos La basal dura (las capas 

externas al coraz6n de palm1to) se utilizan para preparar encurt1dos o crema 

desh1dratada, m1entras que los primordios fohares s1n abnr se emplean para 

preparar palmito. 

El palmito es envasado con agua, sal y ac1do citnco, y tratado con calor 

despues del cerrado hermetico en un recip1ente para ev1tar su alterac16n El 

palmito en conserva se clasifica de acuerdo a su forma de preparaci6n en 

• AI natural, 

• AI vinagre 

• Formas diversas (aceite, condimentos, etc) 

El palmito en conserva es muy apreciado en el mercado europeo y 

norteamericano, mientras que el palmito fresco se puede encontrar en M1am1 y 

Honolulu solamente en ciertos restaurantes y a un coste elevado Se consume 

en ensaladas como acompariante de carnes, const1tuyendose en un producto 

exquis1to y muy aprec1ado por sus caracterist1cas organolept1cas {saber, olor, 

textura, etc.). 
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CUADRO No. 6 

PRESENT ACION DE LAS CONSERVAS DE 

PALMITO PARA EXPORTACION 

Presentaci6n Latas tipo Y:r Latas tlpo 1/1 

CaJas de carton 
24 lalas (ca)a J 

12 latas 
eqUivalente) 

Peso brute por 
400 g (14 oz) 800 g (29 oz) 

lata 
-

Peso drenado 

por lata 
220 g 440 g 

- ~ 

Peso palmito por 
5.28 Kg 5 28 Kg 

caja 

Generalmente, las cajas son embaladas en contenedores con capac1dad de 

20 t, y despachadas por via maritima. Tamb1en ex1ste aceptac16n por los 

envases de vidrio ("alass Iars"). oara lo cual se oaletiza los envases y se colocan 

dentro de los contenedores. 

6.6 Procesos de producci6n 

6.6.1 Especificaciones del Producto 

Peru, siendo uno de los cinco paises lideres en Ia exportac16n de palm1to, es 

el pais que mejor se asemeja al Ecuador al nombrar Ia exportac16n de palmito, 

ya sea por sus caracteristicas geograticas o por el t1po de cult1vos maneJados por 

Ia region Deb1do a que Ia especie de palm1to cult1vada (piJuayo) es Ia misma en 

ambos paises, hemos tornado como guia las normas ITINTEC 1{1984) 

desarrolladas por el pais vecino, especificamente el capitulo para Ia elaboraci6n 

de palmito en conserva, lo cual resulta una guia muy ajustada a Ia realidad del 

mercado Estas normas fueron propuestas en Ia epoca que el huasa1 era Ia umca 

fuente de palm1to, pero ahora, con el auge en Ia s1embra de pijuayo para 

palm1to se ha observado muchas recomendac1ones para que estas normas sean 

adaptadas al cult1vo especifico y garantizar su meJor cahdad, s1n embargo para 

fmes de estud1o se loman estas como referenda puesto que el producto final no 

varia De 1gual manera, se debe hacer hincap1e en que estas normas 

1 ITI NTEC lnst1tuto de lnvest1gaci6n Tecnol6gica Industrial y de Normas Tecnicas (actualmente el 

INDECOPI ha asumido sus funciones) I Normas tecnicas peruanas de normalizaci6n establecidas 

desde 1966 
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representan una mera recomendaci6n en nuestro pais y debe exigirse que el 

producto a exportar cumpla con las especificaciones sanitarias del pais de 

destino. 

IMAGEN No.1 

ldentificaci6n de las partes del tallo cultivado 

10cm. 

Corte 4 
Prnco 

Corte 3 Cor1>1 2 Cone 1 ManDN 
'A Kg I 'h Kg·1 Kg I 1 Kg I (Merietemo) 

50 em. 

70cm. -
CORAZONESDEPALMrrO 

10em 

Abono 
Organ leo 

6.6.1.1 Requisitos Fisicos y Sensoriales 

• Tamario 

La longitud de cada trozo debe ser uniforme con una tolerancia de ± 3mm en 

Ia longitud predominante. Se considera defectuoso aquel recipiente en el que los 

trozos superen las tolerancias fijadas. Para el pijuayo, normalmente se utilizan 

trozos de 10.0 em y Ia tolerancia deberia ser menor, tal vez sola mente 2 mm. El 

diametro varia entre 1. 7 y 3.5 em, pero en este caso se pueden agrupar los 

palmitos en funci6n a su diametro. 

• Color 

El palmito debe presentar un color blanco cremoso, caracteristico de palmito 

natural. Cuando el numero de unidades que no tenga el color caracteristico 

constituya mas del 1 0% de una muestra, esta es considerada defectuosa. Con 

un producto menos oxidable como es el pijuayo, y con plantaciones cercanas a 

Ia fabrica, Ia proporci6n de unidades con color fuera del patr6n deberla ser cero. 

• Medio de cobertura 

El liquido en el cual se sumerge el producto debe ser transparente (limpio), 

aunque en algunos casos se acepta el ligeramente o medianamente turbio 

debido a Ia presencia de otros ingredientes, se tolera una pequeria cantidad de 

sedimentos o fragmentos de palm ito. 

• Sabor y Olor 
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El palmito en conserva debera tener un sabor y olor normal caracteristico, 

libre de sabores y olores extrarios al producto. El sabor y olor del palmito seran 

resultado del proceso at que son sometidos el palm1to y los ad1t1vos 

• Textura 

El producto debera estar razonablemente fibre de unidades que sean duras o 

excesivamente fibrosas y partes excesivamente blandas que afecten su 

consumo No se fija un porcentaje limite, el cuat debe establecerse para los 

cases donde se procese corazon de palmito puro o corazon de palmito con Ia 

parte suave de Ia capa cuatro 

• lmpurezas macroscopicas 

Debe estar libre de materias extrarias tales como: arenilla, arena, fragmentos 

de insectos, tierra y otros. 

• Danos mecan1cos 

Solamente se tolera 10% de unidades rotas, agrietadas o trozos 

desprendidos que afecten Ia apariencia del producto. En una revision de Ia 

nor~a este porcentaje debe ser menor, para tener un producto de mayor calidad. 

6.6.1.2 Requisites Mic robiologicos 

• El producto debe estar libre de microorganismos que puedan desarrollarse en 

condiciones normales en almacenamiento y libre de sustancias producidas por 

estes microorganismos, que puedan representar un peligro para Ia salud. Para 

verificar el estado en que se encuentra se recomienda realizar pruebas de: 

o Determinacion de microorganismos anaerobios mesofilos y termofilos: los 

tubos de ensayo deben estar ausentes de estes microorganismos. Las 

tatas seran incubadas a 34 .:!: 3 oc por 18 a 21 dias (mesofilos) y a 55 oc 
por 8 a 10 dias (termofilos). 

o Determinacion de hongos y levaduras: las pruebas deben ind1car 

ausencia de estos. 

La comercializac1on de alimentos se efectua por to general con Ia marca de 

d1stribuidores y Ia etiqueta de los proveedores. En Ia etiqueta debera 

establecerse: 

• Nombre del producto 

• Peso neto en un1dades metncas 

• Calidad 

• Nombre y direccion del fabricante 

• Informacion para Ia conservacion del producto. 

• lngredientes 

31 



• Informacion sobre el valor nutricional 

• Fecha de producc16n 

• Fecha de caduc1dad 

• Registro de marca (R) 

• C6d1go de barras 

Antes del embarque, Ia calidad del producto debe ser verificada en funci6n a 

las normas sanitarias que rigen sobre el particular en el pais al cual Ia carga va 

destinada, tomando en cuenta lo establecido en el punto 4.10. 

6.6.1.3 Flujo de Proceso del Palmito 

El proceso ut1hzado, para obtener conserva de palmito en salmuera, 

comprende las siguientes operaciones: recepci6n en planta, pelado o 

descortezado de los tallos (eliminar capas 3 y 4), extracci6n del coraz6n de 

palm1to, cortado del palmito, clasificac16n de los trozos, escaldado, llenado, 

pesado, adici6n de soluci6n de cubierta, sellado o cerrado, tratamiento termico, 

enfriado, secado, embalaje y almacenamiento. A continuaci6n se describen de 

manera grafica cada una de las etapas del diagrama de flujo del procesamiento 

de palmito para obtener conservas en salmuera: 
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GRAFICO No. 3 
ET APAS DEL DIAGRAM A DEL FLUJO DEL PROCESAMIENTO DE PALM ITO 
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[ Clasificao6n de Trozos J Separa los defectuosos 
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6.6.1.3.1 Materia Prima 

La materia prima mas apropiada para Ia fabncac16n de conservas de palmito 

de pijuayo en salmuera prov1ene de tallos con 1 0 a 12 em en Ia base, lo cual se 

logra a partir de 15 meses luego del traslado at terrene. Pasada Ia primera 

cosecha, se tienen cortes sucesivos en Ia plantaCJ6n, los que se deben dar cada 

tres a cuatro meses. AI tallo cortado, se le quitan en el campo una a dos de las 

capas o cascaras extemas, dejando solamente las 1nternas, con una longitud 

entre 60 y 80 em (dependiendo de Ia distancia a transportar), y es llevado a Ia 

planta de procesamiento. La Imagen No. 1 y 2 muestra tallos a los que se les ha 

eliminado las dos capas extemas, quedando solo con las capas numero 3 y 4. 

IMAGEN No. 2 

Tallos a los que se les ha eliminado las dos capas externas (capa 1 y 2). 

IMAGEN No.3 

Tallos a los que se les ha eliminado Ia capa mas externa (capa 1) 
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6.6.1.3.2 Transporte de Materia Prima 

El acop1o y transporte de los tallos debera hacerse con los cuidados del 

caso. por tratarse de un matenal perecible y delicado. Los tallos de pijuayo, se 

transportan a Ia planta de procesamiento al granel, ya sea en vehiculos 

motorizados o carretas de diversa capacidad, dependiendo Ia extens16n del 

cultivo. Cada tallo tiene un peso aproximado de 0.75 kg. El vehiculo de 

transporte debe estar limpio de fertllizantes, cementa, combustible u otro material 

que dane Ia calidad o contamme el olor del tallo de piJUayo. 

6.6.1.3.3 Recepci6n 

AI llegar los tallos a Ia planta son seleccionados, en caso de que alguno de 

ellos no tenga Ia calidad adecuada. Se puede almacenar Ia materia prima hasta 

por dos dias, Sl el periodo transcurndo desde el corte del tallo es menor que 24 

horas; guardar en una zona con sombra, sin corriente de aire y con bastante 

humedad ambiental. En caso de almacenamientos por tiempos mas 

prolongados, podria utilizarse refrigeraci6n, para lo cual se requerira de una 

camara con sistema de refrigerac16n mecan1ca. 

Los tallos que tengan suciedad y que no cumplan las normas de limpieza, 

deben ser lavados en agua corriente, previamente a su paso a Ia siguiente 

etapa. 

6.6.1.3.4 Pelado o Descortezado 

Esta operaci6n consiste en separar las ultimas dos envolturas del tallo (capa 

3 y 4}, para dejar solamente el coraz6n de palmito. Se realiza manualmente, en 

zona adyacente al area de recepci6n, en mesas y con ayuda de cuchillos de hoja 

de acero inoxidable. 

6.6.1.3.5 Extracci6n del Palmito 

lnmediatamente despues de separar las envolturas del tallo, se procede al 

cortado, tanto de Ia base como de Ia punta del tallo. La parte intermedia del tallo, 

tiene una longitud de alrededor de 0.40 m y un diametro promedio de 

aproximadamente 2 0 a 2.5 em. El primer cortado se realiza en las mismas 

mesas y por los operanos que efectuaron el pelado. Por raz6n de sanidad las 

etapas de recepc16n, pelado y extracci6n del palm1to se reahzan en un ambiente 

diferente al del proceso. En esta etapa se separan los residues o partes no 

utilizables del palmito, como son Ia base y Ia punta. Aunque se ha considerado 

que bases y puntas no tienen valor econ6mico, estas pueden tambien 
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industrializarse, previo estudio, para Ia producci6n de encurtidos y de cremas 

desh1dratadas para sopas (bases). 

6.6.1.3.6 Cortado en Trozos 

Una vez extraido, el palmito ingresa al amb1ente de proceso, donde los 

operarios deben man1pularlo utilizando guantes de latex (qU1rurg1cos), mand1les y 

gorras, para evitar contaminaci6n por parte del personal (sudor, pelos, polvo, 

etc.), lo que disminuye Ia contaminaci6n por m1croorganismos mes6f1los. 

El corte se realiza para producir los palmitos del tamario de Ia lata o del 

frasco de vidrio que los contendra; generalmente de 10.0 em, pudiendo quedar 

algunos trozos pequerios. Hasta esta etapa, se tiene 82% de perdidas, siendo 

utilizable el 18% (135 g de los 750 g que pesa el tallo) de lo receptado en planta, 

que es lo que corresponde al peso que ira a los envases, ya sea de hojalata o de 

vidrio 

6.6.1.3.7 Clasificaci6n de Trozos 

Los trozos ya cortados se clasifican por diametro, en gruesos, medios y 

delgados. para poder identificar el numero que entrara en cada envase de 

manera uniforme. Los trozos defectuosos y los dariados se separan para 

utilizarlos en otro tipo de envase. 

6.6.1.3.8 Lavado de Trozos 

Permite eliminar impurezas y contaminantes durante las operaciones de 

pelado y cortado y minimiza Ia presencia de microorganismos mes6filos y 

term6filos. 

6.6.1.3.9 Escaldado 

Etapa que consiste en sumergir al palmito en agua calentada a 80 oc. Esta 

etapa reemplaza Ia formaci6n de vacio en Ia lata con el vapor o "exhausting", lo 

que sign1fica ahorro en msumos y en vapor. Se reahza por mmersi6n, utilizando 

canast1llas conteniendo trozos de palmito previamente clasificados. Es 

recomendable realizarla de acuerdo con el calibre de los trozos, los de diametro 

mas grueso requieren de mayor tiempo de escaldado. 

Mediante el escaldado se consigue eliminar el aire ociUido en los trozos, asi 

como inactivar las enzimas y evitar el oscurecimiento del palmito. 
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6.6.1.3.1 0 Envasado y Pesado 

Los tallos son colocados en el interior de las latas o frascos de vidrio. Se 

uttlrzan latas de 14 onzas de capactdad con un minimo de 220 g de palmito 

drenado o latas de 29 onzas con peso neto drenado de 460 g de palmtto 

Las latas de 14 onzas requieren tres trozos gruesos, pero tambiem pueden 

ser llenadas con cinco trozos medianos o siete a ocho trozos delgados; las latas 

de 29 onzas demandan el doble del numero de trozos para alcanzar el peso 

requerido. 

6.6.1.3.11 Adici6n de Soluci6n de Salmuera 

Se anade a las latas con palmito Ia soluci6n de cubierta de 2% de cloruro de 

sodio y 1% de acido citrico. Esta concentraci6n de acido citrico conduce a un pH 

menor que 4 2 al cabo de 90 dias de enlatado, el cual es considerado adecuado 

para el control del desarrollo de los microorgantsmos. 

Es importante que Ia temperatura de Ia soluci6n de cubierta sea de 92 oc, ya 

que al mezclarse con los palmitos escaldados a 80 °C, resulta en una 

temperatura superior a 85 oc, Ia que permite una adecuada formaci6n de vacio, 

y de esta manera se garantiza su conservaci6n por mucho mas tiempo 

6.6.1.3.12 Sellado 

Las latas son hermeticamente cerradas con el uso de maquinas selladoras, 

mientras que los frascos de vidrio son cerrados manualmente, inmediatamente 

despues de llenados con Ia soluci6n de cubierta. Esta operaci6n es muy 

importante porque permite Ia conservaci6n posterior, sin influencia de 

microorganismos aerobics, los cuales pondrian en riesgo las caracteristicas 

sensoriales del producto y disminuirian considerablemente Ia vida util del 

producto terminado. 

6.6.1.3.13Tratamiento Termico 

Se realiza a 100 oc por 26 a 27 mtnutos, constderado 6ptimo. En caso de 

envases de vtdrio, dependiendo de su calidad, el tratamiento termico puede 

realizarse con ayuda de presion de agua y aire comprimido o en forma similar a 

las latas. Esta operaci6n se ejecuta en autoclaves con un ststema con 

instrumentaci6n adecuada, para el control del proceso La maquinana utilizada 

es simtlar a Ia presente en las plantas de procesamiento de atun en latas, debido 

a Ia garantia que brindan de eliminaci6n de Ia totalidad de organismos 

amenazantes a Ia integridad del producto. Si comparamos que Ia materia prima 
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utilizada en ese tipo de fabricas representa un riesgo mayor en cuanto a 

presenc1a de bacterias podemos definir Ia ut1hdad que se bnndara en este caso 

especif1co. 

6.6.1.3.14Enfriado y Secado 

El enfnado se reahza mediante el uso de agua fria El secado externo de las 

latas evita su oxidac16n durante su almacenam1ento y comerc1ahzac1on postenor. 

6.6.1.3.15Aimacenaje 

El producto final es almacenado a temperatura amb1ental, en almacenes de 

productos terminados con el fin de lograr su estab1lizac1on fmal Este t1empo 

puede ser de tres a cuatro semanas, debiendo defln1rse con mayor precis1on los 

controles de calldad del enlatado con Ia experienc1a en planta 

6.6.1.3.16 Empaquetado 

El palm1to envasado se presenta finalmente en cajas de carton master que 

cont1enen 24 latas de 0 5 kg cada una. La que contiene un reiOJ de producc16n 

1mpreso para poder llevar un mejor control de cada tanda de caJas Tamb1en 

mdican Ia marca del chente, el contenido e mformacion general como peso, 

md1cador de Ia parte supenor, frag1lidad etc 

6.7 Procesos de producci6n de los subproductos del Palmito 

Si b1en el porcentaJe ut1hzado del palmito receptado en planta solamente es 

del 18%, se han buscado d1ferentes alternat1vas para reduc1r el porcentaJe de 

desperd1cio por completo, encontrando algunos subproductos realizados con las 

capas externas del palmito y que requieren un proceso d1st1nto Como alternat1va 

product1va se han 1dentlficado dos de estos productos y a contmuac1on se los 

nombra de manera muy breve, sm embargo no han sido tornados en cuenta para 

el anahs1s financ1ero dado el incremento que esto representaria en los costos y 

deb1do a que Ia 1mplementac1on de estos procesos no representa Ia esenc1a del 

g1ro del negoc1o del proyecto. Paralelamente a esto es valido menc1onar que el 

33% del tallo del palm1to recibido en planta se cons1dera abono organ1co sin Ia 

neces1dad de aumentar algun proceso product1vo lo cual ya genera un benefic1o 

d1recto al ut1hzar los desechos generados 
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6.7.1 Encurtidos 

La parte basal del palmito constituida por los intemudos es dura y no es 

utilizable en Ia producci6n del palmito comestible. Es un sobrante en el proceso 

de enlatado y representa 15% del peso del tallo cosechado. Es posible utilizar 

esta parte del tallo en Ia fabricaci6n de encurtidos con forma de rodajas, cubos y 

prismas, utilizando el metodo de acidificaci6n por fermentaci6n o por adici6n de 

acido acetico al 3%. 

6. 7.2 Crema deshidratada de Palmito 

AI establecer un metodo estandarizado de preparaci6n de harina, es posible 

obtener crema deshidratada de palmito, para ello es necesario someter a 

proceso los intemudos producto del rechazo de Ia producci6n del palmito en 

conservas. Este proceso refiere a Ia preparaci6n de las capas extemas del 

producto previo al secado y molienda del mismo, para posteriormente agregar 

los ingredientes que permitan Ia gelificaci6n de Ia mezcla. A continuaci6n se 

representa de manera grafica este subproceso. 

GRAFICO No. 4 

PROCESO PARA LA PRODUCCI6N 

DE CREMA DESHIDRATADA DE PALMITO 

Se requiere un componente espesante para Ia formulaci6n de Ia crema. 

Se puede utilizar harina de maiz, yuca o platano, que sujetos a diferentes tiempo 
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y temperatura, generan una crema comestible En base a esto se propone que 

Ia hanna de los mternudos del palm1to conJuntamente con otros componentes 

puede ser ullhzada para preparar una crema de palm1to de cons1stencia s1m1lar a 

las cremas comunmente conoc1das, pero con sabor y caracteris!lcas prop1as 

6.8 Ubicaci6n del Proyecto (planta) 

La materia prima que se obt1ene de Ia parte en crecim1ento del p1juayo es 

propensa a d1sm1nuir su cahdad para el procesamiento, por formaci6n de fibra , 

perdida en el contenido de humedad y en sus caracteristicas organolepticas 

propias. Oesde el punto de vista practico y s1 no se dispone de los almacenes 

frigorificos aprop1ados, Ia matena prima deberia ser procesada dentro de las 48 

horas despues de cosechada Por este motlvo, Ia planta de conservas para 

produc1r palm1to en salmuera debera locallzarse lo mas cercana pos1ble a Ia 

zona de cult1vo del producto 

Por otro lado. si bien es cierto que Ia cercania de Ia fabnca a los campos de 

cult1vo es muy 1mportante tamb1en debe tenerse presente que el correcto 

funcionam1ento de Ia planta mdustrial ex1ge que se disponga de las vias de 

comumcac16n adecuadas para el abastecimiento de matena pnma 1nsumos, 

materiales de uso directo e 1ndirecto y para que el producto envasado pueda 

llegar al punto de embarque en su destino final al mercado externo 

El balance de estos dos aspectos servira para defmir Ia locahzac16n de Ia 

planta 1ndustnal 

6.9 Determinacion de Ia capacidad de Ia planta 

Los estud1os de mercado utilizados para el proyecto, reahzados a nivel 

internac1onal por d1ferentes instituciones, ind1can que existe una demanda 

potenctal, a n1vel mternac1onal, para palmito de pijuayo envasado en salmuera. 

Es evidente que el tamano de una planta envasadora estara en func16n al 

resultado del estud1o de mercado que tiene que reahzarse previo a su 1nstalaci6n 

y al abastec1m1ento de matena pnma. A contmuac1on se presentan los datos de 

una planta envasadora con capacidad de producct6n anual total de palmito 

enlatado (peso bruto) de 2 000 t en el ano de func1onamiento a Ia r.apac1dad 

estable (normalmente a part1r del tercer ano) En este caso se asume que Ia 

d1spon1b1lidad de matena prima no sera un factor hmitante 

El uso mtens1vo de mano de obra es caracterist1co de este t1po de plantas 

Industriales y se ha tratado de reducir al minimo el n1vel de automatizaci6n que 

es mas utilizado en fabricas de gran tamano. Dada Ia ventaja de tener un mayor 
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rendimiento de palmito, se puede considerar el usc de Ia parte suave de Ia capa 

4 para elaborar denvados de este producto 

6.10 Diseno de Ia planta 

Se reqUiere alrededor de 2 000 m2 de terrene. el que debera dotarse de 

1nstalaciones de agua. desague y electric1dad. Las edlf1cac1ones comprenden 

dos bloques el de proceso (dos amb1entes) y el administrative. El area 

correspondiente a obras c1v1les puede tener 600 m2, d1stnbUtdas tentativamente 

de Ia siguiente manera· Recepci6n: 200 (m2), producc16n 200 (m2); almacenes 

100 (m2); servic1os auxlliares 50 (m2); oficinas: 50 (m2). 

Se recomienda Ia construcci6n de material noble. En el area de proceso se 

puede utilizar tijerales metalicos y estructura de soporte prefabricados que 

permita el uso de planchas corrugadas de etern1t como cobertura De 

preferenc1a el area del p1so de proceso debe estar a un metro por encima del 

suelo y debe ser de cemento para fac1htar Ia hmp1eza y tambu~n el rapido arreglo 

y d1seno del m1smo cada vez que sea necesano y asi poder montar y desmontar 

cualquier estructura requerida mientras que al m1smo t1empo abaratamos esta 

parte de presupuesto 

6.11 Costos de terrene y obras civiles 

El coste del terrene no se ha incluido en el plan de ~nvers1ones del proyecto, 

puesto que segun lo 1nd1cado anteriormente se esta buscando trabajar mediante 

una estructura societaria diferente a Ia acostumbrada en nuestro pais. Por tal 

motive hemos inciUido el terrene dentro de los gastos de Ia compania y se los 

tom6 en cuenta como un rubro importante por su valor al memento de realizar el 

anahSIS financiero del proyecto. 

En base a lo indicado mas adelante en el plan de 1nvers1ones, podemos 

resum1r que Ia inversion inic1al de obras civiles para las instalaciones, maquinaria 

y amoblado, resultan en aproximadamente tresc1entos m1l d61ares, lo cual 

reqUiere de un s6hdo f1nanc1am1ento. 

6.12 Escogencia de Ia tecnologia del producto 

Una planta como Ia requenda para el desempeno de las func1ones de este 

t1po de proyectos reqUtere de Ia participaci6n de un s1nnumero de equ1pos, los 

cua les se detallan a continuaci6n: 

• Un equipo de tratamiento de agua (sedimentador, punf1cador, pozo y tanque de 

agua, sistema de tuberias y bombas). 
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• Balanzas de 1 kg y de 500 kg. 

• Oiez mesas de 6 0 x 2.0 m para el cortado pelado clas1ficac16n y envasado, 

con tablero de acero mox1dable y estructura de soporte de acero 

• Tanque para calentar el agua para el escaldado 

• Un tanque de soluc16n de llenado 

• Una cerradora de latas sem1-automatica de aprox1madamente 40 latas por 

mmuto, para diversos tamarios. 

• Una cerradora sem1-automat1ca de tapas de frascos Alternat1vamente, este 

cerrado puede ser manual. 

• Dos autoclaves honzontales, de 1.5 m de diametro y 3.3 m de longitud; con 

seis carros metalicos para envases 

• Una et1quetadora. 

• Un formador y pestariador de latas. 

• Una selladora de base 

• Un caldera (80 BHP) con eqUipo de ablandam1ento de agua 

• Un grupo electr6geno de 80 KW, en caso estar fuera del ambito urbano 

Tambien es ut1l cuando el s1stema de electnc1dad urbana no funciona 

• Un compresor de a1re 

• Equ1po de laboratono para el control fisico y quimico y para analisis 

microbiol6gico. 

• Cuch1llos de acero mox1dable, bandeJas de plast1co etc 

6.13 Clasificaci6n de los tipos de equipos 

De acuerdo a lo descnto en el punta antenor, se ha logrado clas1f1car los 

requerimientos de equipo en concordancia con el proceso productive, de esta 

manera podemos encontrar tres grandes clases en las que se incluye el 

eqU1pam1ento de acuerdo a su funci6n dentro de Ia linea de producci6n 

• Preparaci6n, 

• Empacado . y 

• Samt1zaci6n 

6.1 4 Vida util del proyecto 

Para efectos del anahsis fmanc1ero. se determm6 una vida ut1l del proyecto 

de d1ez alios, es dec1r, todos los fiUJOS fueron proyectados a este periodo 

cons1derando de manera lineal. con un incremento anual en los costas Un solo 

tallo puede tener una v1da ulll comercial de 10 aries, es dec1r se pueden real1zar 

cosechas durante este periodo sin afectar Ia calidad de las conservas, pero Ia 
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mata completa puede ser aprovechada durante mucho mas tiempo segun Ia 

poda y fertilizacion que se aplique. 

6. 15 Costos de mantenimiento 

Durante el primer ano los costos de fomento agricola seran un tanto 

elevados considerando Ia reciente incursion en Ia activad, por tal motive hemos 

considerado los costos de mantemmiento a partir del segundo ano, una vez 

culminada Ia fase pre operativa del proyecto. Por tal motivo, de manera 

conservadora se han calculado $352.00 por hectarea de coste de mantenimiento 

anual. A continuacion se desglosa cada rubro presente en esta cuenta. 

CUADRO No. 7 

COSTOS DE MANTENIMIENTO 

Costo de Costo de 

LABORES/ACTIVIDAD UNlOAD CANTIDAD COSTO/UNID establecimiento mantenimiento 

MANTENIMIENTO 

Control manual de maleza • 
Control quimico de maleza • 
Aplicacion de fertilizantes • 
Aplicaci6n de fungicidas • 
Deshijos • 
INSUMOS Y PLANTAS 

Plantas de chontaduro . . 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

I 

• 

. • 

5000 

10.00 

10.00 

10.00 

6.00 

6.00 

- ---
0.25 

6.16 lnsumos, servicios y mano de obra directa. 

(ano 1) (alio 2 -10) 

200.00 120.00 

60.00 60.00 

150.00 100.00 
----

24.00 24.00 

48.00 48.00 

1,250.00 

Entre los insumos necesarios para Ia produccion de conservas de palmito, 

encontramos dos primordiales; envases de hojalata provistos por Ia empresa 

ecuatoriana Fadesa SA , pudiendo proveer a Ia compariia de abastecimiento 

anual hasta por un monte de $160,000.00 con plazo hasta quince dias. Como 

segundo insumo encontramos las cajas de carton para embalaje de 65 

milimetros de espesor, provistas porIa empresa cartonera nacional. 

Las mstalaciones deben contar con un correcto suministro de servicios 

basicos tanto para el proceso agronomo, aseo y el proceso product1vo, por lo 

que necesitamos instalac1ones de agua potable para Ia parte agroindustrial. La 

parte electrica es necesaria para el func1onamiento de equipos en el area 

administrativa y productiva, en Ia parte agricola podemos economizar lo que 
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corresponde al consumo por riego ya que el area geograf1ca y el cllma trop1cal y 

humedo nos beneficia Ia linea telefonica es 1mportante en todos los mveles de Ia 

empresa ya que es 1mportante mantener ab1ertos los canales de comunicacion 

entre cada una de las partes y mas aun en Ia parte adm1n1strat1va para Ia 

correcta Informacion tanto con clientes como con proveedores Oeb1do a que Ia 

empresa se ded1ca al comerc1o extenor el 1nternet es v1tal para nuestras 

operac1ones comerciales 

Segun datos obten1dos del INEC de acuerdo al ult1mo censo poblacional y de 

v1vienda, a traves del reporte de poblacion por grupos de edad, segun prov1nc1a 

canton, parroquia y area de empadronam1ento, en el sector rural del canton 

Bucay (General Anton1o Elizalde) se encuentran establec1das 2,035 personas 

entre 20 y 60 arios de edad, los cuales serian beneficiados de manera inmediata 

con el proyecto, puesto que corresponden a Ia mano de obra d1recta necesaria 

para el func1onamiento de Ia planta. 

6.17 Sistemas de: de empaque, de transporte, de almacenamiento 

AI igual que Ia mayoria de los s1stemas 1nciU1dos en los procesos de esta 

planta, el sistema de empaque esta formado por maquinaria sem1automatica. Ia 

misma que requiere de as1stencia manual, con el fin de reducir los costos 

generales El llenado de los envases es reahzado de manera manual por 

personal espec1alizado, postenor a lo cual se pesa cada envase y un operario se 

encarga de cerrar cada lata con ayuda de Ia maquma, para posteriormente pasar 

a formar parte de Ia linea de Sanitizaci6n, para ser ingresadas al autoclave. 

Oeb1do a Ia alta temperatura produc1da por esta fase del proceso se procede con 

el enfriamiento de las latas para posterior etiquetado y embalaje en cajas master 

de 12 y 24 latas, dependiendo Ia linea en Ia cual se este trabajando. 

Para obtener un correcto abastecimiento de producto term1nado es muy 

1mportante considerar el tiempo de almacenam1ento opllmo el cual se est1pula 

entre 45 y 60 dias para garanllzar Ia estab1hzac1on del producto y el correcto 

desarrollo de Ia conserva sumerg1da en salmuera, as1 como Ia detecc1on de 

m1croorganismos s1 fuere el caso. 

El transporte se realiza de manera directa desde las bodegrls de 

almacenam1ento de productos term1nados ub1cadas en Ia planta. hasta el puerto 

de embarque de mercaderia, en contenedores secas de 20 pies par Ia general 

Se debe ser muy cu1dadoso con los t1empos de CICio de cada late de producc16n 

puesto que Ia salida de mercaderia debe ser constante, par este motivo s1empre 

se contara con uno a dos lotes en almacenamiento maximo 
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6.18 Abastec imiento de materias primas: 

6.18.1 Analisis de Ia producci6n y disponibilidad de materias primas 

Con relac1on a Ia d1sponibilidad de las materias primas agricolas podemos 

destacar Ia fac1hdad de obtenci6n de las m1smas puesto que grandes cadenas 

como Agripac y Ecuaquim1ca se encuentran s1tuadas en d1versos cantones a n1vel 

regional, ofreciendo politicas de pago de hasta 10 dias para los insumos. En lo 

que ref1ere al abastecimiento de materia prima para Ia fase industrial , esta ligada 

de manera d1recta a Ia produccion de Ia finca, por ende los esfuerzos deben 

canalizarse a Ia calidad de Ia plantacion. 

6.18.2 Materias primas 

AI nombrar las materias primas hay que identificar en primera instancia que 

el proyecto abarca dos procesos 1ndependientes, que se encuentran 

d1rectamente relac1onados, dado que hemos buscado cubnr Ia mayor parte de Ia 

cadena productiva con el objetivo de obtener mejor rentab11idad, reducir el precio 

final al proveer d1recta e ininterrumpidamente a Ia planta de produccion sin Ia 

necesidad de un intermediario. De esta manera podemos clasificar este 

segmento como Ia provision de materias primas para el proceso agricola 

(cultivos) y para el proceso industrial (conservas) 

Con respecto a Ia materia prima para el cultivo nos encontramos con Ia 

inclusion de msumos agropecuarios y equipamiento de personal. En Ia fase pre 

operativa del proyecto se ha tornado en cuenta Ia adicion de fertilizantes a Ia 

plantacion, sin embargo al basarse en un modele de sustentabilidad propia, 

encontramos Ia opcion que luego de transcurrido los primeros 18 meses somos 

aptos para utilizar de manera efectiva los desechos originados en Ia planta 

industrial , como abono organico para Ia plantacion. En lo que corresponde a los 

primeros cult1vos, tenemos planeado comprar injertos de plantas de pijuayo que 

actualmente se encuentran en produccion en el sector de Bucay lo que nos 

garantiza muy buen producto debido a Ia constante fertilizac1on a Ia que son 

somet1dos. 

En esta fase product1va, el tallo de palm1to se convierte en el producto 

termmado en consecuencia esta salida de procP.so se convierte en entrada al 

nombrar Ia mdustrializacion, de esta manera Ia materia prima mas 1mportante de 

Ia fase de produccion son los tallos de palm1to de aproximadamente 60 a 80 

centimetres de longitud, cortados in-situ, as i como los ingredientes para Ia 

elaborac1on de Ia salmuera, las latas de diferentes diametros y las cajas de 

carton para el embalaje. 
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6.18.3 Localizaci6n 

ldentificando en el mapa las diferentes zonas de produccion, encontramos 

que Ia region mas idonea para el cultivo de pijuayo yace en el canton General 

Elizalde (Bucay}, ironicamente situada en Ia interseccion de tres provincias, lo 

cual hace del territorio uno de los mejores para el cultivo de esta especie tanto 

por el clima tropical, que posee un porcentaje 6ptimo de humedad, como Ia 

cercania a los puertos, reduciendo asi el costo del transporte. La situacion 

geografica presente en este sector cumple con las condiciones requeridas por el 

producto. 

l t:S"""•l'fSIOal, ;)•ct&II\CIII s .. c .. Mooos. Orel'l\'ll, El Napo, Moro·a 
go. !I'TI(l(l Chinch oe, Sa•no ::>otnot'T£0 de los Tuell es. 

<_;:~'It • -e ~de "'£Tlcll.:"ra GII·aoer• Acuaw :ur•) ::>esca ,o~G,l.:>l 

::;.so=> .. c 0". So~ll£erenc • N.c. o~a oe;) lf'UCJO.'l v Es:ud os 

6.18.4 Caracteristicas de las zonas de producci6n 

El cant6n Bucay, por encontrarse en medio de algunas provincias de Costa y 

Sierra, cuenta con algunas vias de acceso que facilitan el ingreso de transporte 

a las principales ciudades del pals, entre las cuales tenemos, desde Guayaquil: 

1. Guayaquil- Virgen de Fatima ( Km. 26)- El Triunfo- Bucay. 

2. Guayaquil- Yaguachi- Milagro- Naranjito- Bucay. 

Y aunque no sera una de las vias mas utilizadas para el proyecto, debido a Ia 

ubicaci6n de los puertos, desde Quito tenemos el siguiente acceso: 

3. Quito - Riobamba - Pallatanga - Bucay 

En cuanto al clima y Ia temperatura del area, se abarca diversos conjuntos 

naturales que van desde el calido tropical al templado subtropical, el cual es 

ideal para varios cultivos y con una temperatura que oscila entre 18° C a 24° C, 

con una humedad caracterlstica y necesaria para algunos tipos de cultivos. El 

suelo de tipo arcilloso resulta apto tanto para Ia agricultura como para el pasto, el 
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cual por mucho tiempo se ha mantenido como principal actividad del sector, 

caracterizandose por Ia buena producci6n de derivados del ganado, tales como 

leche, carne y productos lacteos en general. Adicionalmente, entre los productos 

agricolas que se desarrollan en este sector tenemos: las frutas citncas, yucas, 

diferentes clases de banano (como el orito), cacao, calla de azucar, y por 

supuesto de manera mas reciente el pijuayo o palmito. Por encontrarse en Ia 

falda de Ia Cordillera esta bafiado por un sinnumero de rios entre ellos: Chague 

Grande, Agua Clara, y el Chimbo. 

6.18.5 Periodos de disponibilidad de Ia producci6n 

Luego de Ia fase pre operativa se estima que Ia producci6n de palmito en Ia 

plantaci6n sea sostenida y con dos cosechas al ario como minimo. La 

disponibilidad de Ia producci6n esta directamente relacionada con Ia capacidad de 

cada planta en producir un numero determinado de tallos por hectarea los cuales 

se han tornado en cuenta para el analisis de viabilidad financiera en el proyecto. 

La suma de Ia producci6n de los dos periodos de cultivo al ario esta estimada en 

mas de un millen setecientos mil tallos utiles, sin embargo se debe tomar en 

cuenta que cada planta tiene una vida uti l. Estas palmas producen varios tallos, y, 

por consiguiente, puede extraerse de elias mayor cantidad de palmitos. Es una 

forma de bajar costos y salvar Ia planta. Se pueden cosechar hasta 40 palmitos 

por cada palma, y se realiza el calculo que por cada hectarea se deben dejar 

crecer dos plantas para producci6n de semillas y constante reemplazo. 

Dadas las caracteristicas organolepticas del cultivo, asi como Ia ubicaci6n de 

Ia plantaci6n, se ha logrado romper con el ciclo climatico de producci6n de palmito 

en el pais, lo que indica que estas plantas pueden proveer de tallos durante todo 

el ario, sin depender del estado climatico, pero en base al cuidado aplicado a Ia 

plantaci6n. 

6.18.6 Producci6n disponible para el proyecto 

La producci6n disponible esta ligada al tamario de Ia plantaci6n, Ia cual en 

este caso representa 100 hectareas de cultivo, con capacidad potencial para 

producir mas de un mill6n setecientos mil tallos de palmito utilizable en Ia 

industria, al ano. En base a los ca lcu los de producci6n agricola realizados, se ha 

determinado que Ia plantaci6n cumple sobremanera con los requisitos de Ia 

planta de procesamiento, haciendola trabajar al 77% de su capacidad instalada. 

Para calcular Ia capacidad utilizada, se consider6 que se trabaJara 20 dias al 

mes por los 12 meses del aiio, obteniendo Ia siguiente producci6n en cada 
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presentaci6n de venta: 36.084 para Ia presentaci6n de las cajas 12 latas de 

palmito entero, 12.618 para las cajas de 12 de latas de palmito en trozos, 7.925 

cajas de 12 latas de palmito en rodaja y 11 .873 cajas de 24 latas de palmito 

entero (Presentaci6n que solo se exporta a Francia). 

6.18. 7 Disponibilidad de insumos complementarios 

Como insumos complementarios hemos de entender todos los implementos 

necesarios para Ia ejecuci6n efectiva de las tareas a fin de obtener el producto 

final , asi como todos los materiales indirectos relacionados al producto que en 

combinaci6n brindaran Ia transformaci6n de Ia materia prima hasta el producto 

terminado. Dentro de esta clase podemos encontrar insumos para nuestros dos 

procesos en Ia cadena de valor. En Ia parte agricola podemos encontrar toda 

clase de herramientas tales como palas, palines y machetes para Ia extracci6n 

de Ia planta, asi como guantes para Ia protecci6n. En lo que corresponde a Ia 

producci6n del palmito en conseNa, los mandiles y gorras forman parte 

importante de Ia implementaci6n, al igual que los cuchillos utilizados para cortar 

los trozos finales . Las etiquetas estan categorizadas en esta clase, pudiendo 

proceder de distintas marcas en el caso de maquilar, o con marca propia de ser 

necesario. 

6.18.8 Programaci6n de abastecimiento 

Durante Ia duraci6n del proyecto se estima llegar a cubrir una demanda 

suficiente para Ia planta, por lo que se espera contar con 950,000 plantas de 

palmito, a las cuales se resta el 2% de mortalidad por causas naturales, 

obteniendo 931 .000 plantas utiles para el proceso productive. De esta 

plantaci6n estimada, se considera que 2 veces al ario se corta el tallo del 

palmito, dando como resultado 1'862.000 tallos utiles al ario, a los cuales se 

resta el 5% de desperdicio, obteniendo 1 '768.900,00 tallos de palm ito. 

Para considerar Ia cantidad de tallos utilizados en el proceso de 

industrializaci6n, se divide 1 '768.900 tal los de palm ito para 20 (ya que en 

promedio se utilizan 20 tallos de palmito, para hacer una caja de 12 latas) dando 

como resultado 88.445,00 cajas de palmito al ano p<ua Ia exportaci6n. 

De estas 88.445,00 cajas de palmito al aria, se distribuye segun Ia 

presentaci6n del producto, de Ia siguiente manera: el 53% esta destinado a cajas 

de 12 latas de palmito entero (el de mayor venta), 18% a cajas de 12 de latas de 

palmito en trozos, 12% de cajas de 12 latas de palmito en rodaja y el 17% a 

cajas de 24 latas de palmito entero. 
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Este programa de abastecimiento ha sido el elemento clave para el 

desarrollo del programa de producci6n tornado en cuenta para el analisis 

financiero del proyecto, en el punta 6.1.4 del presente documento. 
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7 Evaluaci6n Financiera del Proyecto 

7.1 Estruct uraci6n financiera del proyecto 

7.1.1 Plan de inversiones 

Para lograr estructurar un plan de invers1ones que abarque toda Ia cadena 

productlva, como es el caso de este proyecto, fue necesario establecer las 

necesidades del mismo, y tomando en cuenta Ia magn1tud del proyecto se 

tomaron decisiones para reducir el monte de inversion micial. Para Ia correcta 

evaluaci6n financiera del proyecto hemos incluido dentro del plan de 1nversiones 

todos los rubros necesarios tanto en actives fijos como en capital de trabajo, 

dando un total por financiar de poco mas de un mill6n de d61ares, en los cuales 

incluimos Ia infraestructura, maquinaria y capital de trabaJo tanto administrative 

como operative. La naturaleza del proyecto, al ser agricola, requiere de 18 a 22 

meses en su fase pre operativa, tiempo en el cual se 1n1ciaran las inversiones y 

Ia s1embra de las plantas; luego de este tiempo inic1ara Ia cosecha de manera 

progresiva manteniendose regular hasta obtener dos cosechas anuales, 

CUADRO No.8 

PLAN DE INVERSIONES 

PLAIJ DE II IVERSIOI !ES 
.r IVERSIOIJ 

PROYECTO • 
FASE PREOPERATIVA (18 meses) 

1 2 
ACTIVOS FIJOS OPERATIVOS 
Terre no 0 00 0 00 
r omenta Agricola 46 470 00 15 330 00 
lnmuebles (excepto terrene) 144 659 12 0 00 
I luebles y enseres 1393142 0 00 
l;1aquinanas equ,po e instalacrones 138 701 34 0 00 
Equ po de computacron y software 6 940 75 0 00 
Otros actrvos h1os 7 262 89 0 00 

SUBTOTAL 357 965 52 15 330 00 -- -
OTROS ACTIVOS 
Gastos Preoperatr.os 269 489 70 134744 60 
lntereses Precperauvos 60 00000 30 000 00 
lmpreillstos (5°~) 16 474 46 8 237 23 

SUBTOTAL 345 963 66 172 981 83 

CAPITAL DE TRABAJO 360 00 
Capital de Traba1o Operauvo 0 00 90 049 17 
C'l~rt<~l de Traba1o Admln!2r<~cron v 'lentil'> 000 40 050 13 

SUBTOTAL 0 00 130 099 31 

TOTAL 

000 
61 800 00 

144 924 12 
1393142 

138 701.34 
6 940 75 
7 262 89 

373 560 52 

4041133 80 
90 00000 
24 711 69 

518 945 49 

-- -
90 049 17 
.JO 050 13 

130 099 31 

Dentro del plan de inversiones no hemos incluido el terrene debido al alto 

cos to que demandaria Ia adquisici6n de 100 hectareas en Ia etapa inicial, por 
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este motivo consideramos Ia posibilidad de realizar un contrato de leasing con 

opci6n de compra al final del periodo, lo cual incrementa nuestros gastos. pero 

permite realizar inversiones de obra civi l en el bien inmueble. El hecho de 

demostrar Ia viabilidad en un proyecto con los gastos y costas elevados, nos 

demuestra el potencial que se esconde tras Ia investigaci6n, ya que al realizar un 

analisis con un escenario un tanto decadente y al mismo tiempo obtener 

utilidades, nos demuestra Ia fortaleza que podemos obtener. 

Todas las empresas cuentan con varias alternativas de fuentes de 

financiamiento para los proyectos que necesiten ejecutar. Analizando las 

diferentes ofertas que se presentan en el mercado, hemos optado por escoger 

dos de las mejores opciones de financiamiento. La etapa mas dificil de un 

proyecto es el inicio, ya que resulta un tanto dificil encontrar una fuente de 

financiamiento que nos proporcione los recursos de manera rapida y sin 

arriesgar Ia propiedad de Ia campania, es por esto que optamos por buscar 

financiamiento en una instituci6n financiera, a manera de credito, por el sesenta 

por ciento de Ia inversion inicial. El cuarenta por ciento restante estaria 

conformado por el aporte de Ia campania al proyecto, y que en este caso seria 

igual al aporte de los accionistas a Ia campania. 

Como segunda fuente de financiamiento hemos realizado un anal isis paralelo 

para ejecutar una titularizaci6n del flujo de caja de Ia empresa, sin embargo esta 

titularizaci6n Ia hemos proyectado realizar al quinto ar'io de actividades, debido a 

que resu lta muy dificil emiti r titu los y encontrar comprador en un proyecto nuevo, 

y que no es muy conocido en nuestro media. El objetivo de efectuar Ia 

titularizaci6n es reducir los gastos financieros, siendo Ia diferencia, en este caso, 

entre dos y cuatro puntas porcentuales al compararlo con el credito en Ia 

instituci6n financiera. Por lo tanto, el dinero recabado por motivos de 

titularizaci6n de flujo, va a ser destinado a Ia pre-cancelaci6n del credito con Ia 

banca, y con el excedente aumentaremos Ia producci6n de Ia planta para lograr 

mayores ingresos por venta, demostrando un aumento en el saldo final de caja a 

trasladarnos al segundo escenario. 

7.1.2 Fuente de financiamiento 

La principal fuente de financiam1ento considerada en este proyecto, y en 

base a Ia cual se ha realizado el estudio de viabilidad, es el cn§dito bancario a 

traves de Ia Corporaci6n Financiera Nacional. Las ventajas brindadas por esta 

instituci6n para el sector productivo, radican principalmente en los plazas 

otorgados a baja tasa en comparaci6n a Ia banca privada, y Ia no limitaci6n a los 
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montes de credito. Las caracteristicas principales del credito ha adquirir sem las 

sigUientes· 

• Plazo 7 aries 

• Periodo de Gracia: 2 aries 

• Destine del credito: Actives FIJOS y Capital de Trabajo 

• Tasa· La vigente a Ia firma del pagare 

Como segunda fuente de financiamiento hemos optado a partir del quinto 

ario por Ia titularizac16n de los flujos de caja de Ia empresa, debido a Ia diferencia 

en materia de costos financieros. 

7.1.3 Politica de cobros, pagos y existencias 

El nicho de mercado al cual se dirigen los esfuerzos de este proyecto es, en 

su mayoria los paises europeos, es decir, el 1 00% de Ia producci6n sera 

destinada a exportaciones o ventas en mercados externos, por este motlvo las 

politicas de cobro y pages tendran un esquema un poco d1stinto al acostumbrado 

en el caso de ventas en el mercado local. debido a Ia distancia del pais de 

destmo (Franc1a) El factor caja que maneja Ia empresa es de 50 dias, los cuales 

estan comprend1dos por 10 dias de credito a compradores, menos 15 dias de 

plazo otorgado por proveedores, mas 45 dias de rotaci6n de inventario de 

productos terminados y 10 dias de rotaci6n de inventario de materia pnma. 

CUADRO No. 9 

POLITICA DE COBROS, PAGOS Y EXISTENCIAS 

POLITICA COBROS. PAGOS Y EXISTHJCIAS 

Factor CaJa 
Cred1to a dentes (extranjero) 
Credno de proveedores 
lnventano de productos terminados 
lnventano de matenas primas 
Penodos de amort1zac16n de actiVos d1fendos 

..---
DIAS 

50 
10 
15 
45 
10 

10 

De acuerdo a los plazos otorgados tanto a los clientes como los proveedores, 

debemos deducir que el manejo del capital de trabaJo se encuentra controlado, 

dado que existen un margen de cinco dias para Ia recuperaci6n de cartera, 

previo a las exigencias de los proveedores. o en el mejor de los cases, el dinero 

puede recorrer medic ciclo mas en ese periodo excedente, ofreciendo mayor 

rentabil1dad a las inversiones. 
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7.1 .4 Depreciaciones de actives fijos, mantenimiento y seguros 

Todas las inversiones a realizar en actives fijos seran en bienes nuevas, por 

este motive Ia depreciacion de los bienes es ca lculada desde Ia puesta en 

marcha de Ia empresa. De igual forma hemos calculado un porcentaje de 

mantenimiento para los mismos, ya que con cada ar'io de operacion las 

maquinas y los muebles estaran sujetos al uso, y requeriran arreglos, mejoras, 

etc. La depreciacion acumulada anual esta calculada en treinta y cinco mil 

dolares aproximadamente, este manto representa un costo que no incurre en 

desembolso a Ia empresa, y se detalla a continuacion. 

CUADRO No. 10 

DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y SEGUROS 

C.ALCULO DE OEPRECIACIONES. 
MANTENIMIENTO Y SEGUROS 
(VALOR DE AOOUISICION) 

INVERSIONES 
OEPRECIAC. MAIJTENIM SEGUROS I DEPREC I MANT SEGUBQL 

COSTO DE PRODUCCION PORCENTAJE I USD 
Teue~o 

U OU%I U OU%I U OU'Iol 0 oo
1 

~omenta Agnccla 0 00 
lnmuebles (excepto terrene) 1000% 150% 2 00% 14.492 41 2.17386 
Muebles y enseres 2000% 1 50% 000% 2.786 28 208 97 
MaqUtnanas. eqUtpo e tnstalactones 1000% I 50% 2 00% 13.870 13 2.080 52 
EqUtpo de computacton y ~oltware 3333% 1 50% 0 00% 2.3 1358 104 11 
Ou o:. dCtivu:. fo u:. 20 00% 1 50% 0 00% 1,452 QB 108 94 

Subtotal 34 914 .99 4 676.41 

TOTAL 34,914 ssl 4,676 411 

7.1.5 Programa de producci6n y ventas 

Para establecer un programa de producci6n y ventas, es necesario en 

primera instancia identificar cuales seran los productos que Ia campania va a 

elaborar. El palmito puede ser vendido en muchas presentaciones y cada una de 

estas destinada a un uso en particular, siendo Ia mas conocida Ia presentaci6n 

del coraz6n de palmito entero, sumergido en salmuera. De acuerdo a lo 

investigado hemos definido cuatro presentaciones para nuestro producto, con las 

cuales hemos elaborado un cronograma de producci6n donde las ventas se 

mantienen constantes para poder brindar un escenario mas conservador al 

proyecto; aun asi, hay que considerar que el mercado actual apunta a un 

crecimiento gradual de las ventas y lo cual beneficiaria sobremanera a este 

estudio. 

En el siguiente cuadro se puede identificar los cuatro productos escogidos y 

el cronograma de produccion para cada uno de elias, asi como Ia proyecci6n de 

ventas, y el porcentaje de participaci6n de cada rubro al total estimado. 

CUADRO No. 11 
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0.00 
2.774 03 

000 
000 

5,67251 

5.672 511 



PROGRAMA DE PRODUCCION Y VENT AS 

PERiOOO --- --
1 3 4 - 1- -- 2 

PPODUCTOS -PALMITO ENTc:RO 12 LA.TA.S 
Producc10n bruta por periodo CaJa d~ 12 un•da 3t,440 1)(1 37,.:140 (IIJ 37,440.00 37,440 00 
Producc16n neta total 36.316 80 36,316 80 36,316 80 36,316 eo 
Prec1os me·c ado externo 20 00 ~0 00 20 00 20 co 
Ventas mercado e:xterno 726.336 00 726,336 00 726,336.00 726,336 001 
Total ventas uso 7/6,33600 7:16 336 00 726.336 DO 726,336 DO 

PALMITO TROZOS 
Producc16n bruta por periodo Caja de 12 umd(:l t2,480 00 12,480 00 12,480 00 i2,480 00 
Producci6n neta total 12 105 60 12,1056D 12,105 60 ;2,105 60 
Prec1os mercado externo 10 DO 10 00 10.00 10 00 
Ventas mercado externo 121.056 00 121 ,056 00 121,056.00 121.056 00 
Total ventas uso 121 056 DO 121 056 00 121.05600 121,056 00 

PALMITO ROOAJAS 
Producci6n bruta por periodo Caja de 12 umda 8,640 00 8,640.0D 8,640.00 8,640 00 
Produccion neta total 8,380 80 8,380.80 8,380.80 8,380 80 
Precios mercado externo 15 00 15 00 15.00 15 00 
Ventas mercado externo 125,71200 125.712.0D 125,712.00 125.712 00 
Total ventas uso 12571200 125,712 .00 125,712.00 125,712 00 

PALMITO ENTEROS 24 LATAS 
Producc16n bruta por period a Caja de 24 un1da 12,720 DO 12,720 00 12,720.00 12,720 00 
Producc16n neta total 12.338 40 12,338 40 12,338.40 12.338 40 
Precios mercado externo 21 00 21 00 21.00 21 00 
Ventas mercado externo 259, 1D6 4D 259,106.40 259,106.40 259,106.40 
Total ventas uso 259,106.40 259,106 40 259.106.40 259.10640 

MERCADO EXTERNO 123221040 1,232,21D 40 1,232.210.4D 1,232,21040 
TOTAL ES11MAOOS POR VENT AS 1232 210_40 1 232 210 40 1,232210.40 1.232 210 40 

7 .1.6 Costos de materias primas, materiales indirectos, suministros y 

servicios, mano de obra directa e indirecta 

7.1.6.1 Materiales Directos 

tJ -

37,440 00 
36,316 80 

20.DD 
726,336 00 
726.33~.QQ 

12,480 00 
12,105 6D 

10 00 
121,056 DO 
121,056 00 

8.640 00 
8,380 80 

15 00 
125.712 00 
125,712 00 

12,72000 
12.33840 

21 DO 
259,106 40 

25~~ 
1.232 21040 
l 232.2 104D 

Entre los principales materiales directos para Ia elaboraci6n de los cuatro 

productos de Ia empresa encontramos como materia prima el tallo de palmito, y 

como demas materiales los fertilizantes, envases, etiquetas y acido citrico mas 

sal , que forman Ia salmuera, una soluci6n en Ia cual estan sumergidos los 

corazones de palmito y que tiene dos objetivos, el primero es de evitar Ia 

descomposici6n del producto y el segundo es de ablandar el tallo y llevarlo a un 

estado de consistencia por el cua l se caracteriza a este producto terminado. La 

ventaja para este negocio es que Ia materia prima principal es producida por Ia 

misma campania, es decir los costos de obtenci6n de los tallos son mucho mas 

bajos que comprarlos a otros proveedores, sin embargo con el fin de realizar un 

calculo real y sin distorsiones, hemos otorgado un va lor a este producto y lo 

incluimos en los costas normalmente, para ref!ejar Ia verdadera utilidad en Ia 

parte industrial del proyecto. 
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CUADRO No. 12 

MATERIALES DIRECTOS 

COSTO Of MATER!At~"S DIRECT OS 
DETALLE L.NIOAD COSTO UNITAR.QT CANTIOrlfl AI ~NO USD 
PAU..:.rr_O P.fi_tRO 1?L:. T ...S 
tao pam4o U"'l::l GJB 111761 694 4~.46944 

teftll Z3ntP<,; sa co 1300 3007584 691 74 
envases und 045 111761.6~ ~0 :"?2 76 
•ndo c Into klo ·n.; 1151 ~508 342900 
sal l<:o 0 30 2773 QS.g 83193 
t'IIQUI•tJS uod 008 262147 3032 20,971 B3 

Subt.•t31 '-·- 489,715 92 11Bo86 11 
i'ALMITO TROZOS 
ta!o palmrto und 0 38 39078 006 14,849 G4 
tcni•zantes sa co 23 00 10 51616 241 87 
envases U1d 0 ·15 39078 006 17.585 10 
~CIUO C tnco kilo 2 74 4375792 1,198 97 
S 11 kilo 030 969 6256 290 89 
t•b(J11£'l3S und 008 916612568 7,33:! 90 

SubtotJI 171 234 99 41.499 37 
PAl MrTO RODAJAS 
t•llo n~lrn•to und 0 38 14537 7605 9,3::'4 35 
ltrtd znntes sa co :>3 00 6 60328 15 88 
envases und 0 45 24~37 7605 ll,(J-1 1 99 
acldo c.:nco kllo 2 74 274 7636 752 85 
sal kilo 030 6088448 18265 
et.que:as und 008 57555 6994 4,604 46 

Subtc/al 107 521 43 1605818 
PALMir<.J I::Nl tl-'0::> .14 LAl A::> 
tallo palmno und 0.39 40000 1510000 
ftrt•hzantes sa co 1300 406 9'3380 
envases und 045 40000 18.000 00 
aCidO t.:/ICO kJio '} 14 374 1.0:?4 76 
sal kilo 030 830 249 00 
ttJQue:as und 0 OB 78364 6.269 12 

Subto:al 159.608 60 41 676 68 

Los costos de Ia materia prima han sido desglosados por producto al costo 

unitario, y de acuerdo a las cantidades proyectadas en el cronograma de ventas 

han sido consolidados a un costo total anual, segun cada producto, permitiendo 

otorgar un peso porcentual sobre cada uno e identificando cual presentaci6n 

representa Ia mayor parte de los costos, en este caso Ia caja de doce latas de 

palmito entero fue Ia proyectada con mas ventas, por ende mcurre en el 52% de 

los costos directos. 

CUADRO No. 13 

RESUMEN DE MATERIALES DIRECTOS 

RESUMa~ DE COSTOS DE MATER.:.._ES DIPECTOS 

DETALLE % uso 

Ptll MITO ENTERO 12 LATAS 52% 119,696 71 
f 'Al Mil 0 T ROZOS 1R% 41,4'1'1 37 
PAl MffO RCDAJAS 11% 26,059 18 
PAl MITO ENTEROS 24 LATAS 19% 41,67G68 

0% ·-
TOTAl. MATERIAS PRIMAS I 00% 227.920 94 
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7.1.6.2 Materiales lndirectos 

Los rubros que se encuentran considerados en este acapite, representan un 

valor considerable al ano, y para poder entender estes valores debemos 

rem1t1rnos al proceso de cult1vo de nuestro producto. El palmito, como 

comunmente lo conocemos se obtiene del tallo de una planta, este tallo en su 

extenor crece con espmas duras orientadas en una sola direcci6n , es decir, al 

manipular el tallo debe hacerse con extrema prec1s16n y por alguien que conozca 

el tema, case contrario existiran accidentes ya que los guantes y umformes 

sufren constantes danos y para precautelar Ia seguridad de los obreros es 

necesario renovar estes bienes constantemente. Por otro lade, los utensilios 

utilizados ya en Ia fase industrial deben contar con una cuchi lla en 6ptimo 

estado, y al ser el tallo de un material muy duro, los cuchillos sufren danos a 

d1ario Con el objetivo de optimizar recursos como t1empo, ef1cacia y mane de 

obra, hemos calculado Ia reposici6n de estes materiales a nuevos, aunque 

signifique un incremento en los costos, esto debido al tipo de analisis que hemos 

reahzado, que involucra incrementar al maximo las variables de riesgo para 

ident1f1car si realmente ex1ste viabilidad. 

MATERIALES INDIRECTOS 

CUADRO No. 14 

MATERIALES INDIRECTOS 

uso 
I 
Otros(no ca1asl UNlOAD COSTO UNIT ARlO CANTIDAO AL ANO COSTO TOTAL 
un1formes und 40 00 1,200 00 48,000.00 
guantes und 0 30 3,600 00 1,080 00 
cuchlllos und 12 00 2:100 00 28,800.00 

fOTAL MATERIALES INOIRECTOS I 77.880 ool 

7.1.6.3 Suministros y Servicios 

El proyecto ha sido analizado tomando en cuenta un factor muy importante, 

Ia ubicaci6n. Debido a las caracteristicas organoh§pticas del cult1vo, el sector de 

Bucay se presenta como Ia zona id6nea a desarrollarlo, perm1tiendo Ia mejor 

utilizaci6n de Ia planta y reduciendo costos en el rubro de summ1stros, ya que al 

encontrarse en una zona con frecuente humedad, no es necesario instalar un 

sistema de nego en Ia plantaci6n. El rubro con mayor valor que encontramos es 

Ia energia electnca, esto refiere a Ia luz ut1lizada en Ia planta y en su mayoria a 

lo utilizado por Ia maquinaria. 
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CUADRO No. 15 

SUMINISTROS Y SERVICIOS 

SUMINISTRO:, ·r SERVICIOS 

USC' 

OETALLE I U.•JtQ;.Q I COS TO I TOT AI.. Al N)O I 

7.1.6.4Mano de Obra Directa e lndirecta, Personal Administrative y de 

Ventas 

Una de las fortalezas presentes en este estudio, es Ia capacidad de 

generaci6n de empleo, y el impacto socio econ6mico que generaria a corto y 

mediano plaza, ya que para mantener en func1onamiento Ia planta y los cultlvos 

es necesario generar 62 nuevas plazas de trabajo, en las cuales inciUimos 49 

obreros y un ingen1ero quim1co como parte de Ia mana de obra d1recta, ya que su 

tr abajo afeda de; maner o dirccta a: pJOJu ... lu ~indl La~ esf.J~:;~Iflcdcione::. ue 

empleo para los 49 obreros varian desde el conocim1ento en Ia cosecha hasta el 

correcto funcionamiento de Ia maquinaria, temas que pueden ser subsanados 

con Ia capacitaci6n inicial del personal. Como mana de obra indirecta, entre 

ch6feres, jefe de planta y guardiania sumamos 8 nuevas empleos, ya que ellos 

no aportan al proceso productive El proceso es relativamente de bajo costa 

administrative ya que los gastos en este rubro son reduc1dos como se evidencia 

en los gastos de personal 
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CUADRO No. 16 

MANO DE OBRA DIRECTA E INDIRECTA, PERSONAL ADMINISTRATIVO 

Y DE VENTAS 

' 'ftllO o= OSRA 01:--..ECTA .... 
Sa ana mensual Casto total 

Carqos uso llo Personas USO anual 

obreros 3.30 00 49 194 040 00 
1nqemera Ql 850 00 1 10 200 00 
SUBTOTAL 50 204 240 00 

l,lAI 10 OE OBRA II IOIRECTA 
Sal a no mensual Casto total 

Cargos uso l·lo Personas USO anual 

guard1an1a 475 00 5 28 500 00 
chafer 330.00 2 7 920 00 
jefe de plan 850 00 1 10 200 00 
SUBTOTAL 8 46 620 00 

Gasto total 
,..... -r .. ,..-
\JUI\.jv..> -.JVt.J I<V I \,. ..)VIH ... .:J \.I ..JLJ Ul •UU! 

gerente gen 1 500 00 1 18.000 00 
secretana 450.00 1 5 400 00 
contador 600 00 1 7.200 00 
SUBTOTAL 3 30 600 00 

PERSONAL DE VEl IT AS 

Sa lana mensual Gasto total 

Carqos uso I lo Personas USO anual 

vendedora 500 00 1 6 000 00 
SUBTOTAL 1 6.000.00 

7 .1. 7 Gastos de administraci6n, ventas (Comisiones %) y financieros. 

Los gastos administrat1vos constituyen aquellos gastos que no afectan al 

proceso productive de manera d1recta, y que son cargados a una cuenta 

contable que no esta d1rectamente relacionada al grro del negocro, par su 

naturaleza Oentro de estos gastos encontramos como un rubro muy 1mportante 

las caJas en las cuales se embala el producto terminado, ya que este subproceso 

se da una vez terminado el proceso principal. Como otro gasto importante y el 

mas relevante de este cuadro, encontramos el alqurler de las rnstalaciones , como 

prev1amente se ha mencronado, las activ1dades se ejecutaran en un terrene que 

no es propro, pero que se encuentra baJo una flgura legal denomrnada leasrng, 

con derecho a compra al frnallzar el periodo. La JUStlfrcacr6n de este rubro es Ia 

busqueda en reducir Ia inversi6n inicial , ya que al evitar comprar un terrene 
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logramos disminuir Ia inversion en activos fijos; y por ende los indices financieros 

como utilidad sabre los activos, resultan mas atractivos. 

CUADRO No. 17 

COSTOS Y GASTOS 

DET.ALLE DE OTROS COST OS Y G.ASTOS 

Porcentaje de impreVlstos 3% 
GASTOS DE ADMINISTRACION 
Mantenim1ento Maquinarias 
Limpieza 
Lubncantes Maquinarias 
Mascanllas 
Cajas 
Alqu1lar De lnstalaciones 
Comis10nes sabre ventas 1% 
Subtotal 

7.1.8 Resumen de costos y gastos 

USD 

18,000 00 
2,200.00 
4,000.00 
2,840.00 

144,000.00 
60,000 00 
12,322 10 

243,362 10 

En el presente cuadro se encuentra un resumen consolidado de los costas y 

gastos de Ia empresa en todas sus fases, y proyectado a diez arias. El total de 

esta sumatoria asciende a poco mas de un mill6n de d61ares, los cuales fueron 

desglosados a costa unitario por producto y se encuentran en el anexo 1 de este 

documento. 
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CUADRO No. 18 

RESUMEN DE COSTOS Y GASTOS 

RESUI •-:J =:. CO::.TOS ~ vS 
uso 

PE~OOO 
COSTOS DIRECT OS o~ PRODIJCCIO' J t: Ji 

I 1.1.,0 de obra d recta 
ltl,r:er ,J'es drrectos 
lmpre.nstos J·~ 

Subtotal 
COST OS ·rID RECTOS DE PRODUCCIO'~ 
Cos:os que representil'l desembolso 
l.lt.~.,o de obra nd,recta 
r.tatenales rnd~rectos 
"·umrnrc:tros v servrcros 
l,tantemmrento y scguros 
lmprcvrstos 3°o 

Parcral 
Costos que no represent;'ln desembolso 
Dr•precracrones 
Arnortrzac•ones 

Subtotal 
GASTOS DE ACI.l!NISTRACIOI~ 
Gastos Oue Representan Desembolso 
Remuneracrones 
l'anten•moento I laqu nanas 
lrmpreza 
lubnca'l:e::. l.'aqu:nanas 
l'ascari9as 
Ca1as 
l.fan·enm er.to Y Seguros 
Al'l• ;;r OP ,,,1.1 .;c•nnes 
lmpreVlstos 3°o 

Parcral 
Gastos que no repre:.entan desembolso 
Deprecracrore ; 

AmoltlZac•ones 
Subtotal 

GASTOS DE VEfH AS 
Gastos que representan desembolso 
Remuneracro'les 
Comrsrones sabre ventas 1 °~ 

lm~reVJstos 3°L 
Parcral 

Gastos que no representan desembolso 
Deprec•acrones 

Subtotal 
GASTOS FtrWJCIEROS 

TOTAL 

7.1.9 Capital de trabajo 

2 3 

204 24000 204 240 00 204 2.:0 00 
227 920 94 22H209~ 228 710 33 

12 9134 83 12 ~64 8l 12 !1~11) .)I 
44512577 445 125 77 t46 000 64 

-
4662000 46 o20 oo 4t3 620 00 
17 880 00 77 880 00 77 880 00 
35 760 00 35 760 00 '35 7CO 00 
10 '348 92 10 348 92 10 348 92 
5 118 27 5 118 27 5118 27 

t7S 727.18 17572718 1/5 727 18 

34 914 99 34 914 99 11914 99 
11 471 17 11 471 17 1141117 

222 113 3~ 222 113 ~J 222 1131.! 
o.oo• .. O~o 0 OOA' 

306(000 30 oOO 00 30600 00 
18 ocooo 18 000 00 18 000 00 
2 2COOO 2 200 00 2 200 00 
4 ocooo " 000 00 4 00000 
2 84000 2 840 00 2 840 00 

14.l OC<> 00 144 000 00 144 00000 
000 000 000 

t30 oro oo toO 000 00 6() 000 00 
7 8~9 20 7 849 20 7 849 20 

269 4E9 20 2o9 489 20 269 489 20 

0 00 0 00 0 00 

40 4<3 38 40 4ll]!l 40 423 38 
309 912 58 309 912 58 309 912 58 

10000% 100 00°1! 100 00°o 

6 oco 00 0 00000 0 000 00 
12 3<2 10 12'32210 12122 · o 

549 66 549 66 54965 
18 87177 18 87 1 77 18 87177 

000 000 000 

i887177 18 871 71 18871 77 
59 250 00 49 500 00 3750000 

1 055 273 4o 1 045 523 46 I 03~ 398 33 

.: -5-I 

20~ 2.!000 2C~ 2~lJOO 

229 !5Jo 11 230 520 .!1 
13016 30 1304281 

446 893 0~ -1·17 803 23 

4o e2o oo 46 uzo oo 
77 880 00 77 880 00 
35 76000 '35 7'3000 
10 348 92 10 3J8 92 
5.118 27 5 118 27 

175727 18 175727 18 

3·1 914 99 34 914 99 
11 471 17 11 471 17 

2221:334 222 113 3J 
o~ .. OOV"o 

3060000 30 60000 
1800000 18 000 00 
2 20000 2 20000 
4 00000 4 00000 
2 840 00 2 s~ooo 

144 000 00 144 00000 
000 000 

8000000 60 000 00 
7 849 20 "'8.:9 20 

269 489 20 269-189 20 

0 00 0 00 

40 423 38 40 423 38 
309 912 58 309 912 58 

100 00°o 100 00°~ 

0 000 00 6 00000 
12 322 10 12 322 10 

549 6f:i 5496;3 
1887177 18 871 77 

000 000 

18 871 77 18 871.77 
25 50000 1'3 500 00 

1 o23 290 ;o :012200!!2 

Para realrzar el calculo del capital de trabajo, se tom6 en consideraci6n todos 

los costas operatives y los gastos adm1nistrat1vos, de acuerdo a un ciclo de caja 

de 50 dias y tomando en cuenta las pol iticas de cobra y pago Oeterminando de 

esta manera que el requerimiento de capital asc1ende a $1 30,099.31 por ciclo , 

es decir que cada cincuenta dias Ia empresa debe contar con Ia capacidad de 

cubrir este capital. Si analizamos el flujo de caja , podemos inferir que esta 
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situacion no resulta dificll, debido a los montos maneJados en Ia campania, si 

consrderamos que las ventas estim por encrma de un mrllon doscrentos mil 

dolares, y que los costos y gastos totales !Iegan al mlllon de dolares al mclurr los 

gastos frna1creros, conclurmos que Ia empresa cuenta con el capital para cubrir 

las necesrdades por cada ciclo 

CUADRO No. 19 

CAPITAL DE TRABAJO 

CAPITAL DE TRABAJO 

Factor Caja (c1clo de caja) I bU dias 

CAPITAL DE TRABAJO OPERATNO -Matenales d1rectos 
Matenales 1nd1rectos 
Sum1n1stros y seMcios 
Mano de obra d1recta 
Mano de obra indirecta 
Mantemm1ento y seguros (activos fiJOS op~r dliVOS) 
Otros cos:os 1nd1rectos - -::, ~IUIAL 
Requenm1ento d1ano 
Requenm1ento CICio de cata 
lnventdriO IOICial 
CAPITAL DE TRAB.A.JO OPERATlVO 

CAPITAL DE TRABAJO ADMINISTRACION Y VENT AS 
Gastos adm1n1strativos que representan..££.sembolso 
Gastos de ventas que representan desembolso 
SUBTOTAL 
Requenm1ento d1ario 
CAPITAL DE TRABAJO ADMINISTRACION Y VENT AS 

CAPITAL DE TRABAJO 

VALOR 
USD 

227 920 94 
77.880 00 
35 760 00 

204 240 00 
46 62000 
10 348.92 

0 00 
1 9 8 bUL b 1.1 

1,674 36 
602 819 86 

6 331.i4 
90,049 17 

269,489 20 
18 871 77 

288 360.97 
801 00 

40 05013 

130 099 31 

7.1.10 Flujo de caja (comparativo cony sin financiamiento) 

Para analizar Ia rentabilidad del proyecto, hemos proyectado el flujo de caja a 

diez alios para poder tener una vision mas clara del panorama de Ia inversion a 

largo plazo. Hemos realizado una comparacron en dos contextos distintos, el 

primero envuelve el desarrollo de las actrvrdades de Ia compania en el supuesto 

que no se requiera de financiamiento externo, es decir toda Ia rnversion seria 

netamente como aporte de los accionistas, lc cual se mantfresta en un flujo muy 

atractivo pero asumrendo Ia totalidad del riesgo. El segundo contexto y con el 

cual hemos trabaJO este esquema frnanciero, es el fluJo de caja con 

financiamiento por parte de una entidad financiera a manera de credrto, con una 

participacion del sesenta por ciento; esto con el objetivo de drnmir el riesgo entre 

los participantes ya que el porcentaje restante seria aporte de los accionistas al 
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proyecto. En esta ultima realidad notamos que el saldo de caja final, se reduce 

de manera significativa debido al alto costa financiero que un credito representa, 

pero sin dejar de ser agradable al inversionista. 

CUADRO No. 20 

FLUJO DE CAJA PROYECTADO CON FINANCIAMIENTO 

FLUJO DE CAJA PROYECTADO COt~ F=II~AtiCIAIIIEtiTO 

uso PERiooo 
r-

PREOP. 1 2 3 4 5 

A IIIGRESOS OPERACIOI~ALES 
RecuJ:eraciOn por wntas 0 00 1 078 18~ 10 1 232 210 40 1 232 210 40 1 232 210 .j() 1 232 210 ~0 

Parc1al 0 00 1 197 982 33 1 232 210 JO 1 232 210 JO 1 232 210 40 1 232 210 40 
B EGRESOS OPERACIOl !ALES 
Pago a pro,?edo:es 6 155 2~ 333 2J2 3-l 3J 1 583 88 3J2 .l10 79 3.13 277 16 3~-l 160 &9 
t.1ano de obra dtrecta e 1mpre·.1stos 2' 7 20J 83 217 20.l 83 21723031 217 256 30 217 282 81 
lv1ano de obra tndi1ecta J6 620 00 46 E20 00 JG 620 00 J6 620 00 J6 620 00 
Gastcs de ·.entas 18 871 77 13 871 77 1887177 18 871 77 ~6 871 77 

Gastos de adnoin1SlfJC1cin 2139 489 20 2£9 16') 20 269 J89 20 2?9 J89 2il £69 .!89 20 
Costos de rabncacton 15-167 18 15 J'37 ·s IS .167 18 15 J67 18 15 .:6; 18 
Corpei 0 00 0 00 0 00 0 00 0 co 

Parcial 0 00 896 736 02 909 236 53 910 077 45 910 969 59 91187957 

C FLUJO OPERA.CIOI IA.l fA- B) 0 00 177 288 78 322 973 SJ 322 121 15 321 228 77 320 318 ~ 

D ltJGRESOS riO OPERACIOIJALES 
Crednos Jnslttuc1ones Financ1eras 1 600 000 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 
.A.portes de c;~ptal 382 S55 18 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 

Paretal 982 555 18 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 
E EGRESOS r JO OPERACIOI IALES 
Pago de 1nlereses 59 250 00 .19 500 00 37 500 00 25 500 00 13 500 00 
Pago de ~nnc1pal (capital) de los pasr.cs 0 oc 60 000 00 120 000 00 120 000 00 120 000 00 120 000 00 
Pago part1C1pac10n de trabajadores 0 00 31 6n i'S 28 003 0.! Z9 671 81 31 337 95 
Pago de 1mpuesto a Ia rent a 0 oc 0 00 J 1 282 76 36 .!97 30 38 672 26 JO 8J3 80 
ACTIVOS FIJOS OPERA TIVOS 
Fomento Agricola 61 800.00 0 00 0 00 0 00 () 00 0 00 
lnmuebles (excepto terrene) 14-l 924 12 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 
1,1uebles y enseres 13.931 42 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 
f,1aqUinanas equ1p0 e instalaciones 138.701 3.1 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 
Equtpo de computacton y software 6 9JO 75 0 00 0 00 0 00 6 940 75 0 00 
Otros actMlS fiJOS 7 262 89 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 
Actr.os dtfendos 518 9~5 J9 
Otros aCII-,'CIS 0 00 

Parcial 892 506 01 119 250 00 281 03J 61 220 -i13 50 219 103 42 203 905 94 

F FLWO I 10 OPERA.CIOI 1AL (D·El 90 0J9 17 ·119 250 00 -281 034 61 -220 -i13 50 -219 103 42 -203 905 9-l 

G. FLUJO liE TO GEIIERADO IC•Fl 90.049.17 56.038.78 41 .938.93 101.707.65 102.125.35 116.412.61 

H SJ.LDO IIIICIJ.L DE CAJA 0 00 83 981 83 265 978 ·= 307 917-11 ~09 636 86 511 77J 25 

I. SALOO f-INAL DE CAJA (G+H) 90,049.17 142.020.62 307,917.06 409.625.06 511.762.21 628.186.66 

RCOUERH.III:IITOS DE CAJA 
IIFCFSIOADES EFECTIVO 
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CUADRO No. 21 

FLUJO DE CAJA PROYECTADO SIN FINANCIAMIENTO 

Fl UJO Dt 1.fiJA PROYECTAOO Sill FI/IAII• IAI.IIUI,O • 
USD 

r-

A \' lGRESOS OPERACIO'IALES 
~~CUf:<?CDCIOO por Will aS 

Pa,cnl 
8 EGRESOS OPERACIOI lftlES 
Pago a p~ ~'ldcres 
!.·lana de obra d l!lCia e llll~re.istos 
r.1ano de obra rndrr...cla 
Gastos de ~entas 
Gastos nP ,rdllllnl'llfJCI(in 
Costas dP fab11cacron 
Carper 

Parcral 

C FLUJO OPERACIOI IAL rA · Bl 

D li IGRESOS 110 OPER;.CIOilt.lES 
1-poMs de caprt~ 

Parer a 
E EGRESOS 110 OPERACIOIIALES 
Pago part•c•pacron de trabaJ3dores 
PJgo de Hn~uesto a Ia renta 
ACTIVOS HJOS OPERATIVOS 
lt:IH:HO 

Fomcnto AgriCOla 
lnmuebles reJ<c~pto terreno) 
l.lu'lbles y enseres 
l.laqu nanas cqu J:O e mstalac10nes 
Equ po dl! compu1acron y sofh>are 
Quos actr."Os fiJOS 
Act••os drl~11dos 
Otros actrros 

Parcral 

F FLUJO 110 OPERACIOI'JAL (D·EI 

G. fLUJO NETO GENERADO !C•Fl 

H SALOO IIJICIAL DE CAJA 

I. SAL DO FINAL DE CAJA IG•Hl 

REOUERII.IIEIITOS DE CAJA 
IIECESIOADES EFECTIVO 

~p 

~ 00 

e oo 

'3 :55 2: 

0 00 

0 00 

s:a c:;5 1a 
sea c~5 18 

0 00 

u uu 

61 aoo oo 
1J.j 92J 12 

13 931 J2 
138 701 3J 

6 9-lO 75 
7 2€2 89 

-12.! .l.l5 J9 
0 00 

798 006 01 

90 0J9 17 

90.049.17 

0 00 

90.0..19.17 

--
1 

1 0"8 18.! 10 

1 Oi8 18.l 10 

333 2J2 3J 
21; 20J 83 
J6 620 00 
18 671 77 

269 .\89 20 
15 467 18 

0 00 
900 895 32 

177 288 78 

0 00 
0 00 

0 00 
0 00 

u uu 

0 00 
0 00 
0 00 
0 00 
0 00 
0 00 

0 00 

0 00 

177,288.78 

83 893 90 

261,182.68 

PERIODO 
2 ' J -1 5 

l222210J0 1 232 210 ~0 1 2n 2iOJO 1 232 210 jl) 

182210J0 I 232 210 JO 1 23:? 210 JO 1 232 2'0 JO 

~J 1 ::aJ a8 J.l2 J10 7!i 3J3 277 18 ).l.l 160 '39 
211 2Q.! 83 217 230 31 217 256 30 217 232 81 
.16 620 00 JG 620 00 J6 620 00 .!6 E20 00 
·a e11 77 18 871 77 18 871 77 1887177 

269 -1 89 20 269 J89 20 269 J89 20 269 J89 20 
15 467 18 15 -lb7 18 15 J67 18 15-167 18 

0 00 0 00 0 00 0 00 
909 236 86 91008925 910 981 63 911 691 85 

322 973 5J 322 121 15 321 228 77 320 318 55 

0 00 0 00 0 oc 0 00 
0 00 0 00 0 00 0 co 

J 1 973 75 JG 8J5 5J 36 n: 31 36 ~80 .l5 
5.! 713 61 JB 022 02 J] 850 98 ~7 676 53 

uu c. uv uu ( GOG 
0 00 0 00 0 oc 0 00 
0 00 0 00 o ocr 0 00 
0 00 0 00 0 00 0 00 
0 00 0 00 0 00 0 00 
0 00 0 00 6 9-lO 75 0 00 
0 00 0 00 0 00 0 00 

9G 693 36 8.1 867 56 91 506 04 8.1 256 98 

·96 693 36 .8J 867 56 ·9 1 506 04 ·BJ 256 98 

226,280.18 237.253.59 229.722.73 236,061.56 

261 182 68 -187 462 86 72.1 716-15 95J .1 39 17 

487,462.86 724 716.45 954,439.17 1,190,500.74 

En ambos casos los requerimientos de caJa de Ia empresa se encuentran por 

debajo de Ia media del saldo final de caja , esto quiere decir que Ia empresa 

alcanza a cubrir sus demandas de efectivo con el giro normal del negocio, y sin 

Ia necesidad de recursos frescos que deban ser 1nyectados en cada periodo. Sin 

embargo, y como ya hemos indicado antenormente, lo mas recomendable es 

dlluir el riesgo de Ia mejor manera pos1ble y en este caso, al tratarse de un 

proyecto nuevo, lo meJor radica en compart1r ese riesgo con otro tnversronista 

como una instituci6n financiera , que al contar con solidez, es capaz de 

incursionar en este tipo de proyectos de inversion con el respaldo de un 
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colateral , ya sea real o auto liquidable. Aunque el retorno disminuya en cierta 

cantidad, hay que tomar en cuenta que s1 no contamos con el fmanciamiento, el 

aporte inicial de los acc1onistas debe de Ia total1dad del coste del proyecto 

7.1.11 Valor de Desecho 

El valor de desecho de Ia fase Industrial del proyecto corresponde al 5% de 

Ia producci6n de palmito que ingresa a Ia planta, sm embargo en el punto 5.7 de 

este documento se especifica los subproductos del palmito, obtenidos a traves 

del desecho generado en planta, eliminando los valores de desecho que se 

presentan como resu ltado de Ia industrializaci6n. 

7.1.12 Detal le de las proyecciones de ingresos (ventas proyectadas) 

AI realizar Ia proyecci6n de ventas se han tomado en cuenta algunas 

variables que afecten al posible desemperio de Ia empresa, entre las cuales 

podemos destacar el rendimiento de Ia plantaci6n de diez hectareas, Ia 

capacidad instalada y por ultimo Ia participac16n de esta empresa en el mercado 

total de exportaciones de este producto. De acuerdo a las caracteristicas de Ia 

plantaci6n podemos determinar que los cultivos de palmito sufren un aumento en 

el rendimiento durante el transcurso del tiempo, sin embargo hemos proyectado 

las ventas en base a un rendimiento estandar lineal para todos los aries de vida 

utll del proyecto. La capacidad instalada de Ia fabrica ronda alrededor de 

ochenta y echo mil unidades, entendiendose por unidades las cajas de 12 o 24 

latas del producto; mientras que Ia capacidad utilizada sobrepasa las setenta mil 

unidades, significado el 80% de Ia capacidad aproximadamente. Esto quiere 

decir que del promedio total de exportac1ones nacionales, esta empresa 

participarla con alrededor del 2%. 

PROOUCTOS 
PALMITO ENTERO 12 LATAS 

Tota' ventas 
PAU.'ITO '"ROZI'\S 

Tc.tal .emas 
PALMITO ROOAJ.AS 

Total ventas 
PAl MITO ENTER05 2·1l.J\T,'\S 

Total ventas 
MERCADO EXTERNO 
TOTAL ESTIMAOOS POR VENT AS 

CUADRO No. 22 

PROYECCIONES DE INGRESO 

I l 3 

uso 726 336 00 726 336 00 726.336 00 

uso I 171056001 1111>5600 12' o:,s 00 

t \25 "'<!!' "'·"'~ uso L5 .. :>00 

uso 209 106 40 2~9 1ou 40 259 106 40 
..1.?:l22J04_() 1_,_231)10 40 1,232,210 40 
1,232 210 40 1 232 210 40 1 232 210 40 
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726 336.00 726 336 00 

171 056 00 171 056 00 

..Q5 712 ['~ l~RQQ 

259 1U6 40 15!:l 106 4U 
I ,232,?1Q_4() 1 )32 210 40 
I 232 21040 1,232 210.40 



7.1.13 Estado de perdidas y ganancias proyectado 

AI proyectar los estados financieros de Ia empresa, podemos destacar que Ia 

ullhdad neta del ejerc1c1o en su ana mas baJO, alcanza el d1ez por c1ento, y se va 

incrementando gradualmente a med1da que el prestamo se va cancelando 

deb1do a Ia reducci6n de los gastos financieros, los cual es coherente en medida 

del monto solic1tado en prestamo que representa un sesenta por ciento de Ia 

inversion total. Luego de realizar un analis1s vertical podemos percatarnos que el 

rubro que representa el mayor egreso son los costos de venta, seguido por los 

gastos administrativos con aproximadamente el treinta por ciento de todo el 

eJerclcio, esto debido al alto costa que representa el alquiler de las instalaciones 

anualmente, situaci6n que bien puede ser subsanada a largo plazo, comprando 

el bien inmueble en el cual se ejecuta el proyecto, siendo aportado a Ia totalidad 

de los actives 

La ut1hdad neta del ejercicio supera los cien mil d61ares durante toda Ia 

proyecci6n del estado de resultados, un numero que resulta muy atractivo si 

consideramos que los accionistas de Ia compariia serian umcamente dos 

personas, s1empre tomando en cuenta Ia posibilidad de crecer y adquirir una 

mayor participaci6n en el mercado. Para el calculo del impuesto a Ia renta hemos 

aplicado una tasa del 23%, debido a que segun Ia nueva ley de regimen 

tnbutario, vigente a esta fecha, indica que se realizara una reducci6n gradual del 

impuesto a Ia renta a raz6n del uno por ciento anual, y el cual no podra ser 

menor del 23%, es decir, en el ario 2013 se normaliza el pago del impuesto a Ia 

renta en este porcentaje. Ad icional a esto, el C6digo de Ia Producci6n, 

recientemente aprobado en Asamblea Nacional, identifica una serie de 

incentives que se otorgaran a empresas que realicen inversiones nuevas en el 

pais, entre los cuales se destaca Ia reducci6n del impuesto a Ia renta en cinco 

puntos porcentuales, Ia exoneraci6n de tributes que graben una serie de actos 

juridicos, o Ia exoneraci6n de los aranceles de aduana, entre otros. En base a 

esta nueva politica tributaria aplicada, podriamos acceder a Ia calificaci6n por el 

ente correspondiente para reducir los gastos apllcados a los impuestos, 

significando esto en un aumento considerable de las ut1lidades de Ia compariia al 

termino del periodo 
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CUADRO No. 23 

EST ADO DE PERDIDAD Y GANANCIAS 

EST ADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS PROYECTADO 
USD 

! 1 

MONTO 

Ventas IJetas 1 23221040 
Costo de Vernas 51321282 

U7iUOAD BRUT A Ell VEIJTAS 71899758 
Gastos de ventas 18 871 77 
Gastos de adm101straet6n 309.912 58 

UTIUDAD (PEROIDA} OPERACIOI IAL 39021324 
Gaslos financ1eros 59 250 00 

UTILIOAD (PEROIOA) AI ITES PARTICIPACIOI I 330.863 24 
Part1c1pac 100 uuhdades 49 844 49 
UTILI DAD !?EROIDAl AI JTES ·I.'P RENT A 281.3'8 75 

impues:o a Ia re~·a 22 00°o e· 890 n 
UTILIDAD (PERDIDA) NETA 219.428.63 

7.1.1 4 Balance general proyectado 

2 

% MONTO 

100 00 1 232 210 40 
41 65 667 239 12 

58 35 564 971 28 
1 53 18 871 77 

25 15 309 912 sa 

Jt a7 236 '86 9<: 
4 81 49 500.00 

2C 86 186 686.94 
H3 28 003 04 

22 83 158 683 90 

~ 02 34 9~0 .J;) 

17.81 123.773.44 

I 
3 -

., ,. MONTO % 

100.00 1232 210 40 100 00 
54 15 668 113 99 54 22 

45 85 5b4 096 41 45.78 
• 53 18 871 77 1 53 

2515 30991258 2515 

19 17 235 312 07 19 · o 
4 02 37 500 00 '3 04 

15 15 197 812 07 16 05 
2 27 29 671 81 2.41 

1288 168 140 26 13 65 

283 11) 990 86 3 00 
10.~._131 '149.40 10.64 

La base para este proyecto rad1ca en Ia capacidad de los accionistas de 

realizar el aporte correspondiente al proyecto, es decir, asumir el riesgo 

compartido con Ia instituci6n que financie Ia viabilidad del mismo. De esta 

manera podemos identificar que el patrimonio de Ia empresa se vera fortalecido 

por este aporte desde el inicio, e ira incrementandose a medida que se 

presenten utilidades en el ejercicio. Por otro lado, podemos observar que los 

activos corrientes se van fortaleciendo en el transcurso del tiempo, adquiriendo 

una mayor independencia como campania para sus necesidades de caja 

anuales. De igual manera los saldos de inventario manejados son relativamente 

bajos si consideramos que los calcu los de producci6n los hacemos en base a 

cajas de doce y veinticuatro unidades. La comprobaci6n del balance se 

encuentra en cero, ya que los activos igualan a Ia suma del patrimonio y los 

pasivos. 
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CUADRO No. 24 

BALANCE GENERAL 

BALANCE GE•JER,;L HISTOR•CO Y PROYEC TADO 
USD 

ACTIVO CORRIENTE 

(.JJ\'bd 

Cuent.h y documemos por ccbr,lr mere ado extra,.,ero 

lnventarros 
Produc:os 1erm1nados 

l.'a· ~ as pr nas 

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 

ACTIVOS FIJOS OPERATIVOS 
Terrene 
romento Agricola 
lnmuebles (excepto teneno) 
l.lutbles y enset es 
I 'aqlllr anas equrpo e l~talactones 

Equ-po de como-..:acton; sottMl:e 
Otros actr. os f\(ls 

Sub:ota act" "OS I40S 
1 ' 1e··h·ec '.l~"" o ... 

TOTAL ACTIVOS FIJOS NETOS 

OTROS ACTIVOS ,.._,.. ... _., ........ 

TOTAL OTROS ACllVOS 

8389390 'll 9"l2e8 
'SI07tl 30 

000 34 nao1 
0 '3~1 14 6 331 14 

90 225 04 336 518 19 

0 00 000 
61 800 00 Ei l BOO 00 

144924 12 144 9:?4 12 
1393142 1:1931 42 

13870134 138 /01 34 
6 940 75 !) 940 75 
7 262 89 7 262 89 

~73 56052 373 560 52 
3-1914 99 

373560 5:? 338 645 53 

518 {t-15 49 518 9·15 49 
5" SN 55 

518 945 49 467 o..c.o 94 

2 

222 .:~s 1· 
'S4 02o 30 

"4 228 07 
6 354 73 

41705781 

000 
61 800 00 

14-192-1 12 
13 931 42 

138 701 34 
6 940 15 
7 267 89 

373 560 ~2 
09 829 s. 

TOTAL DE ACTIVOS 982.731 ,05 1.142.214.66 1.135.944 74 

PASIVO CORRIENTE 
Porc16n comente dcudJ largo plazo 000 120 000 00 120 000 00 
Cuentas y dccumcntos por pag~r proveedores 175 8·] 8 494 47 8 49" n 
Ga;;tos acumulados por pagar 000 72 957 51 64 500 34 

TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES 175 8-3 201 451 98 192 995 4(l 

PASIVO LARGO PLAZO 60000000 420 ()()() 00 300 000 011 

TOTAL DE PASIVOS 600.175,86 621 .451,98 492.995,46 

PATRIMONIO 
Caprtal soc pagado 382 555 18 382 555 18 382 555 18 
Reserva 1leg~r 000 0 00 13 820 75 
l..:iidad (perdtda) rettn:da 000 0 00 124 38G 74 
1 ' >dad 1perdd•' • FICI 000 t'lA 207 49 12218660 

3 

22 &.:9 52 
15~026 30 

34 228 07 
13:378 80 

517 202 69 

000 
Fit 800 00 

1-11921 12 
11931 42 

139 /0 1 34 
6 940 75 
7 L,j7 89 

373 560 52 
104 7.:.~ 97 

26881555 

518 9~5 49 
·sc C':~ ·~~ 

363 2-51 84 

1 149 280.08 

120 000 00 
8 518 73 

68 344 07 

196 862 80 

18000000 

376.862,80 

382 555 18 
26 039 41 

234 354 68 
129 4S8 00 

TOTAL PATRIMONIO r 82 555.18 520.762.68 642 949 28 772 417.27 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO . 982 731,05 1.142.214.66 1.1 35.944,74 1.149.280.08 

7.2 Evaluaci6n del proyecto 

7.2.1 Principales criterios de evaluaci6n 

Para efectos de Ia evaluaci6n de este proyecto, hemos cons1derado como 

primordiales el analisis de una serie de ind1cadores tanto flnancieros como 

econ6micos, entre los cuales podemos destacar los siguientes; El VAN, o Valor 

Actual Neto del proyecto es positive, manteniendo una fuga de alrededor del 

doce por ciento, esto quiere decir de los flujos proyectados de Ia empresa, y 
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traidos a valor presente, todavia nos mantenemos en un indicador positivo, es 

dec1r tenemos Ia suf1c1ente capacidad de cubrir las cuentas. 

Uno de los 1nd1cadores mas 1mportantes, por no decir el de mayor 

1mportancia. al momenta de evaluar cualquier proyecto es Ia Tasa lnterna de 

Retorno, La tasa interna de retorno o tasa interna de rentab1hdad (TIR) de una 

Inversion, esta def1n1da como el promedio geometnco de los rendimientos futuros 

esperados de d1cha inversion, y que implica por cierto el supuesto de una 

oportunidad para "reinvertir". En terminos simples, es un indicador de Ia 

rentabilidad de un proyecto, a mayor TIR, mayor rentabilidad. Para tener una 

idea clara de el significado del valor obtenido en un proyecto al momenta de 

analizarlo, es necesario contar con una tasa de descuento, ya sea calculandola 

tomando en cuenta todos los factores de riesgo presentes en el mercado, o 

comparandola con una tasa similar de una opcion d1stinta a Ia inversion a 

reahzar, es dec1r, el costa de oportunidad de deJar de realizar el proyecto y 

obtener utilidades de algun instrumento. Para este caso en espec1al, hemos 

tomado como tasa de descuento el doce por ciento de los actuales bonos del 

estado, es dec1r, que cualquier valor obtenido en Ia TIR menor a este porcentaje, 

seria simplemente el reflejo de un mal negocio ya que podriamos obtener 

mayores red1tos al invertir estos valores que intentamos convertir en proyecto, en 

bonos del estad, obteniendo una mayor rentabilidad. 

El flujo operacional de un proyecto refleja las necesidades de Ia campania en 

corto y largo plaza, es decir, nos muestra Ia cantidad de dinero necesaria para 

cubrir un desfase en el proceso. Para obtener Ia mejor rentabilidad de un 

proyecto y asegurar su exito, es necesario que el flujo operacional sea positivo 

en todos sus perfodos, tal como hemos evidenciado en el flujo de caja 

proyectado de esta empresa, al no tener necesidades de efectivo a corto plaza. 

De igual manera, al obtener estos valores posit1vos, nos refleja un saldo final de 

caja acorde a las necesidades de Ia campania, sm deficit, esto se mterpreta en 

que el proyecto no tendra dificultades operacionales. 

Otro de los puntas a considerar al momenta de evaluar, es el capital de 

trabajo in1c1al, y como ya hemos indicado en punta anteriores, este proyecto se 

ha calculo con un aporte de entre el treinta y cuarenta por ciento del valor total, 

por parte de los analistas, por lo tanto se cuenta con Ia capac1dad para iniciar 

operaciones. Este indice se mantiene positivo durante los diez arias de vida utll 

calculados para el proyecto, asegurando una capacidad de sustentar las 

neces1dades. 
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La capac1dad utilizada calculada es coherente con Ia capacidad instalada 

proyectada segun las maqu~nanas adqumdas, mantemendo un margen para un 

posible crecim1ento de Ia producc16n segun lo demande el mercado El calculo 

de Ia capacidad utihzada se ha reahzado tomando en cuenta Ia v1da utll de las 

m1smas, y tratando de no forzar Ia ut1hzac16n de estas para asegurar una larga 

durac16n 

Una de las principales preocupac1ones de los ~nvers1omstas en cualqUier tipo 

de proyecto es que llegaria a suceder en caso de que se cast1gue los valores en 

actives diferidos, con el temor de que los ind1ces de rentabilidad se pueden 

desplomar al tratar de equilibrar los gastos f1nancieros , sin embargo si el 

proyecto que presentamos castigase el activo d1fendo, el patnmon1o segUiria 

siendo pos1t1vo. 

7.2.2 Punto de equil ibria 

Es el punto en donde los 1ngresos totales recibidos se igualan a los costos 

asoc1ados con Ia venta de un producto Un punto de eqUihbno es usado 

comunmente para determinar Ia pos1ble rentabihdad de vender determ1nado 

producto Para ca lcular el punto de equ1hbno es necesario tener b1en identificado 

el comportam1ento de los costos; de otra manera es sumamente d1fic1l 

determ1nar este valor. Una vez obten1da esta relaci6n podemos asum1r que todas 

las ventas que se encuentren por encima de este punto, seran mera utllidad y 

viceversa. Es normal que en los primeros alios de operaci6n, el punto de 

equilibria se presente en un valor muy alto, esto debido a los gastos financieros y 

a los costos de adquisici6n de actives nuevos, sin embargo Ia posicion de este 

valor se va moviendo a Ia izquierda a medida que avanzamos en los pagos y se 

incrementen las ventas. 

Para este proyecto encontramos que el punto de equilibria en el pnmer ano 

se encuentra en el setenta y tres por ciento (73%) del monte de ventas totales, 

reducu~ndose gradualmente, y en el quinto ano se calcula ya en el 66%, lo cual 

sustenta los datos presentados anteriormente en el fluJO de caJa y el estado de 

resultados que nos 1nd1caba un crec1miento en las utlhdades y un saldo final de 

caJa cada vez mayor 
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PUNTO DE EQUILIBRIO 

--
COSTOS Y GASTOS TIPO 

M,;no de obra d•recla Vat iab!e 
Mana dP obr 1 111d1recta Fiio 

M:;teuales dn~~tos VanabJe 
M.:.tt:nJit:'>_!lld,rectos Vanab!e 

Sum,mstros v serv~c•os Variable 
Costas lnd•rectos VariabJe 

M ,ntemm1ento y seguros FtJO 
Oeorec•Jtlones Ftto 
AmOrtiZaCIOnes Ftto 

l Gastos adm•n•stratNOs Fiio 
Gastos de ventas ----· FI}O 

Com1S10nes sabre ventas Vanab/e 
Gastos f1nancieros Ftio 

TOTAL 
VENT AS 

CUADRO No. 25 

PU NTO DE EQUILIBRIO 

1 -]- 2 I 3 
Fijo 

$ 204.240 DO $ 204.240 00 $ 204 .240 DO 
$ 46.620 DO ']) 46,620 DO $ 46,620 DO 
$ l:l7,920 S4 $ 227.920 94 $ 228.770 33 
'!: 77,880 00 $ 77,830 00 $ 77,880 00 
$ 35.760 00 r 35,760 00 $ 35.760 00 
$ 18,083 10 $ 18,083 10 $ 18,108 58 
$ 10,348 92 'F 10.Jj8 92 5 10,348 92 
$ J-1,9 14 99 t 34,914 99 $ 34.91-1 99 
$ 51,894 55 $ 51,894.55 $ 51,894 55 
$ 269,489 20 $ 269,489.20 $ 269.489 20 
$ 6.549 66 $ 6,549 66 $ 6,549 66 
$ 12.322 10 $ 12,322.10 $ 12.322 10 
$ 59 250.00 $ 49,500.00 $ 37 500 00 
$1,055,273.46 $1,045,523.46 $1,034,398.33 
$1,.232,210.40 $1,232,210.40 $1,232,210.40 

I 4 I 5 -
$ 204.240 DO $ 204 .240 DO 
$ 46,620 00 $ 46,620 DO 
'I' 21J.G36 71 $ 230,520 4 1 
r 77.880 00 $ 77.880 00 
t 35,760 DO $ 35.760 00 
J; 18,134 57 $ 18,16108 
r 10 148 92 s 10,348 92 
$ 34,914 ~9 $ 34,914 99 
$ 51,894 55 $ 51,894 55 
$ 269.489 20 $ 269.489 20 
'I' 6,549 66 $ 6,549 66 
$ 12.322 10 $ 12.322 10 
$ 25,500 00 $ 13 500 00 
$1,023,290.70 $1,012,200.92 
$1,232,210.40 $1,232,210.40 

....;.P_;;U....;.N;..;.T..;;.O_;;D;..:E;_;E:...:Q::..:U:..:.:IL:..:.IB:::..;R_:.;I.;:.0 ___ _.__~73.03•f.C.:Jj'-----7:....;1c:..:.5....:.4·.:..:.:4J....j __ .;;.,;69:..:.:.8:...;1..;..;%"-j __ ..:..68.:...:.0.:...:7....:.%:.J.I __ _:6..:..6·:.:c32::..;%~) 

7.2.3 indices financ ieros: 

7.2.3.1 Liq uidez (prueba acida) y Solvencia 

I o~ indicadores de lio1Jirle7 ~~ 1roen de 1;:~ nPr.Psirlrlrl rle merlir I~ r.arrtcid;=~rl 

que tienen las empresas para cancelar sus obligaciones de corto plazo. Sirven 

para establecer Ia facilidad o dificultad que presenta una campania para pagar 

sus pasivos corrientes al convertir a efectivo sus activos corrientes. Se trata de 

determinar que pasaria si a Ia empresa se le exigiera el pago inmediato de todas 

sus obligaciones en el lapso menor a un ar'io. En este caso podemos identificar 

que los valores obtenidos de Ia prueba acida superan 1, es decir, que por cada 

d61ar que Ia empresa adeude, cuenta con Ia capacidad para cancelar sus 

obligaciones corrientes, pero sin depender de Ia venta de sus existencias; es 

decir, basicamente con sus saldos de efectivo, el de sus cuentas por cobrar, 

inversiones temporales y algun otro activo de facil liquidaci6n, diferente de los 

inventarios, mas de una vez. 
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Llquidu 
F vJ~ op·r oonal 
F 110 r.!Q.g "' f'rOn:ll 
£...Jo r ... to gener;;<lo 
Sai•Jo !inal de ca1a 
Reauerrn entos de recursos rresccs 
Ca!:!'l1l1_de tr .. baio 
irdrc~ d~ lrgutt.h·z {erueba fie• jJl 
lndtce de sc,lvencta 

CUADRO No. 26 

LIQUIDEZ 

t 1 -

Pcnodo 
2 

-I 3 
U~D 

177288 7821 322973 5376~ an121 147 
119250 -24?457 508-1 :mono 3364 

58038 78208 80516 02918 1001!0 8106 
141&32 6832 222448 7124 3?25b9 523 - 0 0 0 
135066 2081 2:?4062 3481 320339 8853 

1 67 1..W 2 63 
147 1 £l5 242 

Promed1o _ 

274127 e:m 
-1945632816 
79558 54063 
22B983 6395 

0 
226489 4805 

:!15 
1 95 

El indicador de solvencia tiene por objeto medir en que grade participan los 

acreedores dentro del financiamiento de Ia empresa. Se trata de establecer 

tambien el riesgo que corren tales acreedores y los duerios de Ia compariia y Ia 

conveniencia o no del endeudamiento Asi como los indtces de liquidez. Ia 

empresa presente un ind1ce de solvencia adecuado para su endeudamiento 

superando a uno. Significando que Ia empresa tiene Ia capacidad de sustentar 

sus deudas, ya sea con actives o caja. La principal d1ferenc1a entre estes dos 

1nd1cadores radica en los plazos, Ia liquidez hace frente a las deudas contraidas 

de corte plazo y Ia capacidad de cubrirlas; y Ia solvencia refiere a Ia capacidad 

de Ia empresa de cubrir sus pasivos de mediano o largo plazo, aun rcquiriendo 

de los actives, es decir, Ia venta de los mismos. 

7.2.3.2 Retorno (VAN, TIR, ROE y ROA) 

El Valor Actual Neto (VAN) es un procedimiento que permite calcular el valor 

presente de un determinado numero de flujos de caja futures, originados por una 

inversion. AI obtener un VAN positive, debemos deducir que si los flujos 

proyectados a 10 a nos, traidos a valor presente se muestran atractivos, el 

proyecto posee una fortaleza. De igual manera al analizar Ia Tasa lnterna de 

Retorno (TIR) obtenemos un porcentaje mayor a Ia tasa comparativa de corte 

utilizada del 12%, obteniendo una rentabilidad aun mayor para el inversionista 

(TIRI) 
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CUADRO No. 27 

Retorno (VAN, TIR, ROE y ROA) 

Perfodo 
- - -=r Retorno 
Tasa u:terra de retorro f,nanc•era (TIRFf 21 04°'o 
Tasa .nterna de retorno del invers10n1sta (TIRI) 334o0 o 

'ld'or actual neto t'w'AJ I 83i3 105 72 USD -1 
Periodo de recuperac16n !nom.nall <: 0~ AIIO 
Coet,c1enre benef1cio coste 1 81 
Ut1hdad neta patnmonio tROE) 36 45°~ 11 os•c. 
Ullhclacl nE'ta ·actlvos lotales CROA) 17 33°~ ·o 13•• 
Ut1hdad nctaventas 17 81% 1004°o 
PL•nto de equ1hbrio 73 03°11 71 54•;. 
Cobertura de 1ntereses 6 59 4 77 

7.2.3.3 Apalancamiento 

I -~ 

15.30°o 22 94"'o 
10 61°'o 12 6S~o 
10 o4°c· 12 a3e; 
6981% 7i 46% 

6 27 588 

Este indicador se interpreta como el numero de unidades monetarias de 

actives que se han conseguido por cada d61ar del patrimonio Es decir, 

determina el grado de apoyo de los recursos internes de Ia empresa sobre las 

deudas. El apalancamiento nos muestra en que nivel de endeudamiento se 

encuentra Ia compari ia y Ia ventaja o desventaja de encontrarnos ahi. En una 

empresa con un fuerte apalancamiento, una pequeria reducci6n del valor del 

activo podria absorber casi totalmente el patrimonio; por el contrario , un pequerio 

aumento podria significar una gran revalorizaci6n de ese patrimonio. 

Como se evidencia en Ia grafica, Ia compariia posee aproximadamente un 

apalancamiento del 50%, es decir, Ia mitad de su patrimonio esta comprometido. 

Apalancamiento 

PasiVOS totales/actiVOS totales 
PasiVOS corrienteslactivos totales 
Patnmoniolactivos totales 

7.2.3.4 Rotaci6n 

CUADRO No. 28 

APALANCAMI ENTO 

Periodo 
1 2 

54 4% 43.4% 
17 6% 17.0% 
456% 56.6% 

3 Promedio 
32 8% 43.5% 
17 1% 17 .3% 
67 2% 56.5% 

La rotaci6n de cuentas por cobrar es Ia proporci6n entre el tota l de ventas 

anuales a credito y el promedio de cuentas pendientes de cobro. Por tal motive 

al obtener un indice de ocho en este indicador, podemos resumir que los 

ingresos obtenidos han rotado ese numero de veces antes de cobrar las deudas 

a los clientes, incrementando Ia rentabilidad. 
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Rotaciones 
Rorac10n CL.er;as por ccbrar 
Rotac10n de mventanos 

CUADRO No. 29 

ROTACION 

1 

8 
13 04 

Po rio do I 

2 3 Jpromodio 
8 ~ I ---a 7.54 7Ss --938 

La rotaci6n de lnventanos es el indicador que permite saber el numero de 

veces en que el inventario es realizado en un periodo determinado. De acuerdo 

a esta definicion debemos entender que el primer aria Ia campania muestra un 

indice de rotaci6n de inventario mayor, debido a su reciente ingreso en Ia 

participaci6n de mercado, y Ia generaci6n de altos costas al inicio de las 

actividades. 

7.2.4 Composici6n de activos 

De acuerdo al analisis realizado en las cuentas correspondientes a los 

activos, podemos apreciar el peso de cada una de elias dentro de los balances 

proyectados en los primeros tfes periodos de ejecuci6n de! p;oyectc, 'lat::~~dc U:" 

gran incremento en el activo circulante de manera sostenida, lo cual indica 

ingresos de caja positivos y aumentan los indices de liquidez. 

Composicion de activos 
Act1vo cornente·ac:tivos totales 
ACtiVO FIIO 'aCliVOS totales 
Otros actlvos'activos totales 

CUADRO No. 30 

COMPOSICION DE ACTIVOS 

Perfodo 
1 2 

29 50.0 36 7°b 
29 c.o.o 26 7•o 
40 9°o 36 5°1. 

3 
450~ 

23 J~ 
31 6·~ 

7.2.5 Analisis de sensibilidad (dos escenarios con los supuestos 

ajustados) 

Promedio 
37 1°~ 
213 6°1. 
363% 

Para llevar a cabo el analisis de sensibilidad del proyecto, se han tornado en 

cuenta dos diferentes escenarios que se podrian desarrollar de acuerdo a las 

diferentes variables que se han ido identificando a lo largo de Ia investigaci6n. Es 

asi que el primer escenario pretende simular una reducci6n en Ia productividad 

general, una reducci6n en los precios del mercado externo y un incremento en 

los costas de Ia materia prima, todo esto en los valores que se detallan mas 

abajo. Esta primera simulaci6n indica valores positivos en el proyecto, con un 

margen mucho menor al calculado, obteniendo una rentabilidad ligeramente 

superior al minima con el12.74% y saldos de caja favorables. 

CUADRO No. 31 
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Escen.:mo NJ 1 
Silas s~gulf:nlcs vanables 

• PiodUCIIVKi<td 
• Prec~ /1. 'ere ado Ex:erno 
· Cosio de h 'lt:ena Pnrna 

Resultados Scnsibilizados: 

-
Saluo f1nal tle L.aJa 

ANALISIS DE SENSIBILIDAD 

ESCENARIO No. 1 

Bajil -2 00% 
Baja -3 00% 
Sube _...._..;:S;..oO:..::O...:..;%:........~ 

r-
3 4 5 

79458 775 113445.53 

- -
6 

219668 63 
Neces1dades de nuevas recursos (fiUJO ca1a 59828.498 27163.335 

1 66'110~ 
0 

Ut1ildad neta 89988 506 75074.283 02327 05 89567 793 
ROE 18 97% 13 66% Jl03% 12.42% 
RO/\ 840% 7 37% 8 37% 9 35% 
Ullhdadlventas 7 68% 6.41% l 03% 7 65% 
Punro de equ1hbno 821)3% 8036% 7843% 

7 
287089 73 

0 
96796.27 

11 83% 
10 32% 
8 26% 

En Ia segunda simulacion realizada solamente JnteNinieron dos variables. ya 

que se tomo en cuenta un precio de mercad9 sostenido durante todo el periodo. 

por tal motive reducimos Ia productividad en 2% y aumentamos el coste de Ia 

materia prima en 16 puntas porcentuales, lo cual obedeceria a un regimen 

mflac1onario propio de una crisis economica. AI mod1ficar estes datos obtuvimos 

sorpresivamente mejores resultados que el primer escenario, sin embargo 

todavia por debajo de los indices tornados en cuenta para este proyecto. 

Estes resultados indican una fuerte resistencia del proyecto a los factores 

exogenos presentado por los mercados tanto de oferta como de demanda , y es 

posible inferir que el proyecto tendria Ia capacidad de afrontar una crisis y 

continuar sus labores, mientras siga presentando un ligero porcentaje de 

rentabilidad. 
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e:scenauo tl' 1 
Srl.as Slgl»::nlt:S varldtfleS 

• ProductiVIdJd 

CUADRO No. 32 

ANALISIS DE SENSIBILIDAD 

ESCENARIO No. 2 

· Co •a de ~~.,·c•1.1 Pn:..:..:rM.:::...._ ___ _ 
-200% l 
1600% -

Resuhados Sensibifizados: 
BC _] 

1;u) 

-- ~ 3 4 () 6 --SilltJn hn.tl de can $89,139 36 $ 12934087 $ 188 774 16 $ 248.436 n 
Nect:stdi!tJes de nuevos recursos (tlu1o ca1al $54 ,046.73 $ 1s 21oio ·£_ - $ -
Uuhdad neta $97,212.03 $81,63918 $ 88 828.96 $ 96 005 4~ 
ROE 2001% 14 39% 13 sJro. - 12~ 
ROA 8 95°h 7 85% 877% 9 67% 
Uuhd:Jdl\lentas 805% 6 76% 7 36% 7S5% 
Purto dP I'QUihbno 8064% 79 00% 7711% 

7.2.6 Determinacion del riesgo (detalle de los principales riesgos 

impl icitos) 

$322 194 si 
$ • 

$103.1~ 
12 06% 
1053% 
8.54% 

E'<ISter varies roesgos !mplic:to~ e:1 ~~ esq!..!ema financiero establecido, sin . 

embargo todo proyecto cuenta con ellos y el factor determ1nante para ev1tar un 

camb10 repentino en el desarrollo, es Ia capac1dad administrat1va con Ia que 

cuente Ia empresa. Bajo esta premisa podemos entender que estos riesgos 

deben estar enfocados de manera permanente en el horizonte de control de 

cualquier jefe, tratando de controlar los factores externos que afecten al normal 

desenvolvimiento de las actividades, para dirimir en lo posible este tipo de 

variables de riesgo. A continuaci6n presentamos los factores mas importantes a 

tomar en cuenta en el transcurso de las actividades. 

VALOR ACTUAL NETO 

CUADRO No. 33 

DETERMINACION DE RIESGO 

Para que e VAA sea cera. el precta en el mercada externa debe OISMtNUIR EN 12.17% 
Para que el VAN sea cera, Ia inversion tf'liC~al debe INCREMENTAR E"' 72.25% 
Para que e VAN sea cera. el costa de matena pnma debe INCREMENTAR EN 61 .54% 
Para que el VAN sea cero.la producci6n debe OISMINUIR EN 5.14% 

SALDO FINAL DE CAJA ACUMULAOO 
P ra que e ::tid J lP ll1 ea cera. el prpr o en el mere ado e'>ter DISMINUIR EN 13.31% 
Para que el saldo de caJa sea cera. el costo de matena pnma deiiNCREMENTAR EN 67.13% 
Para que el saldo de ca)a sea cera. Ia produccton dt::be DISMINUIR EN 6.37% 
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7.2.7 Tasa Minima Atractiva de Retorno (TMAR) 

La tasa minima atractiva de retorno tomada en cuenta para este proyecto es 

del 14%, tomando en cuenta el financiamiento proporcionado por Ia instituci6n 

financiera Para identificar este valor se utiliz6 el metodo CAPM, por sus siglas 

en ingles (Capital Pricing Asset Model), realizando Ia siguiente ecuaci6n. 

CAPM= (Peso del financiamiento * interes aplicado) + (Peso Capital + TIR 

deseada) 

CAPM= (0,61 *0,1 0) + (0,39*0,20) 

CAPM= 0,061+0.078 

CAPM=O, 139 

CAPM = 14% 

7.3 Titularizaci6n de Flujo de Caja del Proyecto 

Como parte de nuestras fuentes de financiamiento, a partir del quinto ario de 

ejecuci6n del proyecto, se ha tornado en consideraci6n Ia titularizaci6n de flujos 

de caja de Ia empresa. El motive de esta decision se debe principalmente a las 

ventajas que ofrece una fuente de financiamiento alterna, sin embargo el periodo 

en Ia cual se Ia realiza es muy importante dada Ia naturaleza del financiamiento. 

Un proceso de titularizaci6n por lo general abarca pasos muy similares a un 

credito bancario, en lo que respecta a los analisis de flujos, sin embargo el 

posicionamiento de Ia empresa juega un rol muy importante dado que se 

comprometen los flujos futures en base a un criteria analitico arraigado al 

comportamiento hist6rico de Ia comparifa. Es decir, si no existe Ia experiencia y 

credibilidad para sustentar los supuestos planteados, resu lta casi imposible 

obtener un comprador en un mercado de valores, que este dispuesto a proponer 

financiamiento a una compariia que incursiona por primera vez en un mercado 

poco conocido. Portal motive el prestamo solicitado a Ia instituci6n financiera se 

determine a un plazo de siete alios, pero al quinto se realiza este proceso y se 

pre cancela las obligaciones pendientes de los siguientes dos periodos. 

Para comprender un poco mas acerca de este tipo de transacciones, 

debemos explicar el proceso de titularizaci6n como tal. El primer paso es obtener 

Ia calificaci6n que habilita a Ia empresa a realizar Ia compra-venta en Ia Bolsa de 

Valores de Guayaquil (BVG), y posterior a esto se debe contactar a una 

instituci6n financiera apta para el rol y que este dispuesta a invertir en el 

proyecto. Ya en el analisis financiero se tomaran en cuenta tres posibles 

escenarios de Ia campania, siendo estos el optimista, pesimista y el probable, de 

acuerdo al estudio de mercado previamente realizado. Para este proyecto en 
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particular hemos realizado los tres analisis, los cuales se evidencian en el anexo 

7, escogiendo el pesimista para sustentar nuestro proyecto, puesto que aun 

reduciendo los valores hemos obtenido cifras posttivas. 

Las variables tomadas en cuenta en este fluj o son las siguientes, posterior a 

lo cual se presenta el flujo de caja considerado para Ia transacci6n: 

• Decrecimiento en ventas 4% 

• Aumento de costas 3% 

• Va lor Presente $956,568.27 

• Monto a titularizar $334,798.89 

• Saldo deuda bancaria al 5to ano $240,000.00 

• Capital restante $94,798.89 

CUADRO No. 34 

FLUJO DE CAJA PROYECTADO PARA TITULARIZACION 

FlUJO DE CAJA PROYECTADO ' lli\Jl M<ll~~IOII 
uso 1 2 ) 4 

PREOP. 1 1 3 4 5 6 7 8 9 
A. HIGRESOS OPfRACtO!IALES 

0 a'c'-a. •"' 1 073 1~ I) ~ ;i.~ .. 21(,Jl 12n 21a J: ' 212 210 10 • £'J2 210 ~ .• , .. ( 8f•(' iJ 1 2;2 892 JJ 1 262 892 .l.l 1 252 ·~2 JJ 

B. ECRESOS OPERACIOIIALESP• •co•'l 
o on 9CC' ZS5 Ji' <11_ ~ 2,1j 8~ 0 '00332' ~10 131 61 Qq M" ,.,. .. ] 213 '2 q;_~ 31t; '; 92<JJ7: ~ >j3~H1 

I 
C. f LUJO OPERACIOUAL II a 000 177 28878 322 973 >J '122 i21 lS 32122871 no 313 s: l~O 61! '2 ~:H 0715 23 3JJ ~;r s.: J2~ S2) (); 

O.IUGRESOS UO OPtRACIOIIALES 

P.;-c i '!92 SS! 18 a~ 0 co H~ - ow ) :c : J 191 S9 0 co 0 00 0 co 
E. ECRESOS flO OPERACIOIIALES 

Pa•c . .rl 3~2 )01; I) I 1'9<50 00 IJ1 J51 Sl 222 ~(tl).! ,1? -,;.: 111 205 .,. ?~ J JO,:I 25 1ao2~H2 1'1'91 "0 150!<H9 

F. FLUJO tiO QPERACIOUAL (0-EI 90!1~H -119 250 00 -2.tZ 4S,1 _i1 -222 003).! -22o '&.J a. zos ss~ i€ lCi' l.lS JE -1602EL. 1s1 s~· "~I -:$3 ~· ~9 

G. FLUJO UEIO ClU[ RADO IC•Fl 90.049 11 58.038.18 80.51~.03 100.120.81 100.J43,95 114.636.19 l31.800.36 156.81145 1/HlO .W 179.155,34 

tl. SAL DO LUICIAL DE CAJ II 0 00 ~0~911 U8 08196 228 603 98 328m ao ~29 1?8 7: 543 so; s.~ 78U05 89 938 J 18.35 1114 28879 

I. ~LDO rltiAL 0£ CAJA G•H 90.0-19.11 148.081.%1 111.603.98 318. 114 sol J~.16US SJ.) f05,SJ 181.60H9 938.418.35 1.110tl8.19 1.293.!>44.13 

REOUERII.IIf UTOS 0£ CAJA 137.636.78 138.911 ,19 139.0-11.41 1)9.117.7$ IJ9.,16,81 1]1458.65 1J9.603.33' 1J91_S0.91 139.901.• 1 
HECESIOAD[ S CFECTIVO (CREDITO CORTO PLAzq 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 

Portal motivo podemos concluir que luego de Ia titularizaci6n del flujo de caja 

de Ia empresa, en un escenario pesimista, tenemos un excedente de capital de 

aproximadamente cien mil d61ares, los cua les pueden ser reinvertidos en Ia 

empresa a manera de capital operative, sin embargo el interes a pagar es el 

aspecto que va a generar Ia diferencia en el resultado final del ejercicio, puesto 

que se reduce de manera considerable. 

7.4 Anal isis del costo I beneficia 

La relaci6n Beneficia vs Casto que hemos obtenido del proyecto ha sido de 

1.81 , significado que los beneficios obtenidos de Ia total idad del proyecto suplen 

de manera eficiente en ese numero de veces a los costos que este representa. 

Este indice lo hemos obtenido con los datos del VAN; cuando se divide Ia 

sumatoria de todos los beneficios entre Ia sumatoria de los costas. indicando asi, 
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de manera cuantitativa Ia relaci6n econ6mica que existe entre estes dos 

fact ores. 
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8 lmpacto del Proyecto de Inversion 

8.1 Valor agregado 

El analisis de valor agregado (AVA) permite identificar todos los pasos del 

proceso que se convierten en agregadores de valor para el producto final, y una 

vez otorgado valor a un bien podemos cuantificar que tanto cumple con su 

funci6n el producto. Para este proyecto se ha procurado mantener un balance en 

cada etapa; puesto que Ia participaci6n de Ia mano del hombre aumenta el valor 

de un bien, Ia maquinaria aplicada resulta en semiautomatica, y de igual manera 

se busca incrementar Ia eficiencia de los procesos al entrelazar unos con otros, 

como es el caso de Ia planta con el cultivo. 

8.2 Generaci6n de divisas y empleo 

Debido a que el analisis financiero de este proyecto se lo realiz6 tomando en 

cuenta una proyecci6n lineal, los resultados obtenidos obedecen al 

comportamiento considerado para un promedio del tiempo de ejecuci6n, en base 

El proyecto general tendra un impacto social muy atractivo en Ia zona puesto 

que brindara nuevas plazas de trabajo a los habitantes del sector, colocando un 

aproximado de doscientos ochenta mil d61ares anualmente entre los obreros, 

dentro del rubro de sueldos. Este monte motivara un movimiento en Ia economia 

puesto que es inyecci6n de circulante en forma directa para las transacciones en 

Ia zona. La generaci6n de divisas es un rubro muy importante dado que 

convierte a Ia zona en uno de los principales productores en materia de insumos 

para Ia fase inicial del proyecto 

Sociales 
Sueldos v salanos 
Valor aoreoado 
Generac16n de dMsas 

CUADRO No. 35 

ANALISIS DE IMPACTO SOC IAL 

Pcriodo 
1 I 2 I 

uso 
287,460 DOl 287 460 ool 
557.875 ool 523 646 941 

1232.210401 123221040T 
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3 I Promedio 

287,460 00 287 460 DO 
522,772 07 534 764.67 

1,232,21040 123221040 



9 Conclusiones 

Luego de haber realizado un analisis de las variables inmersas en este 

proyecto, y haber recorrido un extenso camino en Ia investigacion del tema, 

podemos concluir en que el proyecto de cultivo, procesamiento y exportacion de 

palmito representa un reto interesante para afrontar a un inversionista. 

El control aplicado a Ia cadena de valor permite maximizar ganancias al 

reducir Ia intervencion de intermediaries desde Ia mana del agricultor a Ia del 

consumidor final, reduciendo costas y mejorando precios en el extranjero. AI 

tamar como punta de referenda Ia rentabilidad y el tiempo de retorno de Ia 

inversion, los convertimos en factores principales a considerar; aun cuando Ia 

inversion inicial representa un manto significative, definimos Ia viabilidad del 

proyecto al incluir un tercer participante en el aspecto economico, en este caso el 

financiamiento por parte de una entidad especializada. La institucion financiera 

posee una gran ventaja en nuestro media, dado que al ser de caracter publica no 

busca maximizar su retorno sino que esta catalogada como banca de desarrollo; 

el tipo de analisis aplir.ado no estudia PI comp~"'~rtam.iento creciiticio del sujeto de 

cn§dito, sino que estudia Ia rentabilidad del proyecto en cuesti6n, representando 

una ventaja para los emprendedores jovenes que no cuentan con historial de 

credito. 

El uso y aprovechamiento de las relaciones comerciales establecidas entre 

Ecuador y otros paises, permite el desempeno eficaz de estas labores, puesto 

que se han logrado eliminar un sinnumero de barreras arancelarias para colocar 

el producto ecuatoriano en perchas del extranjero, donde el producto ha ganado 

reconocimiento, admiracion y prestigio por su calidad, convirtiendo al pais en el 

primer exportador del mundo. 

La titularizacion del flujo de caja de Ia empresa propane un esquema distinto 

de financiamiento al acostumbrado en el pais, ya que no existen muchos casas 

similares que comprometan una producci6n agricola a largo plaza debido a Ia 

naturaleza cambiante; sin embargo este proyecto se atreve a realizarlo debido a 

que el producto cuenta con un sinnumero de bondades y Ia campania trata de 

control Ia cadena productiva, basandose asi en el modelo de Ia agroindustria con 

expansion horizonte. 

El impacto socio-econ6mico generado del proyecto tiene un gran peso en Ia 

toma de decisiones de esta campania, puesto que los volumenes de circulante 

manejados en un periodo representan un manto considerable y generan 

bienestar de manera directa e indirecta a las zonas de incidencia del proyecto. 

80 



1 0 Recomendaciones 

La labor de puesta en marcha de este t1po de proyectos representa un arduo 

esfuerzo y elevados nesgos, puesto que al ser un producto no trad1c1onal ex ste 

mucho desconoc1m1ento del tema Los un1cos factores que garantizan Ia 

ejecuci6n de un proyecto es el recurso humano detras del mismo, por ende el 

punto princ1pal a tomar en cuenta para Ia construcci6n eficaz del proyecto es Ia 

capac1tac16n presente en los especialistas o asesores que estan3n formando 

parte del equipo de trabaJO 
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12 Anexos 

12.1 Anexo 1 - Viveros y Semillas de Palmito 
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12.2 Anexo 2 - Planta de Palmito 
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12.3 Anexo 3 - Video de extracci6n del tallo de palmito 

(Ver carpeta "Videos" en CD) 
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12.4 Anexo 4- Abastecimiento de Ia planta 
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12.5 Anexo 5 - Procesamiento de Palm ito 

(lmilgenes incluidas en Ia carpeta " Fotos" en el CD) 
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12.6 Anexo 6 - Modelo Financiero 

(Archivo de Excellncluido en el CD) 
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12.7 Anexo 7 - Analisis de supuestos para titularizaci6n 

Escenario Probable 
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