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RESUMEN. 

Dentro de la económia nacional, el Sector Agropecuario tiene 

un papel preponderante, corno productor de alimentos para la 

población y de materias primas para la industria y corno 

generador de empleo y de divisas necesarias para la 

importación de bienes de capital y de insumos requeridos para 

el desarrollo del país. La actividad agropecuaria es 

responsable de aproximadamente una cuarta parte del producto 

interno bruto, de las dos terceras partes del ingreso de 

divisas y de una tercera parte del total de empleos en la 

económia. 

Este proyecto estudia la factibilidad de procesar corazón de 

palmito, de la palma de Naidí, especie Euterpe Cuatrecasana 

Dugand, de cualquiera de sus variedades y presentarlo al 

mercado en envase de v idr io. El montaje de la planta 

porcesadora de palmitos, permitirá al país el desarrollo de 

zonas marginadas, así mismo disminuir el indice de desempleo 

en la zona de la costa Pacífica y contribuir al crecimiento 

industrial del país. 



1 

El proyecto consiste en las operaciones y procesos de manejq, 

recolección, manufactura y empacado de el palmito, encaminado 

a satisfacer las necesidades del mercado nacional y 

extranjero; ya sea por comercializadoras o distribución 

directa de este producto. 

A nivel nacional, el palmito, especialmente de la palma de 

Naidí, se utiliza tradicionalmente en la alimentación de la 

población asentada sobre las riberas de los ríos en el 

litoral Pacífico. El consumo en regiones del interior es 

considerado elitista por el desconocimiento que existe entre 

la población y por la falta de oferta abundante del 

producto. 1 

Los resultados del estudio de mercados real izado a nivel 

nacional muestran un producto elitista dentro de una 

población tradicional de clase alta, respecto a sus hábitos 

de consumo al imenticio, actualmente el palmi to tiene un 

frecuente uso en restaurantes, clubes y hoteles de categoría, 

con un mercado de 1.500.000 unidades, mientras que el mercado 

internacional, especialmente Francia, Estados Unidos y 

Holanda, cuyas importaciones en 1988 ascendieron a 22.000 

toneladas/añ02
, información avalada por estadísticas de 

países con reconocida trayectoria de produccción como lo son 

Brasil y Costa Rica, razónes fundamentales para la 

De acuerdo con el estudio Palmitos Enlatados.-F.D.I- Camara 
de Comercio Cali. 

Idem. 



orientación del proyecto. 

Con base en las estimaciones de mercado se ha determinado el 

montaje de una planta procesadora de palmitos, localizada en 

el municipio de Lopez, departamento del Cauca, lugar 

geográfico que cuenta con una densa población natural de 

bosques de palma de naidí, esta planta tendrá una capacidad 

instalada de 600 toneladas/año, trabajando a un turno de 8 

horas, lo que representa una producción de 4.300 frascos por 

día, capacidad suficiente para cubrir el 1.31% de demanda del 

mercado externo (objetivo de participación), aprovechando la 

buena aceptación que el palmito colombiano ha tenido en los 

mercados de Estados Unidos y Holanda. 

Para dar cumpl imiento a estos estimados de producción se 

requerirán 2.500 hectáreas de bosques de palmito por año, ya 

que el rendimiento óptimo por hectárea es del 40%. 

Se sol ici tará al Insti tuto Nacional de Recursos Naturales 

Renovables y del Ambiente, INDERENA. , un permiso de 

explotación de terrenos por 5.000 hectáreas, clase B, 

cantidad que garantiza la suficiente materia prima para 

cubrir estos presupuestos, aún en el caso de no reforestar 

planificada y tecnicamente, ya que la regeneración natural 

permite asegurar un rendimiento sostenido y escalonado de la 

palma en periodos de cuatro años en el manejo del rebrote. 



Se requiere una inversión total de $773.345.000.00, 

financiada en el 59% con un prestamo de Fomento, con un 

interes del 35% anual, pagadero en forma semestral, el 

prestamo será a 5.5 años, con un periodo de gracia de 1.5 

años; el capital social de $305.456.000.00, conforma el 39% 

de la inversión, el 2% restante será un crédito a proveedores 

equivalente a $13.856.000.00. 

La planta demandará un total de 100 empleados. de los cuales 

84 són empleos directos, 7 indirectos y 9 para las labores de 

administración y ventas. 

El gobierno nacional ha lanzado una impresionante ofensiva 

para fomentar y promover el desarrollo intensivo del sector 

agroindustrial, mediante el establecimiento de múltiples 

medidas tendientes a favorecer a todas aquellas empresas que, 

consientes de sus ventajas competitivas, quieran incursionar 

en el mercado internacional. Corno es sabido, la producción y 

comercialización de bienes de este sector conllevan riesgos 

que le son propios, tales corno: el clima y las lluvias, la 

inestabilidad de los precios y la variabilidad de la demanda. 

Dichos factores hacen necesario entonces un régimen especial 

para diversos frentes de la producción, los cuales, por lo 

demás, pueden y deben ser la base de la economía nacional. En 

respuesta de estas premisas el gobierno nacional ha facultado 

al Banco de la República para que el Fondo Financiero 

Industrial, FFI. y el Fondo de Promoción de Exportaciones de 



Colombia, PROEXPO .• para invertir en en empresas que decidan 

adelantar nuevos programas de producción de bienes, cuando 

por lo menos el cincuenta por ciento de ellos se destine a la 

exportación. 

El Crédito de Fomento ha sido ampl iado aun más en sus 

alcances, al crearse nuevas líneas de financiación para el 

sector agroindustrial, ofreciendo dentro de estas créditos, 

financiación para estudios 

publicitarias, envío de muestras 

participación en ferias. 

de mercados, campañas 

sin valor comercial y 

El estudio de las variables de localización montaje y 

puesta en marcha del proyecto, son anál izadas con 

detenimiento permitiendo determinar la factibilidad del 

proyecto, siendo evaluado por las razones financieras que 

aseguran la rentabilidad. 



RESUMEN DEL PROYECTO. 

NOMBRE DEL PROYECTO 

LOCALIZACION DEL PROYECTO 

CLASE DE PROYECTO 

PRODUCTO PRINCIPAL 

MATERIA PRIMA 

EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS 

FECHA INICIACION PROYECTO 

CAPACIDAD DE PRODUCCION/92 

CAPACIDAD DE PRODUCCION/97 

EXPORTACIONES/92 (US$ 000) 

EXPORTACIONES/97 (US$ 000) 

MERCADO OBJETIVO 

INVERSION TOTAL ($000) 

CREDITO DE FOMENTO ($000) 

CAPITAL ($000) 

CREDITO PROVEEDORES ($000) 

TASA CREDITO DE FOMENTO 

EQUIPO NACIONAL ($000) 

TIR % ANUAL A PRECIOS CTES. 

TIR % ANUAL A PRECIOS CRRTES. 

PUNTO DE EQUILIBRIO/92 

PUNTO DE EQUILIBRIO/97 

PLANTA PROCESADORA DE PALMITO 

ENVASADO 

MUNICIPIO DE LOPEZ (CAUCA) 

INDUSTRIAL 

CORAZON DE PALMITOS 

ESTIPES DE PALMA DE NAIDI 

100 

1992 

1.099.286 UNIDADES 

1.137.857 UNIDADES 

1.427 

4.023 

ESTADOS UNIDOS Y COMUNIDAD 

ECONOMICA EUROPEA 

773.345 

454.033 

305.456 

13.856 

D.T.F + 3 = 35% 

109.658 

169.83 

237.29 

359.991 UNIDADES 

82.270 UNIDADES 



INTRODUCCION 

Colombia ha comenzado a dirigir su interes hacia la costa 

pacífica. reconociendo las riquezas potenciales que allí se 

encuentran, ofreciendonos en toda su longitud recursos 

naturales aptos para una explotación generandora de riqueza 

y empleo. 

Las actividades de la región se limitan a la explotación de 

la madera y en forma reducida a la pesca y agricultura 

artesanal. 

Corno empresa nueva será un aporte al desarrollo del sector 

agroindustrial, generando nuevos empleos que formarán un 

nucleo más de trabajo para la región, elevando el nivel de 

ingresos para sus habitantes, fortaleciendo la economía del 

país a través de la exportación del palmito. 

El aprovechamiento de la palma de Naidi (EUTERPE CUATRECASANA 

DUGAND) se inició en el país a principios de 1977 al sur del 

litoral pacífico colombiano. 
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Las plantas procesadoras del cogollo de la palma de Naidi, 

para la producción de palmitos, que existen en la actualidad 

en la región del Pacifico, por su tamaño e inversión están 

obligadas a tener una alta producción para evitar perdidas 

que la llevarían a su cierre, esta situación forza un corte 

no programado de la reserva natural de esta palma, agotando 

el recurso de materia prima. ya que no se cuenta con un plan 

de reforestación adecuado al sistema de producción, creando 

además problemas de calidad, debido al procesamiento 

indiscriminado de la palma. sin tener en cuenta su grado de 

desarrollo, materia prima que no satisface las normas de 

calidad del producto en cuanto a su textura y a los 

parametros de exportación exigidos. 

Teniendo en cuenta estas experiencias. se estima que lo más 

acertado es crear una empresa cuya infraestructura técnica y 

logística permita un aprovechamiento rácional del bosque, con 

un proceso de corte selecctivo de la palma y programas de 

reforestación natural, garantizando de esta manera una 

plantación persistente dirigida técnicamente. 

Aunque este estudio se enfoca hacia una planta procesadora de 

palmi to, es importante resal tar que su proceso técnico se 

adapta con gran facilidad a la explotación y procesamiento de 

otros productos alternos. como són, el chontaduro y frutos 

del naidí. productos agrícolas de la región que permiten sin 

modificar el proceso de explotación y de producción, el 
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montaje de nuevas líneas de estos productos envasados en 

vidrio. 

Colombia exportó palmi to durante los años 1977 y 1978 a 

Europa, siendo vendida toda la producción a Francia, donde 

nuestro producto fué muy apetecido. Actualmente, desde 1986 

se ha comenzado a exportar nuevamente, alcanzando en solo 

tres años un total de 387 toneladas, de las cuales 263 se 

exportaron en 1988. Esto nos muestra un gran mercado 

potencial en la Comunidad Económica Europea y en los Estados 

Unidos, corno lo veremos posteriormente. 

Este proyecto tiene su origen en la experiencia personal del 

señor José Gutierrez, conocedor de la zona y de sus recursos. 

Para la elaboración del proyecto fué necesario consultar a 

varias Embajadas, en especial la del Brasil y Costa Rica, 

países de mayores ni veles de exportación, investigaciones 

bibliográficas y recopilación de información en las fuentes 

tanto primarias corno secundarias, corno tambien entrevistar a 

personas conocedoras del terna y entidades especializadas corno 

la Asociación de Agroindustriales del Palmito. 

En primera instancia análizamos el mercado nacional, su 

demanda tanto real corno potencial y las variables que las 

afectan, para tal efecto, se realizó un estudio de mercados 

en las ciudades de Cali, Bogotá y Medellin. dirigida a los 
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estratos medio-medio, medio-alto y alto. Se determinará por 

extrapolación el consumo nacional. 

Para estudiar 

comportamiento 

el 

del 

mercado 

palmito 

externo, análizaremos el 

en el mercado mundial, 

determinando su oferta y demanda, lo que permitirá proyectar 

el crecimiento del mercado actual y potencial para los años 

futuros, definiendo objetivos de participación y políticas de 

precios. 

La planificación, corte selectivo y reforestación natural de 

la palma permitirá un aprovechamiento racional del bosque, 

garantizando un suministro de materia prima en forma 

permanente y de alta calidad. 

Se estudiarán los aspectos legales de explotación, el proceso 

productivo, los aspectos técnicos relacionados con la 

ingeniería del proyecto, el equipo y la mano de obra 

necesaria acorde con un plan de producción previamente 

definido, con el fín de satisfacer los objetivos de 

cubrimiento del mercado. 

La evaluación económica del proyecto conjugará todos los 

factores del proceso de producción, permitiendo establecer su 

rentabilidad. 



1 LA PALMA DE NAIDI 

1.1 ANTECEDENTES 

Cultivo originario de América. se extiende desde las costas 

del Pacífico de Centro y Sur América. Su establecimiento 

sigue la trayectoria de las migraciones indígenas por el 

continente. Su centro de origen no se sabe con certeza, ni 

tampoco su história. 

1.2 ECOLOGIA 

En forma silvestre se desarrolla vigorosamente en clima 

cálido y húmedo (Régimen údico), sin veranos prolongados ni 

vientos huracanados. 

1.2.1 Clima. Abarca las áreas húmedas de los trópicos con 

precipitación abundante. Las sequías le son desfavorables. 

1.2.2 Temperatura. Mayor a 24°C. 
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1.2.3 Precipitaciones. Areas con precipitación bien 

distribuida durante todo el año, mayores a 4.000 mm anuales. 

1.2.4 Humedad relativa. Humedad en el aire mayor del 80%. 

1.2.5 Altitud. Se desarrolla desde el nivel del mar. 

1. 3 SUELOS 

No parece serle tan primordial a este género una condición 

química deficiente del suelo, como la contextura física del 

mismo. Se cultiva bien en suelos sueltos, con buena 

aireación,de origen aluvial (terrazas). Resiste bien los 

suelos ácidos. 

1.4 DESCRIPCION DE LA PALMA 

La palma de Naidi es típica de la zona del Pacífico. Los 

naidisales se extienden en la parte de la costa que sigue al 

manglar, se localizan en terrenos donde las aguas dulces se 

unen con las aguas saladas, durante los períodos de las 

mareas altas. 

Los suelos en donde crece el Naidí, puede ser de tipo turboso 

o aluviones, pero ricos siempre en materia orgánica, tiene un 

Ph. ácido entre 4 - S, con un nivel freático alto de agua 
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dulce. Aunque muy inundables, los suelos de naidisales se 

pueden aprovechar para el cultivo de coco y arroz. El nombre 

científico de esta especie es Euterpe Cuatrecasana Dugand. 

palma gregaria de cepas hasta con 20 tallos; inerme, de 

estipes (fustes) lisos y delgados que brotan de la base de la 

estipe madre; el díametro de las estipes oscila entre los 8 

y 12 cms., a la altura de hasta 20 cms. La parte lignificada 

de la estipe es de color gris. Las hojas tienen una vaina 

abrazadora (cogollo) de aproximadamente 1.5 mts. de longitud 

y es de color morado oscuro,presenta unos frutos en forma de 

racimos del mismo color cuando se maduran, y s6n también 

aprovechables para la procucci6n de mermeladas y/o jugos 

concentrados, aprovechando su delicioso sabor. 

Del cogollo que corresponde a la parte morada es de donde se 

extrae el producto conocido comercialmente corno PALMITO, o 

CORAZON DE PALMITO. Ver anexo 10. Palma Euterpe Cuatrecasana 

Dugand. 

1.5 HABITOS DE REPRODUCCION 

Se regeneran tanto por monte alto corno por bajo (semillas y 

rebrote) y debido a esta segunda forma de reproducci6n se 

puede controlar en forma racional la disposición ordenada de 

cada cepa para facilitar su limpieza, reproducci6n y cosecha. 

El aprovechamiento de la palma se adelanta utilizando cortes 
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2 veces al año, cortando las estipes con diámetros mínimos de 

8 centímentros. 

1.6 ESPECIE Y VARIEDADES DE LA PALMA 

La palma de naidí es típica de la zona del Pacífico y su 

nombre científico es Euterpe Cuatrecasana Dugant, entre las 

variedades que se encuentran figuran la Euterpe Edulis Mart 

y la Olaracea Mart. (Ver capitulo 2, numeral 2.2, Valor 

nutricional del palmito). 

Para la extracción del palmi to no existen aún variedades 

totalmente definidas. Con cualquiera de las variedades y 

tipos de semilla sexual, de la especie Euterpe Cuatrecasana 

Dugand, que se siembre. la calidad del producto final es 

uniforme, así como el desarrollo de la plantación hasta la 

época de corte. 

1.7 UTILIZACION DE ESTA ESPECIE 

El aprovechamiento de la palma de Naidí (Euterpe cuatrecasana 

Dugand) se inició en el país a principios de 1.977 al sur del 

Litoral Pacífico colombiano. 

El Instituto Nacional de Recursos Naturales Renovables y del 

Ambiente, INDERENA., a través de la resolución 1341 de 

Octubre de 1.977, estableció veda transitoria por cinco años 
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para la especie Euterpe Cuatrecasana, hasta tanto se 

recopilara la información silvicultural de este recurso y de 

esta forma reglamentar su aprovechamiento. 

En Febrero de 1.980 por reconocimiento de técnicos del 

Insti tuto Nacional de Recursos Naturales Renovables y del 

Ambiente, INDERENA., concluyeron que la regeneración natural 

de la palma de Naidí era abundante en las zonas que habían 

sido explotadas dos años antes y que el número de palmas en 

sus diferentes estados era mayor que antes de que ocurrieran 

las explotaciones. 

Las conclusiones y recomendaciones fueron las siguientes: 

Desde el delta del río Guapi hasta el delta del río Mira, 

exísten 95.000 hectareas de bosque de palma de Naidí. 

Las características especiales de rebrote exuberante y la 

factibilidad demostrada de plantación, facilita el manejo del 

bosque y asegura la conservación de esta especie. 

La regeneración natural permite asegurar un rendimiento 

sostenido y escalonado de la palma en periodos cortos en el 

manejo de rebrote. 

Las rotaciones deben ser cada cuatro años cortando diámetros 

minimos de 8 cms.de los estipes a la altura del pecho. 



Ver anexo 5, Aspectos 

funcionamiento. 

1.8 RESEÑA HISTORICA 

Legales de explotaci6n 

10 

Y 

En Colombia hay aproximadamente 280 especies y 50 géneros 

diferentes de palmas, lo cual coloca a nuestro país en un 

segundo lugar como país poseedor del mayor número de palmas, 

despues de Brasil. 

En nuestro país se comenz6 la producci6n de palmito en 1976, 

con la instalaci6n de una planta en el Pacífico sur. La palma 

explotada fué la Naidí, que se encuentra en estado salvaje en 

nuestras selvas del Pacífico. La rentabi 1 idad de 2.400 

estipes por hectáreas ver cap.8,numeral 8.2.1 Palma de 

Naidí.) obtenida por esta palma es igual a la Azzai, 

utilizada en Brasil, o a las del género Euterpe, explotadas 

por Paraguay, Perú y Venezuela. Nuestro país import6 palmito 

del Paraguay por más de 15 años. 

La palma de Naidí se explot6 sin permiso del gobierno y su 

aprovechamiento fué desordenado e irracional, pudiendo llegar 

a extinguirse. Por dicha raz6n, el gobierno ved6 

temporalmente su aprovechamiento y orden6 el cierre de dichas 

fábricas en 1978. 

Todo el palmi to producido fué exportado a Francia y su 
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calidad reconocida internacionalmente, lo cual ha dejado una 

gran imágen de este producto en el exterior. 

En 1986 se comenzó nuevamente con la explotación del palmito. 

el cual fué rápidamente aceptado en el mercado internacional. 

siendo explotado nuevamente de la palma de naidí, pero con un 

adecuado plan de reforestación y de comun acuerdo con los 

organismos del estado. 

a que el gobierno ha 

El éxito, en gran parte, se ha debido 

cerrado la importación de palmi to 

prácticamente, ya que ha impuesto un gravamen del 50% a los 

importadores (posteriormente se efectuó una reducción y quedó 

en un 43% - Decreto 2486 de 1988 Numeral 4 -, actualmente con 

la apertura económica se espera que no exista ningun tipo de 

gravamen para importar palmito, pero esta apertura no 

afectará al productor nacional puesto que su producto ya está 

establecido en el mercado.) y un depósito de ayuda al 

exportador del 9%. del Certificado de Ahorro Tributario 

(CERT), según decreto 107 de 1987. del Código de Aduanas. El 

porducto se encuentra en este código descri to como "palmi tos" 

y tiene una posición Nabandina No. 21078901. Su posición 

local corresponde al número 210727910, actualmente la 

posición arancelaria cambió a un régimen armonizado cuyo 

número es 2008910000. 



2 EL PALMITO 

2.1 CARACTERISTICAS DEL PALMITO 

El palmito o corazón de palmito. es un producto que se extrae 

de la palma de Naídi o de la palma de chontaduro, posee las 

siguientes características: color blanco, con tendencia a un 

color rojizo, inodoro, de forma cilindrica. 

Por sus nutrientes y sabor es considerado como gran alimento 

comparable con el esparrago a quien sustituye con lujo de 

atributos. 

La presentación puede hacerse en lata o en frasco. en 

conserva con agua, sal, ácido citrico y/o vinagre, 

dependiendo del gusto del mercado. 

Su contenido en peso depende del tamaño seleccionado. sus 

dimenciones aproximadas són de 8 a 10 cm. de largo y el 

diámetro equivalente del palmito que es de 2 a 3 cm. 

En los principales paises productores. a saber: Brasil, Costa 

Rica, Paraguay, Venezuela, Colombia y Peru, se usa el fruto 
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para la elaboraci6n de jugos, vinos, mermeladas, el cogollo, 

como exquisito plato alimenticio. de las clases media - alta 

y alta. 

Industrialmente se usa el tronco en la producci6n de papel 

fino, los desperdicios presentados en la fase del corte y 

empaque, se utilizan en la fabricaci6n de concentrados para 

al imentaci6n de bovinos y porcinos; tambien despues de su 

descomposici6n estos reciduos se pueden emplear para la 

producci6n de biogas, aspectos que no serán evaluados en este 

proyecto. 

En el Brasil, es un producto de consumo popular, tanto en 

forma natural como en conserva. 

2.2 VALOR NUTRICIONAL DEL PALMITO 

El palmi to es un producto que ofrece un gran aporte a la 

nutrici6n, de acuerdo a la composici6n fisico-quimica que 

presenta. 

Variedades: 

EUTERPE EDULIS MART. 

Proteínas 

Grasa 

4.37% 

7.51% 



Fósforo 

Calorías 

OLARCA MART. 

Proteínas 

Grasa 

Glúcidos 

Sales minerales 

Calorías 

.268% 

88.00% 

3.5% 

11.0% 

.4% 

.7% 

114.7% 
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Fuente Corporacion Autonoma Regional del Valle del Cauca, 

C.V.C. 



3 INVESTIGACION DE MERCADOS 

El tornar una decisión implica necesariamente un riesgo, 

riesgo que puede disminuirse en la medida que las decisiones 

se puedan basar en alternativas de solución a problemas 

concretos del mercado, alternativas que han sido obtenidas a 

través del procesamiento de información provenientes del 

mismo. 

El contínuo crecimiento tecnológico, el avance acelerado de 

la ciencia, la grán variedad de productos nuevos, los cambios 

rápidos del mercado tanto nacional corno internacional, los 

cambios en los hábitos, costumbres, motivaciones y 

comportamiento de los clientes, el crecimiento de la misma 

empresa, hacen necesario una información contínua para poder 

orientar las decisiones y poder disminuir el riesgo en la 

torna de estas. 

La investigación del mercado es la búsqueda sistemática y 

objetiva de información para su procesamiento y análisis, 

tanto en la búsqueda de oportunidades corno en la 



identificación y solución de problemas concernientes al campo 

del producto en el mercado. 

3.1 PROCESO INVESTIGATIVO 

Existen muchas situaciones en las que se puede utilizar la 

investigación del mercado, cada situaci6n y problema 

específico requiere un tratamiento y análisis particular. 

Existen una serie de etapas conocidas como el proceso de la 

investigaci6n y que deben ser realizadas secuencialmente al 

diseñar el proyecto de investigación. 

- Formulación del problema. 

- Diseño de la investigaci6n. 

- Determinaci6n del método y el diseño de recopilación de 

datos. 

- Diseño de la muestra y recolecci6n de datos. 

- Análisis e interpretaci6n de los datos. 

- Elaboraci6n del informe de la investigaci6n. 

3.2 ANALISIS DE LA DEMANDA 

3.2.1 Demanda mercado nacional. 

3.2.1.1 Formulaci6n del problema. Determinar el tamaño 

actual y potencial del mercado para el consumo del palmito en 

Colombia. 



3.2.1.2 

mercados. 
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Diseno de la investigación.- Segmentación de 

La investigación se realizará en las ciudades de 

Cal i, Bogotá y Medell in, dirigida a los estratos sociales 

medio-medio, medio-alto y alto, datos que en su totalidad 

permitirán inferir sobre la demanda real y potencial nacional 

del palmito. 

En la ciudad de Cali, se evaluarán los estratos sociales 

medio- medio, medio-alto y alto, en la ciudad de Bogotá y 

Medellín se evaluará el consumo en los restaurantes de 2 y 3 

tenedores, basandose en los resultados obtenidos del estudio 

realizado en la ciudad de Cali, ya que observamos que el 74% 

de los consumidores, lo consumen en restaurantes. 

En la ciudad de Cali se estudiaron las siguientes variables: 

- Estrato social de Consumo. 

- Potencialidad del producto. 

- Politica de comercialización del producto. 

- Competencia. 

- Preferencia del tamano. 

- Demanda del producto. 

- Preferencia del envase 

- Características de aceptación. 

3.2.1.3 Determinación del método y modelo de recopilación de 

datos. La fuente de información primaria, en esta parte del 
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proyecto, permitirá obtener datos concretos a traves de la 

encuesta diseñada para este efecto y análizar las variables 

que inciden en la demanda del palmito en Colombia. 

3.2.1.3.1 Encuesta - Cali. 

Señor consumidor, estamos realizando esta encuesta con el fin 

de estudiar el consumo del PALMITO, nos gustaría contar con 

su colaboración. 

1- ¿ Barrio donde reside? 

2- ¿ Conoce Ud. los PALMITOS? 

3- ¿ Ha consumido PALMITOS ? 

Sí .... Nó ••.. 

Sí. . .. Nó •••• 

4- ¿ Habitualmente donde consume Ud. PALMITOS? 

Casa .... Restaurante ..... 

5- ¿ Que marca de PALMITOS consume Ud. habitualmente? 

6- ¿ Qué presentación consume ? 

Grande .... Pequeño .... Ensalada .... 

7- ¿ Con qué frecuencia consume Ud. PALMITOS? 

Semanal .... Quincenal .... Mensual .... Bimensual .... 

Ocasionalmente .... 

8- ¿ Cuantas personas consumen PALMITOS en su casa ? ... 

9- ¿ Qué tipo de envase prefiere? 

Hojalata .... Vidrio .... 

10- ¿ Qué cualidades hacen que Ud. elija una marca de 

PALMITOS? Presentación .... Color .... Sabor .... 
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Apreciación del producto en su envase .... 

Frescura .... Higiene .... 

11- ¿ Cuando Ud. compra PALMITOS, el envase de la marca 

que usualmente consume, le brinda la oportunidad de 

apreciar las cualidades que Ud. determinó? 

Sí .... Nó .... 

12- ¿ Razón por la cual Ud. no consume PALMITOS? 

No gusta .... Precio elevado .... Mala calidad .... 

mal surtimiento .... 

Gracias por su atención. 

-- - .... ."....--~ 
.. :' i~tl"""i, i 
, .. ,,'1 ) 

.,;~c.. __ ...........,~i 
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3.2.1.3.2 Encuesta - Bogotá y Medellín. 

Señor administrador. estamos realizando esta encuesta con el 

objeto de estudiar el consumo del PALMITO, nos gustaría 

contar con su colaboración. 

1- ¿ Nombre del establecimiento ? ............. . 

2- ¿ Ofrece en su menú PALMITOS en alguna de sus 

presentaciones? Sí . ... Nó .... 

3- ¿ Qué marca adquiere regularmente para su consumo ? 

...................................................... 4-

¿ Qué presentación usualmente adquiere ? 

Vidrio .... Hojalata .... 

5- ¿ Qué cantidad demanda ? 

Cajas/24 unidades. 

Cajas/30 unidades. 

6- ¿ Con qué frecuencia demanda estas cantidades ? 

Gracias por su atención. 

3.2.1.4 Diseño de la muestra y recolección de datos. 

Debido a lo costoso y dispendioso de realizar un censo, se 

recurre a uso del muestreo, técnica estadística que consiste 

en "tomar una parte del todo" para con base en ella, realizar 

inferencia a toda la población. 
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3.2.1.4.1 Técnica a utilizar. Se ha determinado que el 

metodo más apropiado. en este proyecto, es el aleatorio 

estratificado, puesto que la información bibliográfica de la 

descomposición económica para la ciudad de Cali, obtenida de 

Planeaci6n Municipal y del Departamento de Planeación 

Municipal. DANE. ( ver anexo 1). permite agrupar la población 

en segmentos homogeneos o estratos, para luego realizar un 

muestreo en cada uno de estos segmentos independientemente. 

3.2.1.4.1.1 Muestreo Aleatorio Estratíficado. Estos 

estratos no se traslapan y en su total idad comprenden el 

total de la población. por lo tanto: 

Ni + N2 + .... + NL = N 

Las subpoblaciones NL se denomínan estratos y los valores de 

los NL deben ser conocidos. 

Los tamaRos de muestra dentro del estrato se denomínan, ni, 

n2 ... nl, respectivamente 

Todos los símbolos siguientes se refieren al estrato h. 

N 

Nh 

n 

Total población económicamente activa del 

estrato social, medio-medio, medio-alto y alto. 

Número total de unidades en el estrato h. 

TamaRo de la muestra por estrato. 



nh Número de unidades en la muestra del estrato h. 

Yhi Valor obtenido para la ienésima unidad. 

Wh Ponderación del estrato. 

V Varianza estimada. 

d Error estimado. 

t Desviación de la probabilidad esperada en un 

intérvalo de confinaza dado 

Ph 

Qh 

Porcentaje de aceptación de palmito en el 

estrato h. 

Porcentaje de no aceptación de palmito en el 

estrato h. 
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3.2.1.4.1.2 Formulas para la técnica de muestreo a)eatorio. 

n = nO I ( 1 + ( nO IN» 

nO = L Wh * Pn * Qn I V 

nh = Wh * n = ( Nh I N * n 

Wh = Nh I N 

V = ( d I t )2 



1P , 
.-,.'-.' 

3.2.1.4.2 E3trati~ic~cion socioeconómi~~. 

~ABLA 1. Cuad~os de 2~t~atificación. 

ESTRATlFICACION SOCIOECONOUICA AÑo 1988 - CAl'-

ESTRA TOS SOCIAl.ES 
IIEDKJ MEDIO AL ro ALro 

""'lar ""'lor «MIlOT f'OBlAC. 
COIIUNA POBLACKlN COMUNA POBlACION COMUNA poeuclOH COMUNA COMUNA 

2 12,525 '406 34,111 J8 29 3'J,610 43 !.3 8'1,086 
3 6,945 10 ~1 3,001 475 o 000 63,311 
5 21,050 3965 o 000 o 000 53,090 

10 12,183 , 3.09 o 000 o 000 9S,J63 
17 o 0.00 33,018 5902 11,603 2014 55,944 

'9 o 000 '3,431 9204 3,178 3 '3 101,518 
20 o 000 153 025 1,188 2.92 61,230 

FU&\lTE: DANE 



HilHAllIlCACION ~¡()CKIl CONOUICA!.HO I'N() CAII 

ESIRAIOS SOCIALUi 
Ui Uf() UUltO AL 10 

POüLAC IHI 

COUUNA COUUNA PEA PUIU AC ION PEA "OUt ACKlN 

2 93,091 4521 13,00<1 5.92b Y. •. f.41 

3 62,913 4521 6,501 3,121 2,968 

5 66,598 4!J 21 22,441 ·10,161 O 
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3.2.1.4.3 Parametros de la encuesta - Cali. 

- Universo = N 

- Población económicamente activa, clases sociales Medio 

Medio, Medio Alto y Alto de Cali. 

- Tamaño total de la muestra = n 

- Selección de la muestra. = nh 

Estrato Medio Medio = n(M-M) 

Estrato Medio Alto = n(M-A) 

Estrato Alto = n(A) 

- Consumo ocasional 1 ves cada 4 meses. 

134.653 

475 

88 

288 

99 

- Consumo en restaurante t frasco por persona. 

- Consumo en casa 1/3 frasco por persona. 

3.2.1.4.4 Parametros de la encuesta - Bogotá y Medellín. 

- Estrato medio-alto: consumo en restaurantes de 2 

tenedores. 

- Estrato alto: consumo en restaurantes de 3 tenedores. 

- Consumo en restaurante t frasco por persona. 
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3.2.1.5 Análisis e interpretación de datos. El análisis de 

los datos implica las funciones de codificación, revisión y 

tabulación de la información, así como la aplicación de los 

test estadísticos, para asegurar que los datos y su análisis 

están relacionados con el problema estudiado. 
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3.2.1.5.1 Tabulación de la información por estratos - Cali. 

TABLA 3. Resultados de la encuesta - Cali. 

PREGUNTAS/ESTR M-M % M-A % A % 

1 88 100 288 100 99 100 

2 CONOCEN 22 25 149 51. 7 66 66 

3 CONSUME 4 45 35 12.2 50 50.5 

4 RESTAURANTE 4 100 28 80 37 74/37.4 

5 O 

6 GRANDE 7 20 13 26/13.1 

7 FRECUENCIA OCASIONAL - OCASIONAL BIMENSUAL 

8 CONS/PERS 1 2 2 30 

9 LATA 5 71 5 38 

VIDRIO 2 28 8 61. 5 

10 HIGIENE 5 71 5 38.5 

TODAS 2 100 8 100/8.1 

11 NO 5 100 5 100 

SI '") 
.:.. 100 

12 114 76.5 17 25.4 

PRECIO 68 59.6/23.6 

NO GUSTA 46 40.4 17 100 

FUENTE :El autor. 
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3.2.1.5.2 Tabulación de la información para las ciudades de 

Bogotá y Medellín. 

- Consumo mensual - Bogotá. 

Estrato medio-alto: 1.483 frascos, equivalentes a 742 

personas. 

Estrato alto: 2.944 frascos, equivalentes a 1.497 personas. 

- Consumo mensual - Medellín. 

Estrato medio-alto: 791 frascos, equivalentes a 395 personas. 

Estrato alto: 3.243 frascos, equivalentes a 1.622 personas. 
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3.2.1.6 Resultados del estudio de Mercados. 

TABLA 4. Análisis de tabulación - Cali. 

ITEM RTA.No. 

POBLACION 

MUESTRA 

- DEMANDA: 

-

RESTAUR. 

CASA 

CONSUMO: 

RESTAUR. 

CASA 

FCOS/REST 

FCOS/CASA 

FCOS/MES 

-POTENCIAL: 

CONSUMIDORES. 

3 

4 

4 

4 

7 

6 

M - M 

24917 

88 

4.5% 

100% 

4.5% 

OCAS ION 

140 

---------

140 

o 

M - A 

81646 

288 

12.2% 

80% 

20% 

9.7% 

OCASION 

2.4% 

989.9 

325.5 

---------

1316.7 

23.6% 

19268 

A 

28090 

99 

50.5% 

72% 

26% 

37.4% 

MES 

13.1% 

1838.45 

656.6 

1226.6 

--------

3721.65 

o 

REST= 15415 PERSONAS 

= 1926 FRASCOS 
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CASA= 3854 PERSONAS 

= 643 FRASCOS 

CONSUMO POTENCIAL 2569 FRASCOS/MES 

-ACEPTACION VIDRIO TOTAL TOTAL TOTAL 

FUENTE: El autor. 

3.2.1.6.1 Resumen de la demanda en las ciudades de Cali, 

Bogotá y Medellin. La población consumidora en la ciudad de 

Cali, demanda en restaurantes 3.625 unidades y demanda a 

nivel familiar 1.552 unidades. Para un consumo de 5.177 

unidades en total. 

El consumo para la ciudad de Bogotá, representa en 

restaurantes una demanda de 17.708 unidades. 

Para la ciudad de Medellin, el consumo representa una demanda 

de 10.085 unidades. 

3.2.2 MERCADO ACTUAL Y POTENCIAL 

3.2.2.1 Mercado Nacional. 

3.2.2.1.1 Mercado nacional actual. El mercado actual 

nacional está representado por un 3.35% de la población 

económicamente activa. P.E.A .. lo que representa 
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aproximadamente una demanda de 1.500.000 unidades - año, 

según información del proyecto Palmi tos Enlatados, de la 

FundaciÓn para el Desarrollo Integral del Valle del Cauca, 

F.D.l., Camara de Comercio Cali, representada esta demanda en 

un 72% para consumo en restaurantes y un 26% para consumo 

familiar. (ver tabla S, Productores nacionales - 1988) 

TABLA 5. Productores Nacionales - 1988. 

Ind. Fruver 

Alempac 

Licsa 

El Huerto 

PRODUCCION (000 Unid) 

LOCALlZAC. UN/AÑO 

ladrilleros 

Guapi 

Tumaco 

San Juan 

360 

540 

600 

72 

DISTRIBUCION 

NAL. 

360 6.4 

324 46.7 

600 42.6 

72 5.1 

INTERNAL. 

216 

TOTAL DEMANDA NACIONAL 1.572 1.356 100% 216 

Fuente Fundación para el Desarrollo Integral del Valle del 

Cauca, F.D.l. Camara de Comercio Cali, Palmitos Enlatados. 

3.2.2.1.2 Mercado nacional potencial. El resul tado que 

ofrece el estudio de mercados (tabla 3 y 4), permite apreciar 

que en los sectores sociales medio-alto y alto, el mercado 

potencial está representado por el 2.59% de la población 

econÓmicamente activa, si se logra orientar el consumo de 
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palmito a la clase media-alta. 

3.2.2.2 Demanda Mercado Internacional. La información 

presentada para el análisis de la demanda del palmito en el 

mercado internacional, fué obtenida de diversas entidades 

corno són: El Fondo de Promoción de Exportaciones, PROEXPO.y 

la Camara de Comercio de Cali, a traves de la Funcación para 

el desarrollo Integral de Valle del Cauca, F .D. r. , 

especificamente en el estudio de prefactibilidad del proyecto 

Palmitos Enlatados. 

3.2.2.2.1 Característica de los principales mercados. Los 

países consumidores no tienen condiciones ecológicas para la 

explotación del cultivo. No cuentan con un producto análogo 

o directamente competitivo, razón que obliga su importación. 

La demanda en los mercados internacionales ofrece grandes 

perspectivas de comercialización para los corazones de 

palmito en conservas, tiende a tener una magnitud creciente 

por el nivel de aceptación que está logrando gracias a sus 

propiedades de sabor. En este mercado existe un deficit de 

oferta, cuyo principal consumidor es Francia. 

Los principales países importadores són: Francia, España, 

Alemania Occidental, Estados Unidos, Asia, Reino Unido y 

Suiza. 
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El potencial de consumo en Francia es alto y el la actualidad 

está orientado a un segmento de la población (clase media, 

alta y turistas). Ver tabla 6.Principales Paises Importadores 

de Palmitos. 

La importación de palmitos es creciente en Estados Unidos, no 

existen fluctuaciones, pues la población latina y los 

turistas hacen que el consumo sea constante. Ver tabla 6. 

Principales Paises Importadores de Palmitos. 

Aprovechando la buena aceptación que los corazones de 

palmitos colombianos han tenido en Estados Unidos, Francia y 

Holanda, el mercado se ubica especialmente en estos países, 

cuyas importaciones en 1988 ascendieron a un total de 22.000 

toneladas. (3) 

Recientemente (1988) Holanda presenta demandas de 3.800.000 

latas por año, con una buena aceptación del producto 

colombiano; demanda ésta que no ha sido satisfecha, en su 

totalidad, por las exigencias de calidad del producto y 

disponibilidad de materia prima.(4) 

3 Tomado de Proyecto Palmitos Enlatados de la Fundación para 
el Desarrollo Integral del Valle del Cauca, F.D.I. 

4 Ibid., 3 
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TABLA 6. Principales Paises Importadores de Palmito. 

(valores en US$) 

AÑO USA FRANCIA ESPAÑA ALEMANIA OCC. 

1983 2.051 

1984 3.716 

1985 3.281 

1986 3.165 22.200 

1987 3.392 174.396 135.488 

1988 3.260 188.520 212.670 7.980 

FUENTE Fundación para el Desarrollo Integral del Valle del 

Cauca, F.D.I. Camara de Comercio Cali. Palmitos 

Enlatados. 

3.2.2.2.1.1 Mercado Internacional Actual. La demanda 

Internacional actual es equivalente a 46.042 toneladas por 

El palmito se comercializa en el mundo en latas y frascos de 

0.5 Y 1 Kilogramo, tanto en Europa como en Estados Unidos. 

La presentación en hojalata se hace por 24 y 12 unidades 

respectivamente, y la presentación en envase de vidrio se 

realiza por 30 frascos. 

~ Segun Fundación para el desarrollo Integral del Valle del 
Cauca, F.D.I.- Proyecto Palmitos Enlatados. 
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Los principales consumidores de palmito han sido 

tradicionalmente los franceses y los belgas, sin embargo en 

los últimos cuatro años, el palmito se ha venido 

introduciendo con éxito creciente en Estados Unidos, Canada, 

Australia, Italia, Alemania y Dinamarca. Además en Israel, 

Japón y Grecia, empieza a consumirse, ver tabla 8, 

Exportaciones Continentales de Brasil. y Tabla 6, Principales 

Paises Importadores de Palmito. 

Los términos aceptados internacionalmente de negociación, són 

una exportación tipo FOB. para cualquier país exportador, ya 

sea de Estados Unidos o de Europa. Su pago se efectua 

mediante una carta de crédito irrevocable. 

utilizado usualmente es el marítimo. 

Para efectos del proyecto se estudiará 

El transporte 

a Francia 

independientemente de la Comunidad Económica Europea, ya que 

actualmente es el principal consumidor de palmito en el 

mundo. 

3.2.2.2.1.2 Mercado Internacional Potencial. El final de 

1992 marcará el inicio de una nueva etapa con importantes 

implicaciones, no solo para los paises europeos, sino también 

para el comercio exterior de todos los demás países. Para 

esa fecha, la Comunidad Económica Europea, CEE., espera haber 

creado un mercado unificado, en el cual circularán libremente 

los bienes y servicios. Solamente se aplicarán aranceles de 
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aduana a productos provenientes de terceros países, los 

cuales una vez entrados en la Comunidad EconÓmica, podrán 

venderse libremente en cualquiera de los países miembros. 

Este mercado sin barreras arancelarias internas abastecerá a 

aproximadamente 322 millones de consumidores, una cifra que 

supera la de los Estados Unidos de América (242 millones) y 

la de Japón (122 millones). La Figura 11, muestra la 

creciente importancia del mercado de Comunidad EconÓmica como 

importador y su participación en el comercio exterior 

mundial. (6) 

Colombia tendrá que estar preparada para poder seguir 

compitiendo en este vasto mercado despues de 1992. El haber 

captado ya desde antes una parte del mercado, por ejemplo el 

frances. facilitaría la entrada a los demás países miembros 

de la Comunidad Económica que estarán bajo las mismas leyes 

comerciales, regulaciones, procedimientos, aranceles de 

aduana y por supuesto, normas de cal idad. Ver tabla 24. 

Mercado internacional de conservas. y Figura 4. Mercados 

internacionales. 

El palmito es un producto muy especializado, con un mercado 

total muy pequeño en relación al potencial de compra del 

mísmo. Sin embargo el mercado seguirá creciendo en la medida 

en que sea más conocido el producto por parte del consumidor. 

Si Colombia. logra posicionar su producto en calidad y 

6 Cooperación Empresarial Colombo Alemana, PROCOTEC. PROEXPO. 
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precio, de seguro va a obtener un crecimiento en esta 

industria en proporción al incremento del mercado(?). La 

utilización de promotores especializados sectorialmente, 

identifican la oferta de productos colombianos para 

exportación, además informan sobre la demanda y posibilidades 

de colocar productos en los mercados externos. 

Organizar y elaborar programs de participación en ferias 

internacionales de comida especializada, tal como el 

International Fancy Food and confecction show, misiones 

comerciales 

Colombia. 

al exterior, comisiones de compradores a 

Exportar no significa tan sólo tener un producto en oferta, 

sino que éste debe corresponder en su calidad, su precio, su 

presentación y su empaque a las exigencias del mercado. Para 

Colombia, la diversificación de los productos significa a 

menudo comenzar con la introducción y aplicación de nuevas 

tecnologías, para luego poder ofrecer un producto exportable. 

La estructura económica se fundamenta principalmente en 

productos agrícolas que forman la base para el sector de los 

alimentos procesados, el cual ofrece interesantes 

perspectivas con respecto al desarrollo de productos 

exportables con ventajas comparativas de costo para Colombia. 

Bajo este punto de vista, desde 1984 se promovió la 

'7 TOMADO DE PERFIL DE COMPETENCIA. PROEXPO. USA. 
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exportación de estos alimentos. 

En los últimos años, el Gobierno de Colombia ha puesto gran 

énfacis en la diversificación de las exportaciones no 

tradicionales. 

positivos, de 

Esta 

tal 

política 

manera 

ha dado 

que las 

resultados 

exportaciones 

muy 

no 

tradicionales muestran un crecimiento más dinámico que las 

tradicionales. 

Uno de los renglones no tradicionales, promovido últimamente, 

es el de los alimentos en conserva. A finales de 1984, el 

Fondo de Promoción de Exportaciones, PROEXPO., y la 

Corporación Empresarial Colombo-Alemana, PROCOTEC., iniciaron 

la promoción de estas exportaciones a la República Federal de 

Alemania y a la Comunidad Económica Europea, CEE. ,una 

promoción que abarca, aparte de la consecución de oferentes 

y compradores, una asesoría integrada con respecto a los 

cultivos y su financiación, al mercadeo y que incluye 

asesoría referente al empaque adecuado y a la solución de 

problemas logísticos del transporte aéreo y marítimo. Desde 

ese entonces, la promoción ha tenido éxitos considerables. 

Razones que sustentan la viabilidad del proyecto, ofreciendo 

un producto en envase de vidrio en un mercado tradicional de 

envase de hojalata, a precios equiparables. 
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3.3 ANALISIS DE LA OFERTA 

3.3.1 Mercado Nacional. Hace aproximadamente unos 10 años, 

en medio del bosque húmedo tropical del Pacífico colombiano, 

se dió inicio a una floreciente industria dedicada al 

aprovechamiento de la especie forestal renovable denominada 

Palma de Naidí o Palmito (EUTERPE CUATRECASANA). 

Fueron muchas las dificultades que tuvierón que superar los 

osados empresarios colombianos antes de ver los frutos de sus 

esfuerzos, entre ellos la falta de credibilidad, la 

inexistencia de una reglamentación sobre el aprovechamiento 

de el recurso natural, el desconocimiento sobre el producto 

y su comportamiento, etc. 

No obstante lo anterior. hoy en día el país cuenta con cuatro 

modernas plantas envasadoras y exportadoras, tres de ellas en 

el litoral del Pacífico, en las localidades de Salahonda 

(Nariño), Tumaco y Guapi y la otra en la región de Uraba en 

Chigorodó. Esta última, procesando palmito a partir de la 

palma de chontaduro (EUTERPE OLIEFERA). 

Ante los ingentes esfuerzos adelantados por las compañias 

pioneras y ante el surgimiento reciente de nuevas empresas en 

proceso de instalación, se creó la "Asociación de los 

Agroindustriales del Palmito", como respuesta a la necesidad 

de resolver problemas comunes. 
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Una de las metas que se ha propuesto la Asociación, es el 

crear mecanismos que permitan un desarrollo tecnológico en el 

aprovechamiento del recurso en una forma racional a través de 

la asesoría permanente de técnicos e ingenieros en el manejo 

del bosque y del area de procesamiento. 

Esta actividad desarrollada hasta ahora por cuatro compañias, 

se inicio en el año de 1981 con la empresa ALEMPAC LTDA., la 

cual se ubica a las margenes del rio Guapi. Posteriormente, 

en 1987 se creáron PACIFICA INTERNACIONAL, en Tumaco, BEC DE 

COLOMBIA en Chiogorodó y en 1989 se inaguró la planta de 

AGROFOPESCA en la localidad de Salahonda. 

La región del litoral Pacífico colombiano caracterízada por 

la falta de oportunidades de trabajo, cuenta hoy en día con 

más de quinientos trabajadores vinculados en forma directa a 

las compañias procesadoras de palmito, entre personal 

directivo, técnicos y operarios, y otro tanto en mano de obra 

directa, que corresponden a los cosechadores y acopiadores de 

la palma, contribuyendo de esta manera al desarrollo 

socioeconómico de la región. 

En Colombia las plantas enlatadoras de palmito explotan la 

palma de Naidi por concesión con el Instituto de Recursos 

Renovables y del Ambiente, INDERENA. y estan localizadas así: 

en Tumaco (Licsa) 2.500 latas-día, Enlatadora D' Bocana en 

Guapi (Alempac)1.500 latas-dia; Industrias Fruver, planta 

':: -i~-::-t 
,"~'I! • 

" _ .... __ • ..;;:..._\.v.~ 
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enlatadora en ladrilleros, de 1.000 latas-dia. (Tomado del 

estudio de Envasado de Palmitos. F.D.l.) 

Estas fábricas, con modernas instalaciones aseguran la 

calidad del producto en los exigentes mercados 

internacionales, cuentan con una capacidad instalada de 

procesamiento cercana a los 2.250 toneladas brutas de 

producto al año, siendo la utilización de la misma del orden 

del 50%, lo que permitirá un crecimiento de la producción y 

de las exportaciones durante los proximos años. Ver tabla 7. 

Perfi 1 principales empresas productoras y exportadoras de 

corazón de palmito en Colombia. 

Aunque apreciado en nuestro medio, las exportaciones de 

corazón de palmito corresponden al 90% de la producción total 

del pais, siendo los principales mercados de destino Francia. 

España y Estados Unidos en su orden. 

En 1988 la demanda nacional de 1.356.000 latas, corresponde 

al 86% de la oferta local colombiana, el 14% restante fué 

exportado (ver tabla 5. Productores nacionales). 

En 1989, la producción nacional fué del orden de 848 

toneladas, correspondiente a 700.000 latas, de las cuales el 

9.6% se demando localmente y el 90.3%, equivalentes a 766 

toneladas se exportarón por un valor de US$1.318.000.00. 
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Para 1990, se aspiraba exportar US$2.4 millones, equivalentes 

a 1.100 toneladas. Ver tabla 7. Perfil principales empresas 

productoras y exportadoras de corazón de palmito colombiano. 
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Un..:) de los factores importantes del desarrollo futuro del 

palmito en Colombia, está basado en las actuales 

investigaciones que adelantan Entidades del sector público y 

privado, con miras a preservar el recurso natural, en este 

caso la palma de Naidí, mediante la implementación de un 

manejo silvicultural racional que evite la extinción de la 

especie y que por el contrario permita un aprovechamiento 

económico 

TABLA 8. Exportaciones colombianas. 

AÑO PESO NETO-TON. VALOR FOB (US$) 

1986 14.21 22.200 

1987 110.00 202.531 

1988 263.00 500.279 

1989 766.00 1.318.000 

FUENTE 

VR.FOB PROM/TO 

1. 562.28 

1.841.19 

1.902.00 

1.720.62 



TABLA 9. Exportaciones colombianas a paises consumidores 

año 1988. 

PAIS PESO NETO TON. VR.FOB US$ %PARTIC. 

Alemania Occ. 

España 

U.S.A. 

Francia 

TOTAL 

FUENTE: Proexpo. 

16 

116 

18 

113 

263 

31.954 

212.670 

35.595 

220.060 

500.279 

3.3.2 Mercado internacional. 

6.08 

44.12 

6.84 

42.96 

100.00 
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3.3.2.1 Mercado internacional actual. Para tener una visión 

concreta del comportamiento del mercado actual, presentaremos 

un estudio basado en la oferta de los principales países 

productores. 

El mayor productor de palmito en el mundo es el Brasil, como 

lo veremos posteriormente, abastece el 80% del total del 

mercado de palmito en el mundo. El resto de mercado mundial 

está cubierto por Costa Rica, Paraguay, Perú, Venezuela, 

Colombia y Bolivia. Siendo Brasil el principal aportan te a 

este mercado, se ha sustentado este proyecto con información 

suministrada por esta Embajada, como tambien, de la Embajada 
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de Costa Rica, recopilación de información sobre la 

competencia interna, y las importaciones de los mayores 

países consumidores. 

3.3.2.1.1 Paises productores. Los más importantes són 

Brasil, Costa Rica, Colombia y Paraguay. Brasil, abastece el 

80% principalmente el palmito de la palma silvestre EUTERPE 

OLEIFERA. Costa Rica es el mayor productor de palmito de 

pejibaye. Actualmente tiene un area sembrada de 2.500 

hectáreas y abastece solo el 9% del palmito que se consume en 

Francia. 

3.3.2.1.1.1 Brasil. Gracias a sus grandes ext~nciones de la 

palma silvestre, en la selva amazónica, es el número uno en 

cuanto a volumen exportado. sin embargo la calidad de esta 

palma es inferior a la de la palma de Naidí y de pejibaye 

(Costa Rica). 

Brasil tiene tambien grandes extenciones de palma de Pejibaye 

que crece en forma natural, por tal razón no puede controlar 

la calidad. 

En la década de los 70, el 

funcionamiento de varias empresas, 

gobierno prohibío el 

debido a la falta de un 

plan de reforestación adecuado, aparte del hecho de que hubo 

problemas con la cantidad de latas por caja exportada, ya que 

lo empacado no correspondía a la cantidad acordada. 
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Para empeorar la situaci6n. en 1976, Argentina y Estados 

Unidos, quienes poseen rigurosas leyes de protección al 

consumidor, suspendieron la importación de palmito en 

conserva bras i 1 ero, por poseer un a ~ to grado de ác idez. 

Luego se estandarizó el contenido del ácido en 4.6 cifra 

aprobada por todos los paises consumidores. 

TABLA 10. Exportaciones brasileras a Francia. 

AÑO TOTAL EXPORTADO 

TON US$ FOB 

% EXPORTADO A FRANCIA 

TONELADA. US$ FOB % TON. 

1980 6339.62 21291.63 10056.8 34633.43 63.3 

1981 5838.94 16252.45 8262.18 23651.96 70.6 

1982 6712.59 14310.41 8766.37 19995.7 76.5 

1983 8510.02 20656.91 10390.85 27020.11 79.6 

1984 7592.01 18846.41 9883.95 25684.89 76.8 

1985 2569.25 4438.72 5136.28 10220.29 50.02 

1986 5191.6-;1 14469.49 8350.61 23532.28 62.17 

FUENTE: Oficina Comercial - Embajada Brasil. 
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FUENTE: Datos suministrados por la embajada de Brasil en 

Colombia. Bogotá. 

* En el año de 1985 USA aumentó sus importaciones y subierón 

de un 7% al 22% del total exportado por Brasil. 

En total t Estados Unidos importó 1.126.094 toneladas del 

total. 

En 1986 los precios se estabilizarón nuevamente. 
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TABLA 11. Paises consumidores de palmito brasilero - 1986 

PAIS TON.EXPOR. US$ FOB/Kg Kg.EXPOR. 

ALEM.OCCID. 100.52 294.057 100516 

ANGOLA 1.46 3.554 1456 

ARGENTINA 639.92 1668.501 639918 

AUSTRALIA 22.20 75.092 22204 

AUSTRIA 1. 20 3.7 1200 

BELGICA 53.53 160.055 53525 

BOLIVIA 0.23 406 228 

CANADA 140.90 465.136 140904 

CHILE 89.49 250.613 89490 

CHIPRE 0.26 900 264 

CONGO 1. 20 1.416 1200 

COREA 2.04 6.748 2040 

DINAMARCA 14.51 49.2 14508 

EMIRATOS ARABES 6.00 22.35 6000 

ESPAÑA 216.73 574.129 216732 

ESTADOS UNIDOS 1200.74 3663.711 1200741 

FRANCIA 5191.70 14439.48 5191699 

HONG KONG 13.73 36.245 13728 

IRAK 0.77 2514 768 

ITALIA 183.90 560.685 183898 

JAPON 20.75 73.272 20754 

JORDANIA 3.00 9.4 3000 

LIBANO 3.46 15.225 3456 

.....z .. --

t 11" '...-- ~; . . tl"1 , ....... I ....... <1f • 

• t ~, .~ ..... " 

L 
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MEXICO 35.46 83.646 35458 

NUEVA ZELANDIA 1.20 3.2 1200 

PAISES BAJOS 47.28 129.3 47280 

PARAGUAY 172.70 453.6 172704 

PORTUGAL 9.95 35.65 9954 

REINO UNIDO 21.00 59.05 21000 

SINGAPUR 3.60 11. 2 3600 

SUR AFRICA 8.67 32.172 8673 

SUECIA 7.75 30.4 7752 

SUIZA 79.35 183.612 79351 

URUGUAY 55.41 134.059 55411 

FUENTE: Oficina Comercial - Embajada Brasil. 
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PAJS KILOGRAMOS PRECIOS :=08 USS 

ALEUANIA OCCIOENT¡ 71800 240.461 

ARGENTINA 1068600 2883.962 
AUSTRALIA 8500 3631 

AUSTRIA 900 3.46 

BELGJCA 28800 302.15; 

BOLIVIA 1000 918 

CANADA 35100 139.9 
C:-ffLE 82600 ~31.~12 

OINAUARCA 16700 67.15 

ARABIA 1200 4.362 

ESPAÑA 113100 343.322 

c3T AOOS UNiDOS 2B2300 954.637 

fRANe!A 5.389400 15152.-11 

3REC1A 800 '} ?C ...J~ __ 

HONG l<ONG 9600 32.425 

iH.lK 25900 33.236 
iSRf.E:'" 640') .22.3 

!T ~Li.\ 193500 36; .:52 
_ti,'~: • .;C¡~UANIA .. .1100J 131."::2 

__ ~ ".4 r" 
,," __ • !....c~" .... ...-1- .j40 ¿_:.:\7·~ 

'-.¿,;".¡C 1:2ú:) 42.v"b 

.1.ofL{:(:':';' 52QOO : 9í " ¡::. 
;-::· .... ISE3 2AJOS 54iJOO 21 : ~r ¡-.J 

PnNAMA 1500 5.084 

¡JARAGUA"( 26200 iJ1.38 

PCRTUGAL 4300 1077 Q 

PUERTO RICO 1300 5./5 

F4EINO LJNI[X) 9200 31.5V8 

SEN E GAL 1200 5.65 
~O AFRlCA 18200 78-748 

GP.ECIA 2600 ¡l.S 

SUIZA 113600 387.33'; 

TAHZANIA 100 0.435 

URUGUAY 145700 463.891 
PAISES NO DECLARA[ 6400 22.68 

TOTAL 8332540 24470.54 

FUENTE: EMBAJADA COMERCIAL DE BRASIL 



TABLA 13. Exportaciones Continentales de Brasil 1980-1986 

~PORTAaONES CONTINENTALES DEI.. BRASIL 

1980 1981 1!M12 1983 19tM 1985 1986 80-86 
EUROPA 

TONElADAS 7098.007 6434.288 7152.791 9342.568 8333.322 3401.278 5927.&7~ 4768CJ.93 

USSFOB 23759.85 1824&.89 157Só.86 22922.43 2"1024.32 6253.718 10520.Z> 

PAE.PAOII 3.3S 2.2 2.45 2.52 1.114 2.79 

PART.ANUAl. 70.57 63.98 71.12 92.89 82.86 33.82 58.94 

'" 80-86 14.88 13.49 15.00 19.59 17.47 7.13 12.43 

AFRICA 

TONELADAS 28.447 19.&58 10.783 33.108 20.114 14.&54 11.329 138.093 

USSFOB 117.05 84.833 40.416 125.394 79.603 42.593 37.142 

PAE.PRCM 
PART.ANUAL 0.28 0.20 0.11 0.33 0.20 0.15 0.11 

'" 80-86 20.60 14.24 7.81 23.98 14.57 10.61 8.20 

OCEANIA 

TONELADAS 9.32 8.53& 9.864 7.5n 6.057 19.399 Z3.404 34.152 

USSFOS ~.916 36.31 30.085 26.95 2"1.99 1011.19 79.2!J2 
I"RE.PRCM 
PART ANUAl. o.~ 0.08 0.10 0.08 0.06 0.19 O.Z3 

.~ 80-136 11 08 10.14 11.72 "00 7.:;:0 :3.05 27.31 

.u.aEFUC~ 

TONElADAS 2820.06;) 1642.328 1461.671 1191.66 ~ 441.969 '656.554 ::r.J~ ar..ü ,::54909 

USSFOB 10329.80 5006.869 3745.764 3609.301 4294.514 3722.93 tj719.677 

~?AOM 3.btJ 3.U5 2.5b :.03 2.~8 2.25 2.00 
PC,RT.AHUAI.. 28.04 ~6.:l3 ~4 53 11.85 14.34 16.47 =:i.~ 

""> ao-Il6 :;:2.47 13.09 11.05 ~_50 11.'19 ~3.20 13.67 

~A 

TCNElADAS 101.64 177.373 ~:!1.:n4 115.944 82.494 44.404 s:J.346 706.515 

USSFOB 384.811 277.057 "14.579 336.036 264.466 126.859 : 76.954 

PRE.PROM 

PART.ANUAL 1.01 1.76 1.31 1.15 0.82 'l44 0.53 
%80-86 '4.~ Z5.11 18.59 16.41 11.68 ó.Z8 7.55 

TOTAL 

TONElADAS 10057.47 S282.183 8766.373 10690.35 'J983.9Só 5136.289 83S0.612 6116:".74 

USSFOB 34632.43 23651.96 1~70 27020.11 2Só8't895 10220.29 23532.28 

FUENTE: E!"'1BAJADA COMERCIAL DE BRASIL 
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TABLA 14. Exportaciones totales de palmito - Brasil 

EXPORTACIONES TOTALES BRASILERAS DE PALMITOS 

AÑOS 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

Fuente el autor. 

TON. 

EXPORT 

2371 

7177 

6993 

3932 

9197 

7012 

9793 

11063 

5577 

6824 

10057 

8282 

8766 

10691 

9884 

5136 

8351 

VALOR 

1385 

4194 

5048 

3538 

10300 

9024 

13446 

16893 

12699 

19195 

34632 

23652 

19996 

27020 

25685 

10220 

23532 

PRECIO PROMEDIO 

US$/LATA 

0.54 

0.584 

0.722 

0.899 

1.119 

1.286 

1.373 

1.527 

2.277 

2.813 

3.444 

2.863 

2.28 

2.527 

2.599 

1.989 

2.818 
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3.3.2.1.1.2 Costa Rica. Pejibaye. Consideraciones sobre 

algunos proyectos en marcha. 

Llevar a feliz término la investigación necesaria para el 

desarrollo técnologico integral de un cultivo nuevo como el 

del pejibaye requiere, una planificación de las etapas de la 

investigación 

prioridades, 

ejecutarlo 

a realizar. 

un equipo de 

eficientemente, 

estableciendo un orden 

profesionales, 

financiacion 

capáces 

adecuada 

continuidad en la labor iniciada. 

de 

de 

y 

En nuestros países subdesarrollados esta no es una tarea 

facil y la inestabilidad de los programas es história 

tradicional. Esperarnos que el programa de pej ibaye logre 

eventualmente desarrollarse corno fué concevido, en forma 

integral y tenga continuidad hasta lograr su realización. 

Varios países han "descubierto recientemente", por así 

decirlo, el potencial económico del pejibaye y han iniciado 

sus respectivos programas para desarrollarlo. Dentro de ellos 

se encuentra Bolivia, Panamá, Perú y especialmente Colombia 

y Brasi l. Estos dos últimos países iniciaron hace algo más 

de un año un programa semejante al que se había iniciado en 

Costa Rica. A finanles de 1979 se realizó un congreso 

internacional para discutir los avances logrados en cada 

país. Hasta el momento, en Costa Rica es donde se ha 

realizado más investigación, simplemente porque se inició 
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antes que en esos otros paises, pero los mayores recursos con 

que cuentan esas naciones, es probable que haga cambiar 

pronto esta situación. 

Veamos el significado de algunos de los proyectos ya 

iniciados por el programa cooperativo de ASBANA, M.A.G. y U. 

de Costa Rica. 

Un producto obviamente primario y con mercado actual, es el 

palmito. El mejoramiento de esta industria le permitiriá a 

este alcanzar mejores precios y mercados más amplios. Además 

de enlatarlo en salmuera y en vinagre, podria prepararse en 

aceite y con condimentos que mejoren su sabor, es posible 

envasarlo tostado al horno preparado como hojuelas, y 

utilizable como cereal para el desayuno. Tambien este 

producto es de grán valor nutritivo por su alto contenido de 

proteínas. 



COSTA AtCA: VOLUMEN DE EXPORTACIONES DE PALMITO 

DURANTE 1984 - 1989 POR PAlS DE DESTINO EN TONELADAS 

DESTINO 1984 1985 1 986 1 987 1 988 1 989 

ESTADOS UNIDOS 253.3 395.9 S02..8 238.6 238.6 140.1 

FRANCJA 221.4 86.6 474.4 53.6 267.9 413.9 

CAHmA 133.2 143. 2 125.3 90 i' lOO.) 89.5 

BELGlCA 0_;) 17.8 56.7 76.1 ¡ .l. q '~4_;; 

RESTO DE EUROP 0.0 8.2 17_7 20.5 56_5 0.0 

LATlNGAMErlIC .l 3.9 .n_.2 0.2 0.0 3.2 0.0 

JAPC;-N 3_9 0.7 0.0 O_O 0.-) 0.0 

AUSTRALIA J.O 0.0 0.0 O_O Of' 1.2 

TOTAL 615.7 liBJ.b 1111.1 479.1 758.9 138..8 

FUENTE: DlRECCION GENERAL DE ESTADlSTlCAS CENSO 

SAN JaSE. COSTA RICA 

3F . 

TOTAL 

1769.4 

1517.8 

689.2 

319.4 

113.0 

38.5 

4.6 

1.2 

4453.1 



Comercializaci6n del palmito en Cos~a Flca. 

CGMERCIALiZACION DEL PALMiTC EN COSTA RIC~ 

Fresco - r..atural 

mClsa oiastr.cai 

!:ntero ~jn pelar 

;:;ESC NETO 

'- , 

300 9 

SóC 9 

325 - 350 Q 

FUENTE: DIRECCION GEl.'\IERAL DE ESTADISTICAS 
CENSO SAN JOSE, COSTA RICA. 

FREClO uS$ 

:+3 - ~.6a 

6. 7~ 

- ~c 
1.j~ 

1.05 

1.25 - 1.5 

~~~- ..... -
J '.h ... ",.4,..- '. 
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TABLA 17. Precio d~l palmito. - Costa Rica. 

COSTA RICA: VALOR POR CAJA EXPORTADO POR PRECIO 

PAGADO A NIVEL NACIONAL POR PALMITO 
1 .984 - 1. 989 

AÑO VOLUMEN EXPORT uSS VALOR I CAJA PRECIO I P 

TO~. 

1984 615. ¡ 18.153 

';83.6 14.03 O. i 8 

jS 3.e 

- ''J; ._-.~ 
, _'. '-I-..J 

7sa '3 22.00 

19B9 136.0 25.00 

FUENTE: OIAECCiCN GENERAl DE EST AOISTICAS y CESO 

SAN JOSE, COSTA RICA ;" 

SR-O 1; 11) ) 

::;,0 



3.3.2.1.1.3 Paraguay. Paraguay exporta 
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palmito 

principalmente a Colombia y U.S.A. El palmito producido en 

Colombia se exporta en su totalidad, asi que Colombia importa 

palmito para abastecer su consumo interno, a pesar de ser 

gravado por un alto gravamen arancelario. 

TABLA 18. Exportaciones de Paraguaya Colombia. 

AÑO 

1985 

1986 

1987 

FUENTE: PROEXPO 

TONELADAS 

1.32 

37.04 

4.15 

VALOR US$ 

2.107 

57.789 

8.100 

Estos altibajos se deben a la prohibición de importación de 

palmito, o pago de un impuesto del 50% que se ha obligado a 

los importadores a desistir de la idea. Sin embargo, queda 

un mercado potencial en Colombia muy reducido y poco 

conocido debido a su limitada demanda. Una de las firmas 

encargadas de la comercialización del palmito en nuestro país 

ha sido, el Ingenio Manuelita S.A .. Actualmente se ha 

comenzado a abastecer el consumo interno con palmito 

nacional. 
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3.3.3.2.1.2 Exportación mundial. La Tabla 19, permite 

apreciar la contribución por país de la producción exportada 

por año, hacemos notar que la carencia de información en 

algunos años no implica ausencia de producción exportada, 

sino, falta de información al respecto. 

Al hacer el análisis encontramos que Brasil presenta la mayor 

contribución durante los años 84/88, obteniendo en promedio 

89.6% de la participación mundial, Costa Rica, obtiene un 

segundo lugar de participación con 9.47%, Colombia, 

contribuyó con 1.48% y Paraguay con 0.206% 



TABLA 19. Contribución por paises a la producci6n exportada 

a~os 1984 - 1988. 

CONTRlBUC10N PCR P ~ISE3 

A LA PRooucaON EXPORT AD.~ 1984 - 19&3 

~Ñ0 1984 ~ 

PAlS TAÑO 

BRASIL 

618 5.8 

;l4RAGUA'f 

TOTAL 10499 

~ 

T.AÑO 

5136 882 

683 117 

! ~3 0.02 

50:;0.3 

1986 ~ 

T.AÑO 

8351 87.2 

. 
1 i 78 12.3 

14.2 0.15 

'H 039 

9580.2 

roE~TE: Ei''lBAJADA CO[VI,ERCIAL DE BRASIL 

1987 

743 

:10 

415 

~ 

T.AÑO T.AÑC PROM. 

89 39.6 

9 . .47 

263 2.81 1.46 

0.206 

100.7 

SR ; ~,'. 



3.3.2.1.2.1 
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Crecimiento anual relativo de la producción 

exportada. La Tabla 20, haciendo referencia a la tabla 19, 

Contribución por País a la Producción Exportada, determina, 

que en general solo Colombia y Paraguay, han presentado un 

crecimiento positivo respecto al año anterior, entendiendose 

por esto, en el caso de Colombia, como una creciente 

aceptación del producto en el mercado de exportación. 

Brasi 1 en sus dos úl timos años ha mantenido constante su 

volumen de exportación, así presente una tendencia a 

decrecer, atribuida a los efectos de la calidad de su 

producto. 

TABLA 20. Crecimiento anual de la producción exportada. 

PAIS\AÑO 

Brasil 

Costa Rica 

Colombia 

Paraguay 

FUENTE: AUTOR. 

1985 

-48.0 

11.0 

1986 

62.6 

75.2 

2746.2 

1987 

-36.9 

674.6 

1021.6 

1988 

-0.2 

1.9 

139.0 

3.3.2.1.3 Comportamiento de la oferta año 1986. La Tabla 21, 

presenta la demanda por países y continentes y su 
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procedencia, Costa Rica y Brasil. 

Francia consume el 59.47% de la demanda total en el mercado, 

al cual Costa Rica contribuye con el 8.37% de esta, que 

corresponde al 40.29% de su producci 6n exportada. Bras i 1 

contribuye con el 91.6% de la demanda francesa, que 

corresponde al 62.2% de su producción. 

Este análisis permite establecer que Francia es el principal 

consumidor de palmito en el mundo, siguiendo en su orden 

Estados Unidos y Latinoamerica. 

El mayor consumidor de la producción exportada brasilera es 

Francia y la de la producci6n de Costa Rica, es Estados 

Unidos. 

Colombia en este año, exportó 14.21 toneladas, lo que 

representa 0.15% de la producción total mundial. 



COMPORTAMIENTO DE LA DEMANDA EN lQ81i 

SUSTEfflADA POR LA PAR1IClPA(.ION DE LOS fiAlSES PRODUCTOnES. 

P.PROD. COSTA ~ft. %PART BRASIL IMiP,. ~PART. TOTAL 

P.CONS. RICA TOT IOA.CONS TOT DDA.CONf CONSUMO 

USA 502.6 .2.70 29 ~2 l~OO 7 U.lB 10 .• 0 1103.5 

CANADA 125.6 1068 .111 140.9 1.69 52.63 266.7 

LATINOAMERICA 02 ou~ 0.02 993.22 11.69 99.96 993 .... 2 

FRANCIA H •• .029 837 5191.7 6217 91.63 5666.1 

EUROPA l..t .• b 32 9.16 1359 881 90.62 810.3 

OCEANIA 23. 0.2B 100.0<1 23 .• 

ASIA .c0 1 0 .• 6 10000 .40.1 

AFHICA 2 .. 1 030 100.00 2.4.7 

TOTAL. 1171.6 100 00 !U 26 113.5062 100.00 • 8764 9528.22 
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3.3.2.1.2.3 Comportamiento de la oferta año 1988. Al igual 

que en la Tabla 21. la información que se presenta, análiza 

la demanda representativa por paises y continentes. para el 

año 1988, procedentes de Costa Rica, Colombia y Brasil. 

Francia consume el 63.82% de la oferta total mundial, Costa 

Rica contribuye con el 5% de esta oferta y corresponden al 

35.31% de su producción exportada. Colombia aportó a la 

demanda francesa un 2%. que corresponden al 42.80% de su 

producción exportada. Brasil contribuyó a la demanda 

francesa en un 93%, correspondientes al 67.08% de su 

producción exportada. 

El comportamiento de la demanda permite ratificar que Francia 

es el principal consumidor de palmito en el mundo, que su 

mercado presenta una tendencia de crecimiento del orden del 

4.35% para los años 1986/1988. En este año le siguierón en 

su orden de demanda Latinoamerica, Europa y Estados Unidos. 

Respecto a los paises productores, observarnos que Costa Rica 

redujo su participación en el mercado frances en un 3.37%, 

producto de una reducción de su producción de exportación en 

un 35.55% frente al año 1986. En el caso de Brasil, 

incrementó su participación en el mercado frances en un 4.88% 

y redujo su participación en el mercado estadounidense en un 

10.72%. Esta reducción es atribuida a las extictas normas de 

control sanitario, ya que, el palmito brasilero presentaba un 
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grado de ácidez mayor al especificado en las normas 

internacionales. Colombia presentó un incremento respecto al 

año 1986 del orden de 1757.8%. Ver tabla 22, Comportamiento 

de la Oferta año 1988. 
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3.3.2.2 Perspectivas del mercado. Durante los años 1985/86, 

los precios del palmito enlatado para la exportación pasaron 

por una crísis de la devaluación del Franco Francés, que 

había sido el mercado tradicional para este producto. Esta 

situación se superó a partir de 1987, con la fijación de un 

precio de exportación mínimo por Brasil. 

Al análizar el mercado de Estados Unidos nos permite predecir 

el futuro del mismo. En la actualidad existe poca oferta de 

palmito, motivada en parte a la restricciones de la Federal 

Drug Administration, que ha desechado embarques como 

protección a la salud del consumidor. Brasil en esta 

oportunidad fué rechazado por exportar palmitos con ph 

superior al aceptado en la norma internacional de calidad; 

esto hace pensar que Estados Unidos es un mercado exigente en 

cuanto a calidad del producto. 

El mercado de exportación de palmito de buena calidad y bajo 

las exigencias pertinentes, es excelente. 

La demanda actual es favorable, debido a la existencia de 

varias empresas interesadas en la compra del producto 

elaborado (ver anexo 12, Comercializadoras Internacionales). 

Colombia tiene ventajas comparativas frente a otros países 

como Brasil para producir corazones de palmito, debido a que 

su localización, ofrece un menor costo en el transporte y las 
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excelentes caractéristicas agronómicas de la zona, aseguran 

el desarrollo optimo de esta palma. Características que 

aseguran un producto de mejor calidad. 

Los precios del producto términado a nivel internacional se 

ha incrementado en forma creciente. Se recomienda fomentar 

la siembra de palmi to en los próximos años, iniciando la 

comercialización en forma programada de acuerdo a la 

capacidad instalada de la planta. 

Actualmente es importante ligar a mayor escala la fase de 

campo (siembra y producci6n), a la industrialización y 

mercadeo del producto para incrementar el rendimiento. 

El mercado de la Comunidad Económica Europea, C.E.E. ,mercado 

sin barreras internas abastecerá apr6ximadamente 322 

millones de consumidores, Estados Unidos 242 millones y Japón 

122 millones, mercados donde las importaciones de conservas 

tienen un comportamiento creciente. Ver tabla 23. Mercado 

Internacional de Conservas, correspondiente a la figura 11. 

Mercados Internacionales. 

La demanda del palmito es considerable, se estima que sea del 

orden de 46.042 tone 1 adas por año (e). De ah í que a corto 

plazo las perspectivas de mercado para nuevos productores es 

e Tomado del estudio de prefactibilidad Palmitos Enlatados, 
adelantado por la Fundación para el Desarrollo Integraldel Valle 
del Cauca, F.O.I. Camara de Comercio Cali, en Febrero de 1989. 
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halagueña, básicamente debido a la escasa oferta a nivel 

mundial, que es del orden de 9.500 toneladas por año (1988), 

lo cual representa una demanda insatisfecha del orden del 

79.3%, equivalente a 36.542 toneladas por año. Esto indica 

que a corto plazo el productor tendría que mantener o mejorar 

la calidad y presentación del producto si no quiere fracasar. 

3.3.2.2.1 Preferencias del consumidor. La Comunidad 

Económica Europea consume palmito empacados en cajas por 12 

o 24 latas de 850 o 420 grs. respectivamente. 

Brasil exporta en envase de vidrio a la Comunidad Económica 

Europea, en presentación de 24 y 30 frascos, de 700 y 500 

grs. respectivamente. 

El mercado Americano, consume el palmito producido en Costa 

Rica, envasado en frascos de vidrio. 

3.4 POLITICAS DE PARTICIPACION DE MERCADO 

Siendo Brasil el principal proveedor de palmito en el mundo, 

tornaremos corno base 1 a i nformac ión de 1 as exportac iones 

brasileras durante los años 1970/1986 (tabla 14. 

Exportaciones Totales de Palmito brasilero), información que 

enriquecerá nuestro estudio y permitirá proyectar el 

comportamiento de la oferta de palmito brasilero para los 

años de estudio de este proyecto 
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(ver tabla 25. Proyección de Exportaciones de Brasil y 

Objetivos de Participación ) y establecer con base en esta 

proyección los objetivos concretos de participación de este 

estudio, ver numeral 3.5 Objetivos de participación. 

La Figura Expotaciones totales de Brasil, permite 

apreciar el comportamiento de la oferta de palmito, durante 

los años 1970/1986. 

Esta figura no se ajusta a una tendencia definida, debido a 

esta característica, se utilizó el metodo estadístico de 

promedios móviles, que nos permite suavizar la curva 

(Figura 4, Suavización de la demanda del palmito brasilero) 

y establecer un comportamiento cicl ico para estos años, 

logrando de esta manera su interpretación. Es decir, al 

tornarse promedios móviles de un número de periodos iguales o 

multiples del cíclo, este móvimiento es eliminado, 

obteniendose una curva suavizada que refleja la tendencia. 

Los ciclos que se observan corresponden al promedio móvil de 

los años 1973 a 1978 y 1978 a 1985. Que se pueden apreciar en 

las Figuras 5. Demanda ciclo 1973 -1978 y Figura 6. Demanda 

ciclo 1978 - 1985, respectivamente. 

Una vez definida esta característica del comportamiento de la 

oferta brasilera, estarnos en condiciones de predecir el 

comportamiento futuro de la misma, ver Figura 10. Proyección 
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del comportamiento de la oferta del palmito brasilero. 

Se estableció que el mercado de la Comunidad Económica 

Europea Figura 7. Demanda europea), al igua 1 que e 1 de 

Estados Unidos (Figura 8. Demanda americana), se ajustan a 

este comportamiento ciclico, pero en forma contraria 

(creciente-decreciente), en el mismo periodo de estudio), 

este comportamiento se aprecia en la Figura 9. Demanda de los 

principales consumidores de palmito, corespondiente a la 

Tabla 13. Exportaciones continentales de Brasil. 

La información que aporta este estudio respecto a la demanda 

del mercado internacional del palmito, permite establecer su 

crecimiento en la Comunidad Económica Europea, C.E.E. y en 

América, razón por la cual hacia ellos se orientará este 

estudio. 

De la misma fuente de. información encontramos que de la 

Comunidad Económica Europea, C.E.E., Francia es el principal 

consumidor, al igual que Estados Unidos lo es en América. 
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FIGURA 4. Suavización de la demanda del palmito Brasilero. 
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FIGURA 10. PROYECCION DEL COMPORTAMIENTO DE LA OFERTA DE 
PALMITO BRASILERO 
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TABLA 23. Mercado Internacional de conservas. 

CP.ECIMIENTO DEL MERCADO DE EXPORTACJON DE CONSERVAS. ' 

AÑO ESTADOS 'U N IOOS COMUNIDAD EUROPE. JAPON 

1984 330 130 

1985 350 690 125 

790 124 

4 ':'C .... ~ 115 

480 115Q 200 
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3.5 OBJETIVOS DE PARTICIPACION 

3.5.1 Proyección de las exportaciones de Brasil. Para 

establecer nuestros objetivos de participación en los 

mercados de Europa y América, debemos determinar cual será la 

oferta estimada de Brasil en estos años. 

Con base en la información de la curva suavizada de 

exportación total de Brasil (Figura 4), y utilizando la 

técnica de regresión lineal se proyecta el comportamiento de 

la demanda para los años 1987 al 2000, Figura 10. Proyección 

del comportamiento de la oferta. 

En la tabla 24, Proyección de la exportación de Brasil y 

Objetivos de Participación, en esta proyección de la 

producción exportada de Brasil, el porcentaje de crecimiento 

se determina respecto del año anterior, esto permite apreciar 

que las exportaciones proyectadas para los cíclos 

decrecientes 1990/1994 y crecientes de 1994/1998, fluctuan 

entre el 7% y 12%. 

En la Figura 9, observamos que el mercado europeo en el ciclo 

decreciente de 1984/1985, presenta una participación promedio 

del 58.04%, participación que se aplica a los años 

decrecientes para la proyección europea. De igual manera, 

para el ciclo creciente de los años 1980/1983, presenta una 

participación promedio del 74.64%, porcentaje que se aplica 
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para los años de este ciclo en la proyección. 

America presenta en el ciclo creciente el 18.01% y el 17.69% 

para el decreciente, cabe hacer notar que para los mismos 

años los ciclos presentan un comportamiento opuesto. 

Los bosques naturales de palma de Naidí en Colombia, se 

extienden desde el delta del río Guapi hasta el delta del río 

Mira, existiendo 95.500 hectáreas aptas para el 

aprovechamiento. lo cual equivaldría a 80.220 toneladas 

brutas de palmito procesado. Esto quiere decir, que contamos 

con materia prima suficiente para producir 13.3 veces la 

producción exportada de Brasil (promedio estimado). Ver 

capitulo 8. Productividad, Numeral Materia prima. 

Los objetivos de exportación de 600 toneladas promedio año 

(tabla 24), corresponden en promedio al 1.31% de la demanda 

mundial, equivalente a un 7.7% anual de la exportación 

brasilera, que repres~ntan un 4.85% de la producción total 

mundial, incluyendo la participacion nacional, ya que Brasil 

aporta en promedio el 67.7% al mercado mundial. 

Estos objetivos corresponden al 6% de la producción de 

Brasil, Tabla 24, Proyección de las exportaciones de Brasil 

y Objetivos de participación, para el primer año y un 

crecimiento consecutivo sobre la producción de 1.5% para el 

segundo y tercer año, 3% para e 1 cuarto año, 4% para el 
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quinto y 5% para el sexto afio de la proyecci6n. Ver tabla 24. 

Proyecc i 6n de 1 as Exportac iones de Bras i 1 Y Obj et i vos de 

Participaci6n. 

Es decir en el primer afio se producirán 570.46 toneladas, 

equivalentes al 1.24% de la demanda mundial de palmito; para 

el segundo año, se producirán 579.02 toneladas, cubriendo el 

1.26% de la demanda mundial, para el tercer año se producirán 

587.71 toneladas, cubriendo el 1.28% de la demanda mundial, 

para el cuarto año se producirán 605.34 toneladas, cubriendo 

el 1.31% de la demanda mundial, para el quinto año, se 

producirán 629.55 toneladas, para cubrir el 1.37 % de la 

demanda mundial y para el sexto año se producirán 661.03 

toneladas de palmito, cubriendo así el 1.44 % de la demanda 

mundial, como se puede apreciar en la tabla 24. Proyección 

exportaci6n de Brasil y Objetivos de participaci6n. 
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3.6 POLITICAS DE FIJACION DE PRECIOS. 

3.6.1 Comportamiento del precio del palmito exportado. El 

comportamiento de los precios por toneladas de los países 

productores durante los años 1984/1988, nos indica que Brasil 

presenta un bajo crecimiento en el precio durante este 

periodo, del orden del 6.43% ,lo que indica que se encuentra 

en un mercado ya establecido; el volumen consumido anualmente 

es f 1 uc tu ante y con tendenc i a a decrecer, como se puede 

apreciar en la tabla 25, Variación del precio del palmito 

exportado. 

Para el caso de Colombia, a pesar de que su precio por 

tonelada es un 32.7% menor que el de Brasil (año 1988), se 

observa que tiene un comportamiento creciente en la demanda 

del orden del 139% ; es de esperar que el precio del palmito 

colombiano siga creciendo, hasta tener un precio estabilizado 

en el mercado, restando participación al mercado brasilero o 

creando nuevos mercados, compi tiendo especialmente con la 

calidad de su producto. 



TABLA 

PRECIO PROMEDIO DE LAS EXPORT AClONES 

DE LOS PAJSES PROOUCTORES. US$lTOH. 

PREC:O pqCMEDIO D€ LAS EXPORTACIONES 

DE LOS PAJS¡:S pqCOUCTORES. US$lfON. 

,u~03 

PAIS 

1 9ó5 , AP _ .". 

'3RASll 2599 ''190 22 

''';.~STA RIel 

·.:Ol.O ... ~f,. 

PARAGUAf ,59621 

FUENTE: EMBAJADA CCC>lERCIAL DE BRASIL 

del palmito exportadc. 

1986 ·'AR. ~ 1%7 "AA. ~ 

2818 .2 2827 3.3 

1562 :;411 'e 191J2 -: ~ .. u _, 

156015 -.2.26 1951.31 251 

-', f' .... ~·' { 

.,. "1 .-.. ~ 1 
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3.6.2 Precio. 

3.6.2.1 Precio del palmi to en el mercado internacional. 

Tomando como base el comportamiento cíclico de la demanda 

definida previamente. para Europa y América de la producción 

brasilera, determinamos el porcentaje de crecimiento de 

precio para cada cíclo. 

De la tabla 14, Exportaciones totales brasileras de palmito, 

obtenemos la variación promedia de precio para los años 1970 

a 1986, correspondiente a los cíclos 1970-1976, 1976-1979, 

1979-1983,1983-1986, lo que permite determinar el crecimiento 

de precio en los ciclos crecientes y decrecientes de Europa 

(Comunidad Económica Europea) y América, a su vez conocido su 

comportamiento estimamos los precios máximos y mínimos de 

cada año hasta el año 2000. 

Para llegar a esta estimación de precio por continente, 

partiendo de una exportación total es necesario definir la 

participación de cada uno de ellos en la demanda total. 

La tabla 13. Exportaciones continentales de Brasil, presenta 

esta información por tonelada y precio, para los años 1980 al 

86. Para los años 1970 a 1979, fué necesario establecer 

dicha participación con base en las cifras de la tabla 13. 



Tabla 26. Proyección de precios mercado mundial. 
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3.6.2.2 Precio de venta. Para la fijación de precios de 

exportación existen dos parámetros: El costo, que es, el 

nivel mínimo al cual el exportador podría vender sin obtener 

perdida y los terminos de cotización que son salvaguardas de 

los intereses del exportador. 

Enmarcados dentro de tales parametros no es tan fácil fijar 

los precios más adecuados para conquistar y/o conservar un 

cliente o un mercado. Los rangos dentro de los cuales puede 

ubicarse un precio de exportación son generalmente amplios. 

Los factores a tener en cuenta para fijar el precio adecuado 

son muchos, de las más variadas índoles y, desafortunadamente 

no siempre cuantificables. Es así corno, aunque los dos 

primeros puntos los costos y los términos de cotización, son 

la base para la torna de decisiones en cuanto a precio se 

refiere, el éxito o fracaso de la comercialización de un 

producto en el exterior radica, esencialmente, en lo adecuado 

o inadecuado del sistema que se utilice para fijar tales 

precios. 

De aqui que cada empresa establesca y aplique: 

Una política de precios para dar cumplimiento a los 

objetivos propuestos y lograr una regularidad en la oferta, 

de tal manera que permita controlar cada una de las variables 

que inciden en la producción, de tal forma que se controlen 

los costos y los precios proyectados. 
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- Un sistema para la fijación de los mismos, basado en el 

comportamiento del mercado internacional. 

Competencia nacional, ver tabla 7, Perfil de principales 

empresas productoras y exportadoras de palmito en Colombia. 

3.6.2.2.1 Precio para el mercado Europeo. Siguiendo con el 

comportam i ento c í c 1 i co, para af i anzarnos en es te mercado 

fijaremos nuestro precio en el valor promedio para el primer 

año, para los cuatro años siguientes del cíclo, 

incrementaremos para cada año el valor correspondiente al 

promedio de la diferencia entre el valor máximo y el valor 

medio. Para el año 1997, como corresponde a un nuevo cíclo 

creciente iniciamos con el valor medio de este cíclo. Ver 

tabla 27, Precio de venta. 

3.6.2.2.2 Precio para el mercado Americano. Como este 

producto en este mercado presenta un menor desarrollo, a fin 

de penetrar en él, aprovechando que el crecimiento de precio 

es mayor que el Europeo, colocaremos nuestro producto para el 

primer año al menor precio estimado en el cíclo, para los 

cuatro años restantes incrementaremos por año el valor 

correspondiente al promedio de la diferencia entre el valor 

mínimo y el valor medio estimado. Ver tabla 27, precio de 

venta. 
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PRECIO DE VENTA US $ 

C:CLO AÑO EUROPA AIIERlCA 

CECR 19432 2.48 2.59 

CECR 1993 2.6 2.75 

CECR 1994 2.72 2..91 

OECR 1995 2.84 3.07 

DECR 1996 2.96 3.22 

CREC 1997 6.71 7.92 

FUENTE EL AUTOR 
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3.7 COMERCIALIZACION 

Aunque el proyecto busca principalmente el mercado externo, 

el producto de segunda clase, aproximadamente el 3% del 

total, se vendería a nivel nacional y seria ofrecido en forma 

directa a restaurantes y hoteles. Para los mercados externos, 

será posicionado a traves de comercializadoras, o 

directamente por la compañia (~). 

3.8 PRODUCTO SUSTITUTO 

El palmito envasado, tradicionalmente ha utilizado corno 

materia prima el corazón de los cogollos (o estipes) de la 

palma de Naidí y en los úl timos años se ha tratado de 

sustituir por el cogollo de la palma de chontaduro. Sin 

embargo. Este último ofrece una textura más fibrosa y color 

y sabor diferente al palmito tradicional, lo cual ha motivado 

dificultades de posicionar el producto de chontaduro en los 

mercados internacionales. 

Paralelamente la utilización de la palma de Naidí, corno 

materia prima ofrece mayores rendimientos por hectárea que la 

palma de chontaduro. 

~ Tornado del proyecto Palmitos Enlatados, Fundación para el 
Desarrollo Integral del Valle del Cauca, F.O.!. Camara de 
Comercio Cali. 
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3.9 PRODUCTOS ALTERNOS 

Dada la riqueza agrícola de la región, como el chontaduro, 

los frutos del Naidí, la piña, el borojó, entre otros y la 

adaptabi 1 idad técnica de la planta en la explotación y 

producción, permiten pensar en la posibilidad de producir 

otros productos en conserva como alternativa de producción de 

este proyecto, ya que elpunto de equilibrio se alcanza en el 

primer año con el 35% de la capacidad instalada. 

Las alternativas de producción de otros productos en conserva 

como por ejemplo: 

- El chontaduro. Los frutos de chontaudo son muy apetecidos 

y ampliamente consumidos en el valle geográfico del río 

Cauca, en ventas callejeras. 

En Costa Rica, se ofrece en los mercados chontaduro 

(pejibaye) enlatado. 

Estos productos han tenido muy buena aceptación comercial y 

varias compañias se han interesado en el proceso : siembran, 

cosechan, benefician y comercializan el producto final. 

Mater i a Pr ima. Actualmente es un cul tivo casero con muy 

pocas palmas por agricultor y un equilibrio entre oferta y 

demanda en las épocas de cosecha Enero-Marzo y Julio-Agosto. 

Al industrializar esta fruta, para evitar presiones sobre la 

demanda, convenería plantar 20 hectáreas con cultivos 
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comerciales para garantizar en suministro mínimo de materia 

prima. 

- Corozo de palma de Naidí. El jugo de los corozos maduros 

de naidí, podría tener muy buena posibilidad para su 

industrialización. En Brasil, llamado jugo de Azai, es un 

refresco muy popular. 

Matria prima. Esta palma fructifica dos veces al afio entre 

Febrero-Mayo y Agosto-Octubre; cada estipe produce dos 

racimos, cada racimo pesa aproximadamente 4 kilos y tiene un 

promedio de 2.000 frutos o corozos. En épocas de cosecha no 

se prevee ninguna dificultad de abastecimiento. 

- Borojo. Según estudios real izados por el Insti tuto de 

Investigaciones Tecnológicas, 1.1.T., su fruto posee 

características físicas y químicas que ofrecen muy buenas 

perspectivas para su industrialización. A Frutera Colombiana 

S.A. - FRUCO -, se le enviaron unas muestras de frutas para 

su procesamiento exper imental y degustación. La cantidad 

reducida de materia prima no permitió analizar todas las 

posibilidades de procesamiento, pero se obtuvo en este ensayo 

un jugo y una mermelada de calidad muy aceptable. 

Materia prima. Actualmente la fruta es muy escasa. No 

existen plantaciones comerciales, pero como su producción por 

hectárea es muy al ta, con la siembra de 25 hectáreas se 
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obtendria materia prima suficiente para abastecer la planta 

procesadora (10). 

Adicionalmente a esto, los desperdicios generados en el 

procesamiento del coraz6n de palmito, especialmente en las 

operaciones de descortezado y despunte de los estipes, que 

s6n del orden del 83% (ver cap.8, Numeral 8.2.1), pueden ser 

utilizados industrialmente el la producción de papel fino y 

el la fabricación de alimentos concentrados para bobinos y 

porcinos respectivamente 

10 Informaci6n tornada del Proyecto PI-4. Nectares y Envasados 
de Frutas Tropicales. Numerales 2.2, 2.3, 2.4. Corporaci6n 
Aut6noma Regional del Valle del Cauca, e.v.c. 



4 NUESTRO PRODUCTO EN EL MERCADO 

Este proyecto estudia la factibilidad de procesar corazones 

de palmito, de la palma de Naidí, especie Euterpe 

Cuatrecasana Dugand, en cualquiera de sus variedades, 

presentando el producto en envase de vidrio. 

El palmito pertenece a un mercado especializado, en donde el 

consumidor desea obtener lo mejor en cuanto a cal idad se 

refiere. Estimarnos que nuestro producto tendrá una gran 

aceptación, dada su alta calidad, calidad que estará dentro 

de las normas técnicas generales que deben reunir todas las 

conservas vegetales destinadas a la exportación, sin 

perjuicio de las normas del país de destino. Esta calidad es 

obtenida gracias al corte selectivo de la palma y de un 

aprovecham i ento rac i ona 1 de 1 bosque, laque nos perm i te 

asegurar un producto óptimo que agrade a los gustos más 

exigentes. 

Consientes que existe un mercado novedoso y creciente de los 

productos presentados en envase de vidr io, se ha escoj ido 
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este tipo de envase, por la marcada tendencia de los 

consumidores hacia los productos envasados en él, debido a la 

mayor conciencia que han adquirido sobre la calidad de los 

alimentos que consumen, especialmente sobre aspectos como la 

pureza y frescura, cualidades del producto que se pueden 

apreciar por su transparencia, garantizados por su higiene, 

protección y económia. 

4.1 ENVASE DE VIDRIO 

A pesar dE:l gran número de posibilidades existentes en el 

mercado de los materiales de empaque, el vidrio presenta un 

crecimiento significativo, posicionandose cada vez más entre 

los consumidores como el material ideal, por sus exelentes 

cualidades. 

La preferencia de los consumidores por los envase de vidrio 

no es solamente en Colombia, como lo demostró la encuesta 

"Preferencias de los consumidores frente a los distintos 

tipos de envase", realizada por la firma Napoleón Franco & 

Cia., a solicitud dE: CRISTALERIA PELDAR, (ver anexo 4. 

PREFERENCIA DEL CONSUMIDOR) demostrando que ese tipo de 

envase posee cual idades que lo catalogan como el envase 

ideal. Así es, como nuestro producto bandera, el café, es 

recibido por clientes en el mundo entE:ro, garantizando al 

consumidor, el producto intacto, tal como se despacha desde 

Colombia. 



Productos cuyo envasado requieren altos procesos 
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de 

esterilizaciOn a temperaturas diferentes, tiempos y sistemas 

de vacio, condiciones especiales de trasnporte, escogen el 

vidrio. 

La preferencia por el vidrio es universal, consumidores 

exigentes hay en todos los países. Estudios real izados en 

Brasil, España e Inglaterra, demuestran que el vidrio es 

universal en cuanto al cumplimiento con los requisitos de 

dichos consumidores. 

Un estudio realizado en 1988 en la comunidad española por la 

Empresa de 1 nves ti gac i 6n de Mercados SYPNACE, arroj 6 como 

resultado que el vidrio es "higienico, transparente, - se ve 

el contenido-, mantiene las características del producto y no 

contamina". 

Según estudio realizado en Sao Paulo por la firma GUIMARES y 

GIACOMETTI PUBLICIDAD., el vidrio tiene, para los brasileros, 

el mayor número de atributos que el consumidor espera 

encontrar en el envase de sus productos preferidos: belleza, 

conservaci6n del producto, reutilizaci6n, inalterabilidad del 

sabor o de la calidad, higiene y rapidez de enfriamiento. 

El 64% de los encuestados mostró preferencias por el envase 

de vidrio para los productos alimenticios en general y el 84% 

lo declaró como el más adecuado para conservas. 
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"Transparencia, capacidad para conservar los alimentos, 

higiene, hermeticidad, buen aspecto y resistencia" són las 

caracterlsticas que, según los brasileros, hacen del vidrio 

el envase ideal. 

Un estudio realizado para la Federación de Manufacturas del 

Vidrio en Gran Bretaña, por la Empresa Marplan, concluyó que 

el público ingles prefiere el vidrio como envase. 

El 85% de los encuestados prefirió el vidrio por su 

trasnparencia. El 81% lo destacó por su belleza que permite 

el uso en la mesa, mientras que el 80% expresó que lo 

prefería por su calidad y por no afectar el sabor. 

En Estados Unidos, La Comunidad Económica Europea y otros 

países, las cadenas de supermercados tienen mucho poder de 

opinión sobre cual empaque vende más. Los mercados de prueba 

que se han realizado indican que las ventas de envase de 

vidrio sobrepasaron las ventas de lata, aún cuando los dos 

estaban colocados uno en seguida de otro y el producto en 

envase de vidrio tenía un precio más alto. 

El ánalisis inicial mostraba que el producto envasado en 

vidrio se vendía entre un 20% y un 25% más caro que los 

envases en lata, lo que no tenía justificación, ya que, 

incluso en Francia un envase de vidrio y otro de hojalata, 

tiene practicamente el mismo costo. 
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Con los productos envasados en vidrio, las ventas alcanzaron 

un 40% más de lo previsto. "El vidrio ha permitido 

redescubrir ciertas legumbres que se compran por impulso. En 

el las conservas tienen aspecto de un producto vivo". 

Las conclusiones muestran que la estrategia del envasador, de 

cambiar la lata a vidrio, costando ambos envases lo mismo, 

fué un rotundo éxito. 

Entendemos, que las concluciones de este estudio són más 

válidas en Colombia al ser acá el envase de vidrio un empaque 

más económico. Demostrandose asi que la calidad puede 

venderse a un precio justo. 

4.2 PRESENTACION y EMPAQUE 

TABLA 28. Cuadro de presentación. 

FRESENTACION 

PESO BRUTO 

PESO NETO 

DRENADO 

Fuente el autor. 

700 g 

700 g 

470 g 

320 g 

500 G 

500 g 

302 g 

220 g 



TABLA 29. Empaque. 

PRESENTACION 

CAJA 

PESO TOT/CAJA 

PESO BRUTO/CAJA 

Fuente el autor. 

700 g 

24 Fes. 

16800 g 

17800 g 

500 g 

30 fcs. 

15000 g 

16000 g 
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5 INGENIERIA DEL PROYECTO 

5.1 GENERALIDADES 

Los aspectos cubiertos en este capitulo serán tratados de 

manera más profunda en el capitulo 8. Productividad, 

permitiendo cuantificar cada uno los items tratados en el 

capitulo de Ingenieria del Proyecto, respecto a los objetivos 

propuestos en este proyecto. 

5.1.1 Tamaño de la planta. El tamaño de la planta se define 

deacuerdo a los objetivos de participación deseados de 

mercado y por el volumen de producción que estos significan. 

Aspectos que fuerón desarrollados en el capitulo 3. numeral 

3.5, Objetivos de participación, en el cual se determinó que 

cubriremos el 1.31% de la demanda mundial de palmito, lo que 

es equivalente a 600 toneladas por año en promedio y requiere 

de un volumen de producción de 4.300 frascos al día, en las 

presentaciones de 500 g. y 700 g, operando 250 días al año, 

en un turno de 8 horas por dia. 
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Para cumplir estos objetivos debemos analizar los aspectos 

técnicos, económicos, geográficos, legales y humanos, 

necesarios para la producción de palmito en nuestro país. 

Este estudio prevee un crecimiento gradual de seis años, 

sustentados por una proyección en la oferta de palmito 

brasilero, como principal proveedor a nivel mundial, este 

análisis se efectuó en el capitulo 3. Estudio de mercados -

Oferta internacional. , análizando su comportamiento 

histórico, apoyandonos con herramientas estadísticas y 

técnicas de mercado aplicables al computador, lo cual permite 

hacer estimativos para el corto y mediano plazo del 

comportamiento de este mercado. 

Debido a la característica cíclica de la demanda, los 

primeros años de la proyección se encontrarían en una fase 

decreciente en el mercado Europeo (65% del mercado mundial). 

Para poder responder a la demanda generada por la fase 

creciente, el tamaño de la planta, sin estar 

sobredimensionado, permitirá cubrir este incremento en la 

demanda, teniendo en cuenta que en ese momento, nuestro 

producto estará posicionado en un mercado establecido, con 

una política agresiva a largo plazo, lo cual permitirá un 

mayor cubrimiento durante este ciclo. 

5.1.2 Selección de la tecnología. Siempre es posible que 

existan más de una tecnologia o tipo de proceso productivo 
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apto para generar o cubrir un volumen determinado, asi mismo, 

un producto puede produc irse de muchas di versas maneras, 

desde el proceso más simple, totalmente manual, hasta otro 

automatizado. 

Esta escogencia de tecnologia debe estar deacuerdo a las 

formas como deben ut i 1 izarse los recursos product i vos de 1 

país (social). 

Si bien es cierto que la tecnología depende en gran medida 

del volumen de la demanda, es posible calcular cual es 

técnicamente el proceso óptimo para un volumen de producción 

determinado, pero existen aspectos que pueden hacer variar 

fundamentalmente la elección del tipo de equipo a ser 

utilizado. 

Aspectos tales como lo inóspito, alejamiento de centros 

urbanos, fa 1 ta de serv i c i o, pueden hacer que procesos de 

tecnología más avanzada y de reconocida eficiencia sean 

desechados, puesto que requerirían de de insumos más 

sofisticados y no siempre accequibles a este tipo de zonas. 

Tambien debe tenerse en cuenta factores que intervienen en la 

producción del bien, tales como: 

- Mano de obra especializada y técnica, para la operación 

de los équipos y para su adecuado mantenimiento. 



- Materias primas de calidad uniforme y de estrechas 

tolerancias. 
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- Servicios especiales tales corno circuitos electrónicos, 

eléctricos, de vapor, etc. 

- Repuestos en cantidad y variedad suficiente. 

- Asistencia técnica para la instalación, puesta en 

marcha y resolución de problemas. 

- Personal con entrenamiento previo para la correcta 

utilización de los équipos y bindarle su adecuado 

mantenimiento. 

Los anteriores aspectos permiten ubicarnos en un nivel de 

tecnología intermedio y adecuado a características tan 

definidas corno las presentes en la costa Pacífica. 

No obstante, las características tecnológicas así definidas, 

ligadas al proceso productivo, permitirán obtener un producto 

de mejor calidad que el ofrecido por Brasil, garantizando así 

la penetracion de nuestro producto en un mercado dominado por 

la producción brasilera. 

5.1.3 Localización. Al análizar las posibles localizaciones 

del proyecto, aparecen diversas alternativas, las cuales 

generalmente llegan a ser mutuamente excluyentes desde el 

punto de vista económico, aunque técnicamente sean 

compatibles. 
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Además de decidir sobre que, cómo, y cuánto producir, nos 

enfrentamos con el problema de donde producir. 

Así mismo se debe cuantificar el aporte al desarrollo 

económico y social del la región. 

5.1.3.1 Localización Optima. La localización más apropiada 

será la que genere la máxima utilidad. 

Este estudio de localización consiste en análizar aspectos 

que hacen mínima este margen de utilidad. 

5.1.3.2 Transporte de insumos y de productos. Para análizar 

esta variable se debe escoger la localización que que haga 

mínima la suma de los costos totales de trasladar los insumos 

hasta el centro de producción y los bienes de la planta hacia 

los centros de distribución. 

5.1.3.2.1 Costos laborales. Se suele destacar la influencia 

de este factor en la localización de proyectos, a tal punto 

de poderse distinguir industrias "orientadas hacia la mano de 

obra". Las industrias que se caracterizan por utilizar un 

alto porcentaje de mano de obra o por elaborar productos de 

alto valor unitario, suelen situarse cerca a los centros más 

poblados, donde hay mayor disponibilidad o menor costo de 

ella. 

--.. -.--- -
\11'" ... ",.;.." 
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Los pasos a seguir para estudiar la incidencia de este factor 

en la localización. son en general los siguientes: 

- Estimar la influencia de los diferentes tipos de mano de 

obra requeridas en la explotación. 

- Disponibilidad de los diversos tipos de mano de obra en las 

diferentes localizaciones. 

- Las tasas de sueldos y de salarios en las localidades en 

las cuales hay disponibilidad. 

- Incidencia en el costo total de producción y determinación 

de su importancia. 

La existencia de desempleo estructural, distribuido de una 

manera desigual en nuestro país, plantea adicionalmente la 

necesidad de tener en cuenta la localizaciónde la mano de 

obra al cuantificar el costo social de oportunidad del 

trabajo. 

La existencia de desempleo estructural es uno de los 

problemas más serios de nuestra económia, la población 

generalmente crece a tasas superiores a las de incremento del 

empleo. 

La industria manufacturera, orientada en general a la 
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sustitución de importación en ramas intensivas de capital, 

sólo absorve pequeños procentajes (10% a 15%) de los nuevos 

empleos; los servicios absorven más de la mitad. La última 

proporción corresponde 

productividad. 

C· ....,1 el análisis de la 

a actividades de baja o nula 

local ización del proyecto se basa 

solamente en los costos salariales del mercado, no se dará 

mayor mérito a las localizaciones capáces de absorver mayor 

desempleo. Para que lo último ocurra, es necesario 

cuantificar, para proyectos de interés público, los precios 

sociales de la mano de obra. En este caso, se juzga la 

10calizaci6n a la luz de su aporte neto a la economía 

nacional. 

El problema de la selección de tecnolog1a productiva, como se 

vió anteriormente tambien debe encararse desde el punto de 

vista de la utilización de precios sociales, a fin de 

asegurar la eficiencia de la localización y de la tecnología, 

buscando la mejor utilización de los recursos del país. 

Es razonable tambien presumir que la discrepancia entre 

salarios del mercado y los precios sociales es mayor 

tratandose de empleo de mano de obra rural o localizada en 

pequeñas o medianas ciudades. A lo anterior una evaluación 

social deberá premiar en principio la localización en esas 

áreas. 
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5.1.3.2.2 Insumos, disponibilidad y costos. 

5.1.3.2.2.1 Materia Prima. Las materias primas representan 

una limitación importante. No solo debe tenerse en cuenta la 

cantidad disponible en la zona, sino su calidad. 

Una de las limitaciones más importantes de cualquier proyecto 

es la existencia local de proveedores de partes y servicios. 

En zonas de desarrollo muy incipientes habrá que pensar en 

una etapa inicial de autocontenci6n del proyecto, puesto que 

no debe pensarse en la existencia de proveedores hábiles 

inmediatamente. En otra zona donde éxistan, debe 

investigarse la calidad y seriedad de los proveedores, e 

incluir en el proyecto las etapas de asistencia técnica para 

su desarrollo a los niveles de calidad y seguridad en la 

entrega, que el proyecto requiere. 

5.1.3.2.2.2 Mano de obra. 

5.1.3.2.2.2.1 Mano de obra no especializada. Una limitaci6n 

muy importante en los proyectos es la mano de obra. En 

algunas regiones la mano de obra es abundante, pero tambien 

tienen muy poco entrenamiento básico. Instalar un proyecto 

en zonas donde la mano de obra va a ser entrenada totalmente, 

implica un esfuerzo sumamente grande que no puede dejar de 

tenerse en cuenta. 
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Se debe tener en cuenta también la costumbre de trabajo del 

personal de la zona: en algunos casos su experiencia 

agrícola lo lleva a sentir que su presencia en un horario 

determinado y rigido es innecesaria, y pueden haber 

dificultades importantes para lograr la mínima disciplina 

compatible con la organización industrial. 

En todo proyecto que se instale en una zona de desarrollo muy 

incipiente debe tenerse en cuenta que inevitablemente habra 

en costo muy alto de entrenamiento y reentrenamiento 

derivado de la alta rotación de la mano de obra. 

Dentro de la misma limitación debe considerarse el problema 

de 1 as remunerac iones: un nivel execivamente alto puede 

conducir a una inasistencia sistemática, si no hay educación 

suficiente de la mano de obra. 

5.1.3.2.2.2.2 Mano de Obra Especializada. La mano de obra 

intelectual tambien puede ser una limitación importante. Si 

el proyecto requier gerentes, administradores, ingenieros, 

especial istas de di versas índoles. debe pensarse que la 

movilización de estos individuos hacia la zona del proyecto 

solo podrá lograrse con remuneraciones mucho más altas que 

las que los satisfac.erian en la zona en la cual están 

radicados en el momento, presuntamente una zona industrial 

aparente. 
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Además debe tenerse en cuenta que una parte de la mano de 

obra intelectual tendrá que ser seleccionada en la localidad 

y entrenada especialmente para el proyecto. 

Por último debe considerarse que la mano de obra intelectual 

proveniente de otras regiones, tendrá una al ta rotación, 

porque muchas de ellas llegarán atraídas por la alta 

remuneración, y volverán a su zona de origen cuando hayan 

logrado un "ahorro" que les satisfaga el sacrificio 

realizado. 

5.1.3.2.3 Limi taciones al apl icar tecnologías. Debemos 

tener en cuenta la tecnología del proyecto. La teor ía 

necesaria para la creación y elaboración de un producto, 

concluye en una generalización abstracta, ° en un producto 

definido de la manera como tecnológicamente fué desarrollado 

en otro país. 

En el primer caso, o sea, la generalización abstracta, deberá 

contarse con los conocimientos técnicos para crear realmente 

el producto en todos sus detalles, teniendo en cuenta la 

tecnología del proceso y los medios auxiliares disponíbles. 

Para poder permanecer en el mercado es necesario que el 

producto vaya desarrollando variantes cada vez mejores a 

través del cambio, algunos substanciales y otros de menor 

cuantía, pero que todos exigen una importante organización 
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técnica. 

Si por el contrario, se trata de un producto específicamente 

disefiado en otro país; su copia riguroza puede traer grandes 

dificultades, por que no estará adaptado a la tecnología del 

proceso posible, o requeriría de niveles de calidad sumamente 

caros de obtener en la zona. La "traducción" de los planos, 

especificaciones y detalles menores del producto es una labor 

que requiere un conocimiento profundo de las posibilidades 

zonales y que no debe ser minimizado en el desarrollo del 

proyecto. 

5.1.3.2.4 Políticas nacionales o regionales. Al instalar un 

proyecto se encuentran muchas veces una serie de limitaciones 

de tipo legal y reglamentaria, que no fueron tenidos en 

cuenta en la elaboración. 

La existencia de convenios paritarios, de leyes 

reglamentadoras de los horarios y edades de trabajo, de las 

autorizaciones para el consumo de energía, des agues de aguas 

servidas y demás leyes y reglamentos aplicables, pueden 

influir notablemente en la localización de un proyecto, si 

son debidamente tenidas en cuenta. 

5.1.3.2.5 Consideraciones ambientales. El uso de los 

recursos naturales, particularmente el agua y el aire, se 

hacen en condiciones de libre apropiación por parte del 



116 

proyecto. Algunas inversiones tiene caracteristicas tales en 

su proceso de construcción o propias de sus modos de 

operación, que las hacen susceptibles de ser calificadas como 

"contaminantes". 

El costo social de esta contaminación depende no solamente de 

la magnitud del volumen contaminante atribuible directamente 

a una inversión determinada, sino tambien de su localización. 

Este costo social tendera a ser mayor: 

- Mientras mayor sea el nivel previo prevaleciente 

de contaminación. 

- Mientras mayor sea la poblaci6n afectada. 

- Mientras más escaso sea en la región el recurso 

natural que se deteriora. 

5.1.3.2.6 Otros. 

5.1.3.2.6.1 Comunicación. Otra limitación importante són 

las comunicaciones. Ellas pueden hacer variar las 

necesidades de inversión, los inventarios necesarios y las 

dimensiones todas del proyecto. Las comunicaciones orales o 

equivalentes, como el radiotelefono, teléfono y el fax, son 

factores simplificantes de la operación, o limitaciones 

importantes sino existen. 

5.1.3.2.6.2 Energia eléctrica y des ague de aguas servidas. 
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Dentro de las limitaciones de los medios auxiliares deben 

considerarse la energi3 disponible, que de no ser de la 

calidad necesaria, o no ser confiable, exigirá la existencia 

de una planta de fuerza motríz indispensable, con su 

correspondiente costo. 

Dentro de este mismo concepto debe estudiarse la existencia 

de aprovisionamiento de agua y desagues industriales lo que 

en caso contrario deberan incluirse en el proyecto a un costo 

adicional, algunas veces muy alto. 

5.1.3.2.6.3 Clima, humedad, etc. Por último, una limitación 

importante, que no debe olvidarse es el clima y la estructura 

geofísica de la zona en la cual se instalará la construcción 

del proyecto. Una temperatura y humedad inadecuada, suelos 

sumamente secos, o al contrar io muy blandos con ni veles 

freaticos altos; exigirán, en el primer caso instalaciones 

de aire acondicionado o calefacción y en el segundo basamento 

o pilotaje especial que deben ser considerados en el 

proyecto. 

5.2 LOCALIZACION ESPECIFICA DE LA PLANTA 

La planta estará localizada en la bocana de Candelaria 7,5 

Kms, aguas arríba a partir de la costa, en el municipio de 

López, departamento del eauca, lugar geográfico que por su 
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densa población de bosques naturales de palma de naidí, lo 

determinan como sitio más apropiado, incluidos los aspectos 

de mane de obra y de transporte (11). 

La zona presenta una temperatura de 26°C, humedad relativa 

del 90% y precipitaciónes de 5.600 mm. durante 193 días al 

año. 

El bosque para su explotación está catalogado de acuerdo a la 

legislación vigente: 

Bosque de interés general y zona de reserva forestal del 

Pacífico, de acuerdo al Artículo 10. Literal A, Ley 2 del 17 

de Enero de 1959 del Ministerio de Agricultura. 

Area forestal productora de interés económico, según el 

Articulo 10, Literal A, del Decreto Ley 877 de Mayo de 1976. 

Bosque público baldio, según Articulo 5 del Acuerdo 003 de 

1969, promulgado por el Instituto Nacional de Recursos 

Naturales Renovables y del Ambiente, INDERENA., por estar 

bajo el dominio del estado. 

La propiedad legal de los terrenos objeto del presente 

estudio són: 

11 Instituto de Recursos Renovables y del Ambiente, INDERENA. 
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Bosques públicos baldios, por lo tanto, los recursos podrán 

sér explotados mediante el permiso otorgado por el Instituto 

Nacional de Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, 

INDERENA. ver anexo 5. Aspectos legales) 

Actualmente el gobierno ha visto la necesidad del desarrollo 

de la costa pacifica y de sus moradores. Por tal razón ha 

emprendido politicas de fomento, con el fin de impulzar la 

inversión en proyectos que permitan el desarrollo y 

aprovechamiento de la zona. El incremento de las 

exportaciones agroindustriales, no tradicionales, es uno de 

los factores para impulsar el desarrollo económico de 

Colombia. 

La via de comunicación será por el rio Micay ,que desemboca 

al Océano Pacifico por varias bocanas, todas de gran caudal 

y navegables hasta unos 30 kms por buques madereros, y caRos 

y esteros que sirven como vias de penetración, al puerto de 

Buenaventur3; acceso de personal, materias primas e insumos 

y de despacho de producto terminado. 

La comunicación con el interior se hará por medio de 

radioteléfono. 

La actitud de la comunidad frente a las condiciones 

ambientales de la planta son de aceptación, puesto que no es 

una planta contaminante. que brindará empleo y estabilidad a 

f"':; ",", ,~" ~;.-o:~~~ I 
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84 personas, natívas de la región, que viven de la pesca y de 

la agricul tura artesanal. De esta forma se favorece el 

desarrollo regional e individual, ofreciendo mejores niveles 

de vida. 

Se contará con un sistema mixto de vapor y energía eléctrica 

para cubrir las necesidades de los procesos, ya que la región 

adolece de estos servicios. 

Los equipos y sistemas empleados son tecnología nacional, 

fabricados para labores en zonas de condiciones climáticas 

acordes a la región. Además la planeación del mantenimiento 

predictivo asegura su perfecto funcionamiento; la empresa 

constructora de estos equipos garantiza el servicio de 

mantenimiento y repuestos de los mismos. 

Se hace necesario alimentar al personal ya que no hay un 

sitio apropiado en los alrededores, por tal motivo se 

dispondrá de una cafeteria que brinde este servicio. 
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6 INGENIERIA DEL PRODUCTO 

6.1 EL PRODUCTO Y SU COMPOSICION 

Un producto es la suma de materiales y procesos ordenados, 

preparados de acuerdo al disefio previo del mismo, esto 

permite definir el balance de materiales y así determinar la 

materia prima necesaria para obtener una unidad de producto 

procesado. 

6.1.1 Producto. Este proyecto estudia la factibilidad de 

procesar corazón de palmito, de la palma de Naid=, especie 

Euterpe Cuatrecasana Dugand, en cualquiera de sus variedades 

y presentarlo al mercado en envase de vidrio, en conserva, en 

salmuera y ácido cltrico. 

El proyecto consiste en las operaciones y procesos de manejo, 

corte, recolecci6n, procesamiento y empacado del palmito. 



TABLA 30. PRESENTACION y EMPAQUE 

UNIDAD PRODUCTO EMPAQUE 

BRUTO NETO DRENADO U/CAJA W/CAJA REF. (12) 

700 700 470 320 24 16800 C4 

500 500 302 220 30 15000 

FUENTE: EL AUTOR. 

Ó .1.2 Composición. El producto en su totalidad está 

compuesto por los siguientes elementos. 

TABLA 31. Cuadro de composición del producto. 

COMPONENTES PRESENTACION PRESENTACION 

DE 700 g DE 500 g 

CORAZON DE PALMITO 320 220 

AGUA ACIDULADA 150 82 

ENVASE 220 188 

TAPA 9 9 

ETIQUETA 1 1 

FUENTE: EL AUTOR. 

12 Ver Capitulo 8, Numeral 8.2.6 



6.1.2.1 Corazon de palmito. Su longitud será de 10 cm. y un 

dlctmetro mayor a un centimetro, el frasco de 220 gr., peso 

drenado, debe llevar un minimo de 6 trozos de palmito. 

Su color deber ser blanco y de suave textura, con poca fibra. 

El contenido de ác ido debe ser de ph. igual a 4.6, ci fra 

aprobada por los palses consumidores. 

6.1.2.2 Agua Acidulada. Es una soluci6n o mezcla de agua, 

sal y ácido citrico, con funciones preservativas, 

saborizantes y antioxidantes. 

El agua acidulada se prepara de acuerdo a las 

especificaciones de composicion y su contenido en el producto 

no debe ser mayor que el 41% del peso neto, debe tener las 

siguientes proporciones: 

TABLA 32. Componentes del agua acidulada. 

AGUA 98.13% 

SAL 1. 7% 

ACIDO CITRICO 0.17% 

TOTAL 100.0% 

FUENTE: EL AUTOR. 
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La totalidad de estos insumos són nacionales, por lo tanto se 

garantiza un 100% del valor agregado nacional. 

6.1.2.3 Envase. El producto se presentará en envase de 

vidrio tipo Peldar, asegurando aspectos de calidad tan 

importantes como son: 

Higiene y limpieza. 

No altera el sabor del producto. 

Protege más tiempo. 

No cambia el color. 

Permite ver el producto. 

"Es decir, a traves del envase de vidrio se logra expresar 

nuestro grado de consideración por los deseos del consumidor, 

más allá de lo requerido por las condiciones y deber técnico. 

Se convierte así en nuestro mensaje, que denota tanto la 

preocupación por el consumidor, como por el producto; 

facilita y estimula el proceso de toma de decisión del 

comprador, 

envasado". 

reforzando la imagen de marca del producto 

6.1.2.4 Tapa. Una gran variedad de alimentos tratados por 

el calor se envaséln en recipientes de vidrio con tapas 

metálicas, generalmente de hojalata o aluminio barnizado. En 

ciertos artículos, tales como carnes, pastas de carne, 

pescado, frutas y vegetales, para impedir el contacto con la 
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tapa metalica, se usa un disco de papel protegido con una 

laca o barniz, evitándose así posibles fenómenos de 

descoloraci6n o corrosión. 

El fundamento de todos los cierres herméticos de los envases 

de vidrio consiste en que la tapa metálica está fuertemente 

presionada contra una junta que, a su vez, o descanza sobre 

el borde del frasco o lo rodea. La junta empleada puede ser 

una arandela blanda de goma o puede obtenerse de mediante una 

película de látex de caucho u otro compuesto elástico que se 

vierte en la cubeta de la tapa, por lo que se denomina junta 

líquída, que después se seca al aire o se calienta para dar 

lugar a un material de relleno o junta. Los diferentes tipos 

de cierres pueden clasificarse en tres grupos, según las 

tapas se mantengan en su sitio por medios mecánicos, como en 

el cierre Phoenix; por vacio parc.ial, como en la tapa 

Vapoor-Vacuum, o por una combinación de ambos, como en los 

cierres Garda y Omnia. 

Un tipo de cierre ampliamente utilizado es la tapa tipo 

"Twist- Off", ideada por Whi te Cap Co., de Chicago. Se 

mantiene en su lugar gracias al vacío del espacio de cabeza 

y a las pestañas del borde de la tapa. El empleo de una 

junta obturadora con propiedades deslizantes especiales 
• 

permiten que la tapa gire fácilmente frente al vacío. Así se 

obtiene un cierre al vaClO de facil apertura. 
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6.1.2.5 Etiqueta. Etiqueta full- color. 

Cada envase debe llevar una etiqueta con caractéres 

suficientemente claros, legibles e indelebles, impresos en 

Español e Ingles, en donde esté consignada la siguiente 

información: 

- Identificación de la empresa. 

- Denominación del producto. 

- Composición del producto. 

- Categoría comercial. 

- Contenido neto. 

- País de origen. 

- Registro sanitario. 

- fecha máxima para su consume. 

- Instrucciones para su conservación y consumo. 

Ver mayor información en el Anexo 8, Aspectos legales de 

explotación. 

6 ., 
.L. PROCESOS DE PRODUCCION 

La preservación de los alimentos está asociada íntimamente 

con la refrigeración, congelacion y calentamiento; métodos 

que se desarrollaron durante los siglos XIX y XX. El hombre 

ha luchado desde los tiempos ancestrales para conservar y 

preservar los alimentos salándolos y desecandolos o 
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ahumándo 1 os. Se supone que 1 a pr i mera ocas ión fue casua 1 ; 

algunos alimentos quedaron olvidados en la playa y el agua de 

mar efectuó la cura. 

Los métodos modernos resumen los procedimientos antiguos y 

las técnicas nuevas para conservar alimentos asi: 

- Manejo aséptico. 

- Calor 

- Temperaturas bajas 

- Deshidratación. 

- Presión osmótica 

- QUlmica 

Ebullición. 

Vapor a presión. 

Pasterización. 

Refrigeración. 

Congelación. 

En el azúcar concentrada. 

En la salmuera. 

Acidos orgánicos. 

Sustancias dsarrolladas durante 

el proceso (ahumado). 

Sustancias aportadas por la 

fermentacion microbiana (ácidos). 
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- Radiaciones Ultravioletas. 

Ionizantes. 

Todos esos métodos d~ conservación se basan en uno o más, de 

los siguientes principios: 

- Prevención o eliminación de contaminantes. 

- Inhibición del desarrollo y metabolismo microbianos. 

- Muerte de los microorganismos. 

En la actualidad, la dieta de muchas personas se completa con 

alimentos preservados por métodos especiales y por lo mismo, 

están preparados y disponibles en muchas formas. Dichos 

alimentos están congelados, enlatados o deshidratados, 

parcial o completamente cocidos, listos para ser calentados 

y servidos, si es el caso. 

Durante su preparación pueden contaminarse con 

microorganismos capaces de echarlos a perder a menos que el 

desarrollo y met abol ismo de éstos sea controlado. Los 

al imentos están compuestos de proteinas, carbohidratos y 

grasas, los cuales sirven de sustratos a cualquier clase de 

microorganismos. Esta composici6n de los sustratos y la 

diversidad de las actividades metabólicas microbianas, hacen 

pensar en una gran escala de daños en los alimentos. 

conservar los alimentos se emplean algunos de 

procedimientos flsicos y quimicos antes detallados. 

Para 

los 
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6.2.1 Descripcion de los procesos. Proceso es toda secuencia 

de pasos, tareas o actividades que conducen a un cierto 

producto, el cual es el objetive de dicho proceso. 

El proceso de envasado aséptico necesita técnicas y equipos 

especiales que a continuación describiremos. 

6.2.1.1 Planeaci6n. - Aprovechamiento del recurso. En esta 

etapa se elaborarán por medio del computador, mapas y cartas 

de aprovechamiento detallados de la región, sectorizando así 

las zonas donde se efectuará el corte de las palmas, 

manteniendo información actualizada sobre el desarrollo de 

las mismas, garantizando la época adecuada del corte; dentro 

de estas zonas, se marcarán las palmas que presenten estipes 

en condiciones aprovechables. 

Esta labor la realizará una persona con experiencia para 

aprovechar las condiciones requeridas, a saber: diámetro 

mínimo a la altura del pecho, 8 cm, edad mínima de la palma 

dos afios y no se estropeará ningún rebrote. El corte deberá 

realizarse con machete, sierra o hacha, segun la 

disponibilidad. 

6.2.1.2 Apeo y Corte del Cogollo. Esta etapa se hará con 

machete. Una vez apeada la palma, se procede a quitarle las 

hojas. El estipe se eorta a 50 cruts. a partir de donde 

comienza la vaina abrazadora (cogollo) y 40 cruts. antes de la 

.. ...:.... .. - ---
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es de aproximadamente 55 cmts. 
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Esta longitud aprovechable 

6.2.1.3 Preparación para el Transporte. En el sitio de corte 

se le quitan unas 4 o 5 capas protectoras del estipe para 

aligerar su peso. Deben quedar un mínimo de 4 de estas capas 

con el fin de evitar la oxidación e inutilización del 

producto. 

6.2.1.4 Transporte. Esta etapa final de aprovechamiento se 

hace mediante el uso de planchones arrastrados por lanchas 

con motor fuera de borda, que llevarán el estipe desde su 

origen hasta el muelle. Será transportado hacia el almacen de 

materia prima. en planta, por un sistema de bagonetas de 

riel. 

6.2.1.5 Almacenamiento del Cogollo. El almacen estará 

diseRado en un plano inclinado de 45 grados, con una 

capacidad de almacenamiento 

producción. 

equivalente a 48 horas de 

La materia prima será ubicada en la parte superior del plano 

inclinado, por un sistema de elevación neumático o 

hidráulico, de tal modo que el estipe ruede por gravedad 

hacia una escotilla de suministro en la operación de 

descortezado, esto garantiza que sin tener una persona que 
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entregue materia prima, siempre este servido para la proxima 

operación el estipe que llego primero. 

6.2.1.6 Descortezado. Con esta operacion se inicia el 

proceso en planta, se realizará utilizando trompos mecánicos 

de descortezado, con alimentador. El estipe de 55 cmts.de 

longitud pasa 3 traves de las cuchillas circulares diseñadas 

para este propósito, dejando el cogollo con dos o tres vainas 

evitando de esta manera la oxidación. 

removidas durante la fase de pelado. 

Estas vainas serán 

La corteza removida será aspirada por un sistema de 

extracción sacandolo fuera de 

previamente establecido. 

la planta, a un lugar 

6.2.1.7 Corte. El cogollo se corta en longitudes uniformes 

de 11 centimetros. 

Esta operación se realiza en una mesa de acero inoxidable 

provista de un equipo de corte compuesto por un juego de 6 

cuchillas que se accionan simultaneamente con un pedal. 

permitiendo libertad en las manos del operario para tener 

mayor manejo del cogollo. 

Accionando un segundo pedal los trozos de palmito son 

lanzados a un canal de agua acidulada, provisto de un 

tornillo sin fin de nylon, denominado en lo sucesivo canal de 
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de esta forma los trozos de 11 cmts. son 

impulsados y transportados en suspención, hacia el tanque de 

acidulación, evitando la oxidación en 10s extremos cortados. 

6.2.1.8 Acidulación. Como lo hemos visto esta operación se 

inicia desde el momento en que los trozos son transportados 

por el tornillo sin fin, y culmina en un tanque de 

almacenamiento el cual contiene una canastilla para alimentar 

la operación de precocido. La finalidad de esta operación es 

evitar la oxidación por el aire, evitando coloraciones 

parduzcas. 

6.2.1.9 Precocido o escaldado. Esta etapa fija el color del 

palmito. El precocido desactiva enzimas que perjudican el 

aspecto y el valor n~tritivo del palmito, afecta las 

bacterias termoresistentes productores de alteraciones. Este 

proceso se realiza en una marmita a vapor a una presión de 20 

psi y con un tiempo de exposición de 5 minútos. 

El palmito es depositado en la marmita por medio de 

canastillas retirada3 desde el tanque de acidulacion. por 

medio de un malacate provisto de un brazo pivotante. Una vez 

realizado este proceso, el palmito es retirado en la misma 

canastilla utilizando el mismo sistema, para ser depósitado 

en un tanque de agua acidulada fr ia, como se verá en la 

operación siguiente. 
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f¡.2.1.10 Enfriado. Los palmitos son vaciados de la 

Ganastilla al tanque de agua fria acidulada. 

Este procese de enfriar bruscamente el palmito, tiene un 

efecto de pasterizacion, con el cual se garantiza la 

eliminación de otros tipos de bacterias. 

De este tanque parte un canal de transporte hacia las mesas 

de pelado y corte. 

6.2.1.11 Pelado. En esta etapa del proceso se quitan las dos 

vainas protectoras restantes al cogollo y se despunta, 

quedando de una longitud fija de 9.5 ctms .. Esta operación 

se realiza de forma manual en mesas de acero inoxodable y el 

operario las efectua mediante la utilización de cuchillas 

especiales. Estos trozos ya cortados se deslizan hacia otro 

canal de transporte, que los conduce a la operación de 

envasado. 

6.2.1.12 Envasado. Esta operación se realiza en forma 

manual, llenandose cada frasco con un mínimo de palmi to, 

equivalentes al peso drenado exigido en cada presentación, la 

introducción del peso correcto del material influye 

poderosamente en las demás operaciones del envasado, la 

eficacia de los procesos de evacuación depende, en parte, de 

la cantidad de espacio libre encima de la superficie del 

alimento l espacio de cabeza). mientras que la proporción de 
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material sólido a material líquido influye considerablemente 

en la velocidad de penetración del calor afectando así al 

tratamiento térmico final. 

Esta area de trabajo dispone de mesa auxiliar donde el 

operario tendrá a su disposición frascos previamente lavados 

en operación 3imultanea. Envasado y pesado el palmito, el 

mismo opel'ario coloca el frasco en una plataforma circular, 

que una vez llena de frascos en una posición determinada, 

acciona un pedal y la plataforma gira sobre un eje de manera 

tal que se situa en una unidad inyectora de salmuera. Este 

llenado de salmuera es un proceso automatizado, simultaneo 

para todos los envases, ejecutado cuando la plataforma se 

asegura en la unidad de inyección, garantizando que la 

cantidad de salmuera inyectada en cada envase, no sea mayor 

que el 41% del contenido total, ~ejando un espacio libre 6 

cabeza de recipiente, no menos al 6% ni mayor del 10% de la 

altura interna del envase, cumpliendo de esta manera con las 

normas i ntl2rnac i ona 1 es para procesos de envasado de 

conservas. 

La salmuera debe estar a una temperatura de 90 grados 

centígrados. 

6.2.1.13 Tapado. El proceso de tapar el envase, es realizado 

en forma manual, el operario estará provisto de un guante de 

asbesto, de manera que pueda sujetar el frasco con la mano 
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enguantada y manipGlar la tapa con la otra mano. El cierre 

no requiere de mayor esfuerzo por parte del operario, ya que 

la tapa empleada es de tipo Twist-Off., permitiendo de esta 

manera hacer el vacio en el frasco, de acuerdo con proceso 

implementado. 

Los frascos una vez tapados son deposi tados por el mismo 

operario en canastillas, diseñadas especialmente para ser 

introducidas en la autoclave de esterilización. Estas 

canastillas serán transportadas al esterilizador en un carro 

abierto, evitando esfuerzos innecesarios y mayores 

recorridos. 

6.2.1.14 Esterilizado. Del carro de transporte, los frascos 

serán introducidos en el esterilizador frontalmente 

utilizando la canastilla, esta está diseñada de tal manera 

que permite que el operario la pueda acarrear con facilidad, 

asegurando la integridad de los frascos. 

Este proceso de esterilización en autoclave garantiza el 

cierre definitiv0 de la tapa y el vaClO necesario para una 

mejor conservación del producto. 

Dado el riesgo de fractura del vidrio. en este clase de 

procesos se emplean temperaturas menores y exposiciones más 

largas que las habituales para los productos enlatados. 
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El metodo normal de pr~cesado en envases de vidrio emplea un 

tratamiento térmico con agua, calentada por vapor, sobre la 

que actua aire a presión. El espac io de la cabeza del 

recipiente no debe ser inferior al 6% de su volumen (estimado 

a la temperatura de cierre de 61.3~C), con el fin dejar 

espacio que permita la expansi6n del contenido. Para nuestro 

proceso, los frascos ingresarán con una temperatura de 85°C. 

690°C., utilizaremos un sistema de esterilizado, calentado 

por medio de vapor vivo inyectado a la cámara por una flauta 

instalada an la parte inferior del mismo. El vapor que se 

inyecta expulsa el aire del espacio de la cabeza del frasco, 

formandose el vacio cuando el vapor se condensa; esto sucede 

debido a que l~ presión interna del frasco es menor que la 

presente en la camara. El sistema de control de presión y 

temperatura del autoclave es autónomo, regulandose 

automáticamente, ya sea abriendo o cerrando valvulas 

solenoides, que permiten la entrada de vapor o la salida de 

agua condensada por una trampa termodinámica, manteniendo de 

esta manera la presión interior. El tiempo de este proceso 

es de 10 minútos y estará controlado por un timer, evitando 

con estos controles posibles fallas humanas. 

Concluido el proceso se libera el vapor abriendo las valvulas 

solenoides y activando el sistema de tiro inducido de aire, 

enfr i ando rápidamente e 1 envase de v idr i o, formandose un 

yacio, como resultado de la condensación del vapor de agua y 

de la contracción del aire recidual y de los contenidos. 
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Expulsado el oxigeno, se pr8vi8ne la oxidaci6n del alimentu 

y el abombamiento de las tapas por la presión del aire que se 

mantiene durante todo el periodo de enfriamiento. Una vez 

concluido el proceso de enfriado. se abre el esterilizador y 

se retiran una a una las canastillas y se depositan el carro 

destinado para este fin. 

limpieza y rotulado. 

Son transladadas al area de 

6.2.1.15 Limpieza y rotulado del envase. Durante el proceso 

de esterilizado, a causa de la presión interna puede ocurrir 

que el frasco presente derrames de salmuera, a causa de la 

extracción del aire. antes del sellado hermético. 

El operario tomará el frasco de la canastilla y procederá a 

limpiar la superficie del mismo, marcandolo con una pistola 

rotuladora, estableciendo de esta manera un control de 

producción que permite determinar el día y el lote de 

producción, para posteriores inspecciones de control de 

calidad. El frasco rotulado será depositado en una canastilla 

plástica, que será transportada por una vagoneta instalada en 

un sistema de riel operado a control remoto, dirigiendose asi 

al area de cuarentena. 

6.2.1.16 Cuar8ntena. Esta area contará con estanterias que 

permitirán el almacenamiento temporal del producto 

clasificado de acuerdo al día y lote de producción, 

asegurandose asi que toda la Pl"oducción cumpla con el plazo 
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de cuarentena. La cuarentena requerida es de 30 dias. 

El operario controla la vagoneta accionando el control remoto 

independientemente desde cualquier estanteria. La canastilla 

sera ~bicada inicialmente en una paltaforma elevadora que 

puede ser cambiada de sitio, ubicada al pie de la estanteria 

correspondiente a la producción del día. La plataforma es 

elevada con su carga hasta el estante escogido. El operario 

coloca la canastilla en el estante y activa la banda 

transportadora que en cada estante se encuentra. Este 

sistema permite un rapido manejo del material, tanto para el 

inicio de la cuarentena corno para su retiro, al final de la 

misma. 

El sistema de plataf~rma elevadora anteriormente mencionado, 

será utilizado en la operación de descargue al finalizar la 

etapa de cuarentena. 

6.2.1.17 EtiqLeteado. Retirada la canastilla de la 

estantería, será transportada por el sistema de control 

remoto al area de etiqueteado y empaque. 

Para la operaci6n de etiqueteado se utilizará una maquina 

etiqueteadora engomadora, que permitirá agilizar este 

proceso. 

El frasco etiqueteado será colocado en cajas corrugadas 
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previamente armadas y coloc..adas al alcance del operario. 

LLena esta caja se procederá a cerrar y grapar. 

La caja grapada será ubicada sobre una estiba que contendrá 

80 cajas, para ser transportadas por el montacargas hasta el 

almacen de producto terminado, dispuestas de tal forma que 

las primeras en entrar sean las primeras en salir. 

6.2.1.18 Almacenamiento Producto Términado. El almacen de 

producto terminado está ubicado dentro de la planta, al final 

del proceso productivo. orientando su puerta de salida a la 

rivera del rio, ya que esta es la unica via de transporte 

hacia el puerto de Buenaventura. 

El almacen presenta un area de 160 mts 2, que permi te una 

disposición de 35 estibas en su base y una capacidad 

volumetrica de tres estibas una sobre otra, para un total de 

105 estibas, que corresponden a 8.400 cajas, lo que 

representa aproximadamente 2.5 veces, el area requerida para 

el almacenamiento de la producción mensual. 

El despacho del producto se efectuará en forma parcial o 

total, de acuerdo a las condiciones pactadas en las cartas de 

crédito. 

Las cajas s¿rán puestas en el muelle mediante la utilización 

de una plataforma de carga que se desplaza sobre rieles. 

,7~~,·-.~-u,,,"., ... 
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operación realizada por coteros. 
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manualmente, 
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DIAGRAMA DE GANTT. 

OPERACIOI TTAL.TPO TIEMPO TIEMPO 
OP/MIRUTO INICIAL FINAL 

1 . DESCORTEZADO 17 
2 . CORTE 16 
l . CAIASTILLA A OLLA 1 
4 . PRECOCIDO 10 
5 . CIII~TILLA A TAlQUE 1 
6 • PELADO 27 
7 . EIUSADO 26 
8 . TAPADO 26 
9 • CAIASTl ESTERILIZADO 1 
10. BSTBRILIZADO 20 
11. RBTIRIR CAIASTA 1 
12. LIMPIBZI fRASCO 13 
il. RO!OLlDO y TRAISPORTI 16 
14. CIIAS!I CUAREITIIA 18 
15. RBTIIAI CAIASTA 18 
16. TIIISP. y ETIOUITIAR 3D 
17. GI1PII Y ISTIBAR e 

TIIMPO DI CICLO: 112 MI lUTOS 
CADI 17 IIIOTOS COMIBIZA 01 IUBVO CICLO 
CICLOS POI TURRO DI 8 HORAS: 21 CICLOS 
PRODUCCIOI POR CICLO: 253 fRASCOS 
PRODUCCIOI PROMIDIA POR TURIO DI 8 HORAS 

FUENTE EL AUTOR 

0.00 17.00 
1.15 17.14 

17.14 18.14 
18.14 28.14 
28.14 29.14 
29.14 56.14 
32.00 58.00 
35.00 61. 00 
61. 00 62. 00 
62.00 82.00 
82.00 83. 00 
83.00 96.00 
81.00 104.00 
94.00 112.00 
0.00 18.00 
7. 00 . 37.00 

37 41.00 

5313 FRASCOS DE PALMITO APROXIMAO~KERTK 

TIEMPO DE CICh0 
112 !!INUTOS 
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7 CALIDAD 

7.1 FUNDAMENTOS TECNICOS PARA UNA OPTIMA CALIDAD 

7.1.1 Esterilidad comercial. En los productos ácidos, tales 

como frutas y verduras, el tratamiento térmico no necesita 

a.::tuar más que sobre las levaduras. hongos y bacterias no 

esporuladas; la presencia en tales bacterias no esporuladas 

en condiciones viables, con excepcion de ciertas especies 

acidúricas. no se considera de importancia desde el punto de 

vista alterativo o de la salud pública, ya que su desarrollo 

está impedido por la elevada acidez del medio, en especial en 

relación con estas bacterias esporúladas, puede deducirse que 

los alimentos enlatados en buen estado comercial, no son 

invariablemente estériles. 

En condiciones de almacenamiento normal, las esporas que 

sobreviven a un tratamiento comercial adecuado son incapaces 

de desarrollarse, lo que nos lleva a la adopción del término 

estérilidad comercial " para indicar las condiciones 

bacteriológicas de los alimentos enlatados, no estériles, 

pero en condiciones de venta. 
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7.1.2 Fuentes de Contaminaci6n. Al estudiar los efectos del 

calor en los microorganismos, vemos que existe una estrecha 

relación entre el número de organismos presentes en un 

alimento y el calentamiento necesario para asegurar su 

destrucción. Tanto la experiencia práctica como la de 

laboratorio demuestra que se necesita un tratamiento térmico 

mayor para destruir una cantidad de microorganismos que el 

requerido para un número pequefio. Hay muy pocos alimentos 

enlatados que no se deterioran cuando se calientan más de 

cierto tiempo, que varia con la naturaleza del producto. 

Puesto que el tratamiento térmico normal sólo asegura la 

esterilizacion cuando el producto no está excesivamente 

contaminado, en la preparación de los alimentos para enlatar, 

es necesario controlar el número de organismos potencialmente 

productores de alteraciones. 

Existe tambien la pos i bi 1 idad de que los microorganismos 

lleguen al producto envasado una vez procesado, a traves de 

las junturas. El peligro de fugas es mayor durante la fase de 

enfriamiento y la presentación de al teraciones resul tante 

esta muy influida por la condición bacterio16gica del agua 

empleada en el proceso. 

Practicamente, los origenes de contaminaciÓn microbiana 

pueden agruparse bajo los siguientes encabezamientos: 

Materia Prima. 



147 

Fabrica, utencilios, etc. 

7.1.2.1 Materia Prima. Todos los productos naturales para 

envasar deben ser sanos y limpios, para que no se recienta la 

calidad del producto final. El empleo de cualquier 

substancia que muestre signos claros de alteración da lugar 

inevitablemente a algun deterioro de la calidad del producto 

fina l. Para la preparacion y envasado de los alimentos se 

necesita una escrupulosa limpieza y una extricta obediencia 

de los principios sanitarios. El suelo es frecuentemente una 

fuente prolifica de microorganismos y muchas alteraciones se 

deben a gérmenes procedentes del mismo (ver anexo 5). Además 

de la contaminación microbiana, llevada a cabo por el suelo 

o polvo extrafio, prácticamente todos los ingredientes 

comunmente empleados en el proceso de envasado de productos 

alimenticios son potencialmente fuente de contaminación (ver 

élnexo 5 j • 

7.1.2.2 Fabrica. Aparte de las consideraciones estéticas, la 

necesidad de realizar las operaciones de envasado bajo 

condiciones higiénicas se refleja en el proceso productivo. 

Es conveniente disminuir la contaminación atmosférica con 

lavados regulares de las superf ic ies, tales como paredes, 

umbrales de las ventanas, etc., en las que pueda acumularse 

el polvo. 
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Está perfectamente demostrCid,,j que, entre las fuentes más 

importantes de contaminación. se halla la misma fabrica. Esto 

se refiere particularmente a las alteraciones originadas por 

los organismos termófilos del "agriado", ya que sus 

caracteristicas biológicas les permiten desarrollarse en la 

maquinaria caliente, escaldadoras, tanques mezcladores, etc. 

El control de la contaminación microbiana causada por las 

fábricas de conservas descansa en la posesión de un equipo 

adecuadamente ideado y construido, y en la eficacia de los 

procedimientos de limpieza (ver capitulo 9. numeral 9.1.2. 

Zonas de la Planta). 

La contaminación de la factorla puede ser consecuencia de que 

se trabaje a temperaturas favorables al rapido crecimiento de 

los organismos productores de alteraciones alimenticias. 

circunstancia de singular importancia en los microorganismos 

termofilos, de rapido desarrollo entre los 48.8 y 71 oC. 

Donde no pueda practicarse este control térmico, se 

recomienda vaciar el equipo y limpiarlo completamente, con 

agua limpia y frIa, cada 3 ó 4 horas, para interumpir todo 

posible aumento de la contaminación. 

7.1.2.2.1 Limpieza de la fabrica. Para mantener la fábrica 

de envasado en condiciones sani tal' ias es prec iso poner en 

práctica ciertos procedimientos de limpieza, durante el 

periodo de trabajo. La acumulación de desperdicios. 
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derrames, etc., en los su~lüs y equipo debe prevenirse 

1 impiandolos con ciertos intervalos. durante el día. Las 

máquinas de llenado de salmuera donde el derrame es 

especificamente abundante, se lava con manguera durante los 

periodos de descanso, y si lo necesita cualquier otra 

maquina, se trata de modo similar. 

Una ves terminado el trabajo, es indispensable un lavado 

completo de todo el equipo. pues el desarrollo de los 

organismos productores de alteraciones en el material 

alimenticio recidual dejado en tuberías, maquina3, etc., 

daria lugar a la contaminación del producto que pase 

posteriormente por la planta. Se requiere un elevado grado 

de limpieza. 

Muchas partes del equipo, tales como bombas, escaldadoras, 

etc., no pueden limpiarse adecuadamente sin desmontarlas y es 

necesari.:· la presencia de un mecánico en la seccion de 

1 im¡:.,ieza. 

7.1.2.2.1.1 Procedimiento General de Limpieza. 

- Hacer circular por rutas normales agua caliente, sin 

olvidar las tuberias secundarias y de retorno. Si es 

necesario, desmontar la maquinaria y quitarle los 

reciduos alimenticios gruesos con agua caliente. 

Despues del lavado inicial se limpia la fábrica 

f'·"""' .... -;::" ,;-::;:;;, 
,.,,, .l.., '--rt .... ,. , 

-.. ..... 7 ~_ __ - - -~. _,.,A 
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fisicamente, barriendola y empleando un detergente adecuado. 

La elección del 

factores. 

detergente depende de los siguientes 

Tipo de suciedad que debe eliminarse, sea esta, material 

graso, proteináceo, inorgánico o una combinación de los 

mismos. 

Acción corrociva en las superficies de la fabrica y del 

utillaje. 

Temperatura que pueda alcanzar durante la limpieza. 

Posibilidad de colorear el producto. 

Costo de la operación de limpieza. 

- En esta fase, debe rociarse la maquinaria completa y 

continuamente con 3gua caliente hasta que se haya 

calentado suficientemente para permitir un rápido 

secado, eliminando de esta forma restos de detergente. 

- Los sumideros despues de enjuagarse con agua, se les 

aplicara una solución de hipoclorito de sodio (0.02% de 

cloro) durante al menos cinco minútos. 

enjuaga con agudo 

Finalmente se 
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7.1.:2.:3 Envases. Aparte de la posible entrada de los 

microorganismos a través de las junturas o suturas 

defectuosas después del envasado, el envase mismo puede ser 

la causa de contaminación de los alimentos. Desde el punte 

de vista puramente bacteriológico, su importancia depende del 

tipo de envase empleado. Sinembargo, para ningún producto 

alimenticio puede justificarse el empleo de envases 

conteniendo tierra o suciedad, que deben lavarse, antes de 

ser llenados con una solución detergente caliente. 

7.1. 3 Tipos de alteración. Se dice que una conserva 

alimenticia se halla alterada cuando por cualquier motivo ha 

sufrido deterioros o el estado del recipiente los permite. 

La alteracion puede deberse a muy diversas causas, entre las 

que se incluye las actividades de los microorganiamos, las 

reacciones químicas entre continente y contenido, las 

diferencias técnicas entre el método empleado, la falta de 

delicadeza en el manejo del producto y las malas condiciones 

de almacenamiento. Los frascos alterados pueden presentar un 

aspecto externo absol u-:amente norma 1 ó, por el contrar io, 

claras anormalidades, tales como deformidades más o menos 

marcadas. 

Las tapas de un frasco normal, con un vacío bien hecho, son 

ligeramente cóncavas o planas. Un frasco cuyas tapas esten 

abultadas, por una presion interna positiva causada por los 

gases formados como consecuencia de la actividad química o 



1 S:, 

Illi-:::robiana, se denomina "hinchado o abombado". Los muy 

hinchados son aquellos cuyas tapas estan permanente y 

firmemente distendidas; si pueden moverse presionando con el 

dedo pulgar, pero no se les puede hacer recobrar su posición 

normal. Se llama "saltón" al frasco su tapa distendida, pero 

capa~ de volver a su posicion al presionar con el pulgar. 

denomina" lanzado" al frasco de aspecto normal, cuando al 

ser golpeado su tapa se proyecta hacia afuera, recuperando su 

posición normal al aplicar cualquier presión por ligera que 

sea. Todos los frascos hinchados pasan sucesivamente por los 

estadios de lanzado y saltón. 

A continuación rese~amos los defectos y causas de las 

alteraciones mbs frecuentes: 

- Microbianas Tratamiento insuficiente. 

Enfriamiento inadecuado. 

ContaminaciOn a través de fugas. 

Alteraciones previas al tratamiento. 

'.Julmicas Hinchamiento por hidrógeno. 

- Físicas Técnica defectuosa en el manejo 

del autoclave. 

Vacío insuficiente: Llenado excesivo. 

Enmarcado. 



- Misceláneas Herrumbrado. 

LesIonado. 

; 0 ANALISIS MICROBIOLOGICOS 

La calidad es la prioridad en nuestra producci6n de palmito, 

esta cualidad nos permitirá penetrar en este mercado dominado 

por Brasil. Para cumplir con esta premisa se se efectuará un 

control de calidad rigurozo durante el proceso de selección, 

pelado y corte, asegurando así obtener los siguientes 

patrones normativos de calidad. 

Los análisis microbiológicos son importantes en el control de 

calidad para detectar microorganismos, que pueden ser 

patógenos 0 no patógenos. 

incluyen los siguientes: 

Los analisis microbiológicos 

- Análisis para detectar el grado de frescura de la 

materia prima. 

- Análisis rutinarios, para controlar el proceso de 

elaboración. 

- Análisis para investigar causas de descomposici6n del 

producto. 

- Análisis de productos sospechosos de producir 

intoxicaciones. 

Los anal isis microbiológicos incluyen la cuenta total de 
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microorganismos, mohos y levaduras, la determinación de 

colibacterias, estreptococos, Salmonella y Shigella. 

Los análisis deben llevarse a cabo por técnicos en la 

materia. 

- Las muestras se tornan con instrumentos esterilizados. 

- Debe evitarse la contamina~ión por polvo y saliva. 

- Las muestras no deben entrar en contacto con 

detergentes que afecten la viabilidad de los 

microorganismos. 

- Los envases deben rotularse con información de la fecha 

y el lote de producción. 

- Los envases deben etiquetarse con la información que 

influya en la interpretacion de los análisis, corno los 

conservadores. las consideraciones de conservacion. 

Debido a que los microorganismos se multiplican con rapidez, 

es necesario iniciar los análisis tan pronto como se tengan 

las muestras. Si est0 no es posible, las muestras se deberan 

conserv3r ~ongeladas. 

Los análisis siguen una cierta secuencia: 

- Se hace una solucion de m~estra. 

Se inicia la prueba cuantitativa. 

Se inicia la prueba determinativa en cultivos 

selectivos. 
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- Se someten las colonias aisladas a reacciones 

bioquimicas para clasificar el organismo. 

Ver anexo 5. Aspectos legales de explotaci6n. 



8 PRODUCTIVIDAD 

Se define como la relación entre la producción que se obtiene 

y los esfuerzos medidos por el precio de los insumas 

requeridos para obtener dicha produccion. 

En una planta en funcionamiento se puede aumentar la 

producctividad ya sea aumentando la producción con los mismos 

insumas, o disminuyendo los insumas para una producción dada. 

La productividad se puede lograr en cualquiera de los 

factores de producción: equipos. materiales, espacio, 

personal, tlansporte y capital y se habla de productividad de 

uno de estos factores. Obviamente, la productividad óptima 

total se logra optimizando cada uno de ellos y luego todos 

ellos entre si. A continuacicn se analizarán cada uno de 

estos factores: 

8.1 EQUIPOS 

La mayor prod~ctividad con respecto a este rubro se logra 
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cuando se han tenido en cuenta todas las consideraciones 

correspondientes a las limitaciones de ciertos tipos de 

equipos, en relación con los requerimientos de materiales, 

personal etc. 

Se logrará una mejor productividad de los equipos si las 

lineas de producción están bien balanceadas, si los procesos 

han sido estudiados para evitar demoras y detenciones; y si 

han sido previstas las necesidades de materiales, para evitar 

detenciones de dichos equipos y poder utilizarlos en forma 

óptima. 

8.1.1 Selección de Equipos. Para la producción de palmito a 

nivel industrial, como lo mencionélmos en la selección de 

tecnología. no se requiere de equipos sofisticados. sino 

adecuados a este proceso productivo. teniendo en cuenta la 

ubicación de la planta. Los equipos requeridos para la 

producción estimada són los siguientes: 

-1 Caldera. 

-1 Planta purificctdora. 

-1 Equipo de laboratorio. 

-1 Equipo de enfermeria. 

-1 Planta eléctrica. 

-1 Sistema de tornillo sinfin. 

-1 Sistema hidraulico. 

-1 Malacate. 



151:, 

-8 Sierras de cort8 

-5 Mesas de acero inoxidable. 

-1 Mesa de empaque. 

-1 Máquina etiqueteadora. 

-1 Motobomba. 

-1 Esterilizador. 

-2 Carros canastillas. 

-2 Canastillas de acero. 

-1 Compresor. 

-1 Olla de precocldo. 

-1 Marmita salmuera. 

-1 Tanque de agua acidulada. 

-1 Máquina lavadora de envases. 

-1 Inyector de salmuera. 

-8000 Canastillas plásticas. 

-1 Bascula de plataforma. 

-1 Bascula sencilla. 

-1 tractor de arrastre. 

-1 MOntacargas de 3 toneladas. 

-1 Plataforma elevadora 1/2 T. 

-9 Trompos de descortezado. 

-1 Equipo de cocina. 

-35 estanterias con bandas de transporte. 

-1 Vehiculo a control remoto. 

-1 Tendido de rieles. 

-5 'Jagonetéls. 

-4 Lanchas. 
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-5 Motores fuera de borda. 

-10 cuchillos. 

-15 Machetes. 

Ver anexo 7. Maquinaria y equipo - Muebles y enseres. 

8.2 MATERIALES 

Los materiales estarán tanto mejor aprovechados, cuanto mejor 

planeado esté el sistema de control de calidad y cuanto más 

esfuerzo se haya realizado para evitar demoras intermedias 

durante el proceso. 

Desarrollar a un proveedor significa volverlo " corno uno de 

la familia "~o Pero no vale la pena el esfuerzo ni el costo de 

esto si no existe la clara intención de seguir con el un 

largo tiempo. Largo tiempo significa los años de vida de una 

pieza y quizas mas. Puede ser la vida de la compañía o 

plantas, y puede abarcar varias generaciones de una familia 

de piezas o una clase de materiales. 

El razonamiento que justifica el desarrollo de proveedores es 

sencillo: la calidad sube y el precio baja. Si hay demasiados 

proveedores, se presta escasa atención a cada uno; por tanto, 

el desarrollo comienza con la reducción en el número de 

proveedores y el contacto personal y frecuente con ellos. 

Para efectos de calculo y proyecciones se tornará un 
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incremento anual en el costo del 20%, en general para 

materias primas e insumas. 

8.2.1 Palma de Naidi. Los bosques naturales de palma dE' 

Naidi en Colombia. se extienden desde el delta del rio Guapi 

hasta el d>2lta del rio Mira, existiendo 95.500 hectáreas 

aptas para su aprovechamiento. 

En muestreo realizado en una parcela ubicada en el río 

Cerrozalito, en el delta del rio Naya, se encontraron 2.400 

estipes de más de 7 cm. de espesor por hectarea y rebrotes 

abundantes y vigirosos; los coraz'.Jnes aislados de estos 

estipes variaron entre 30 y 50 cm. de largo y 2 Y 3 cm. de 

diámetro (13). De una tonelada de estipes, se deriva: 4.5% 

producto, 8.33% puntas crudas, ~.08% puntas cocidas y 83.34% 

je desperdicio de corteza. (14) 

La materia prima necesaria ,para elaborar una unidad de 

producto procesado de 700 gr, es de 320 gr. de corazón de 

palmito, las cuales se obtienen de .2 estipes de 50 cm. de 

longitud aproximadamente. esta productividad se obtiene 

gracias al proceso selectivo en el corte del estipe, 

minimizando asi el desperdicio del palmito. 

13 Tomado del proyecto PI-4. Somplejo de Enlatados de Corazón 
de Palmitos. Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, 
C.V.C. 

14 

el Desarrollo 
Comer':. i !':i l,:,al i . 

del Proyecto Palmitos Enlatados de la Fundación para 
Integral del Valle del Cauca, F.O. l. Camara de 
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La potencialidad de estos bosques garantizan aproximadamente 

36.672 toneladas de palmito drenado, lo cual equivale a 

80.220 toneladas brutas de palmito. 

Los objetivos de exportación promedia para los afios de 

estudio, són de 605 toneladas brutas al afio, lo que 

c:,rresponde a 0.75% aproximadamente de la materia prima 

disponible. 

Para dar cubrimiento a los estimados de producción se 

requerirán 1.200 hectáreas de bosques de palmito por afio, ya 

que el rendimiento optimo por hectarea es del 40%. 

Se solicitara al Instituto Nacional de Recursos Naturales 

Renovables y 

explotación de 

del Ambiente, 

terrenos por 

INDERENA., ~n permiso 

5.000 hectareas, Clase 

de 

B, 

cantidad que garantiza la sufuciente materia prima para 

cubrir estos presupuestos, aun en el caso de no reforestar 

planificada y tecnicamente. ya que la regeneración natural 

permite asegurar un rendimiento sostenido y escalonado de la 

palma en periodos de cuatro afios en el manejo del rebrote. 

Ver anexo 5. Aspectos legales de Explotación. 

2.2.2 Sal. Nacl, el aprovisionamiento se efectua por 

intermedio del Instituto de Mercadeo Agropecuario, IDEMA. 

El suministro de sal no representa problema ni 1 imi tac ión 
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para su abastecimiento, puesto que se puede adquirir en 

cualquier parte del palS, dada la caracterlstica de producto 

de primera necesidad. 

Sus características físico químicas, no perecedero, le 

permiten ser almacenado por largos periodos, un inventario 

alto no ofrece perjuicio económico y su area de 

almacenamiento es mínima. 

La necesidad máxima de conaumo mensual es de 100 kg. 

La cantidad mínima de despacho es de bulto por 50 kg. 

8.2.3 Acido citrico. Su presentación es en tambores 

plásticos ~e 55 galones. 

Su aprovisionamiento se hara en el puesto de Buenaventura, 

por íntermedio de Sucromiles S.A, empresa que garantiza la 

entrega de las cantidades requeridas en 15 días. 

La disposicion en planta se efectuará en los mismos 

recipientes garantizando seguridad en el manejo, y su 

utilizaci6n se efectuaré:! de acuerdo al requerimiento del 

preces':. . 

8.2.4 Agua. La region del Paclfico se caractreríza por su 

gran afluencia de ríos y una alta lluviosidad, característica 
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que se optimizará gracias al disefio del techo de la planta, 

a dos aguas, que proveerán con suficiencia el agua necesaria 

para los procesos de fabricación, alimentación y servicios 

generales, previamente tratádas. 

8.2.5 Material de envase. 

8.2.5.1 Envase de Vidrio. El envase utilizado, es un envase 

de vidr io para conservas produc ido por CRISTALERIA PELDAR 

S.A., referencias CM 1262 para presentaciones de 500 gr. y CM 

1263 para la presentación de 700 gr. 

Las características de despacho presentan al envase en 

paletizados a granel, forma de empaque que permite un mejor 

manejo del envase, brindand,,:. una mayc·r capacida.d de 

almacenamiento y manejo de los inventarios, sin que esto 

minimece la protección del envase, ya que el paletizado viene 

cubierto por un plástico y separado cada tendido de frascos 

con una vandeja de cartón, asegurando que este producto este 

limpio y protegido hasta el momento de su utilizaciOn en el 

proceso. 

CRISTALERIA PELDAR S.A., a.cepta pedidos por carta de crédito 

o pagos de contado, garantizando entregas del producto máximo 

en mes y medio, colocados en Buenaventura. 

El consumo mensual de frascos es de 95.000 unidades para las 
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dos presentaciones. La cantidad minima de despacho por 

referencia es de 100.000 unidades. 

Esta limitaci6n determinará una politica de inventarios 

~oncreta para la reposición de este insumo. 

8.2.5.2 Tapa. La tapa es de hojalata o de aluminio 

barnizado, tipo twistt off, utili::ada para recipientes de 

vidrio. 

Esta tapa se produce localmente, por la empresa TAPON CORONA 

[lE COLOMBIA. 

La producción de este tipo de tapas es continua durante el 

arlO. por sus caracteristicas la tapa es utilizada en 

conservas en vidrio. Con esto queremos resaltar que la 

producciórl de estas tctpas no es un proceso especialmente 

disefiado para este proyecto. 

Las condichmes de pago serán crédi tos a cuarenta y cinco 

días. 

TAPON CORONA, garantiza la entrega en el término de un mes, 

puesto en Buenaventura, la cantidad minima de despacho es de 

22.500 unidades. 

El consumo mensual es de 95.000 unidades y se almacenaran en 



estibas. 

8.2.5.3 Etiqueta. La etiqueta es tipo full-color. 

La impresión de estas etiquetas estará a cargo de la firma 

Imprimir Ltda. Dada su al-:.a contribución en el costo del 

producto se haran pedidos al tos para reducir su costo por 

volúmen. 

Estas etiquetas deben estar muy bien protegidas para 

garantizar el largo almacenamiento en óptimas condiciones. 

El tiempo de entrega de estos pedidos, una vez fabricada la 

planchél de impresión, será de 15 puestos en 

Buenaventura. El consumo mensual es de 95.000 unidades y su 

disposición será en estibas. 

8.2.6 Empaque. La forma de empacar los frascos de palmito 

será en cajas corrugadéls tipo C4, que ofrece una resistencia 

mínima a la compresi~n de kgf / cm. , es decir 

aproximadamente 800 kg por caja, permitiendo una disposición 

de 24 o 30 frascos dependiendo de su presentación, en cajas 

de 49,5 ~ 33,0 * 14,5 cm., y de 45,5 * 37,0 * 13,7 cm., 

respectivamente. 

El suministro de estas cajas lo realizara Carton de Colombia 

S.A. Y la cantidad minima de despacho será de 1.000 unidades 
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por referencia, requiriendo de un mes para cumplir la orden 

de pedido, puesto en Buenaventura. 

El requerimiento mensual es de 3.500 cajas y su disposición 

será. en estibas. 

8.3 ESPACIO 

Una plantct bien diseñada, cc,n circulaciones adecuadas y 

asignación de espacios a cada actividad en la medida justa de 

sus necesidade3, donde el flujo de la producción se produzca 

ordenadamente sin cuellos de botella, recorridos inútiles, 

etc. ; permitirá que, con el minimo de espacio se obtenga la 

mayor productividad. 

8.3.1 Principios básicos para ~na distribución óptima. 

Acertar con una buena distribución en planta es importante 

para. obtener la mayor efio:.ieno:.ia en el funcionamiento del 

proyecto. La distribución óptima de una planta es aquella 

que relacionct a los hombres, los equipos y los materiales con 

las instalaciones. en una unidad operativa. 

8.3.1.1 Minima distancia. Los diferentes sectores de 

trab~jo G los diferentes equipos deben colocarse en posición 

relativa, tal que la distancia que recorran las personas o 

los productos entre estaciones o procesos, sea minima. 
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8.3.1.2 Mejor secuencia. Ubicar las estaciones de un modo 

tal, que en conjunto, la secuencia del flujo de cada uno de 

los procesos sea óptima con respecto a la distribución total. 

8.3.1.3 Eficiencia del espacio cúbico. Consiste en 

aprovechar en altura el mayor volumen posible de las naves. 

Este espacio es el principio que se hace particularmente 

importante en el diseRo de los almacenes, adecuado al manejo 

con montacargas. 

8.3.1.4 Satisfacción y seguridad. Consiste en proveer 

iluminación, ventilación, acondicionamiento, etc., adecuados. 

Es tos f ae t,:;,res af ec tan el trabaj o de los operar i os y de 

empleados, aumentando satisfacción y productividad cuando se 

proveen adecuadamente. 

La seguridad del personal es responsabilidad de los 

empresarios, y una parte importante de los riesgos que corren 

los trabajadores se deben a defectuosos diseRos de la planta. 

For 1,:; tanto, se deben diseRar los pasillos y lugares de 

circulación de una manera adecuada, se deben proveeer de 

guardas las partes móviles de las máquinas y el espacio para 

estas, etc .. Con la aplicación de este principio, se logra 

que la planta tenga una mejor distribución, que sea más 

segura y atractiva al trabajador. 

8.3.1.5 Flexibilidad. Con el avance permanente de la 
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tecnologia, una planta raramente se instala de una manera 

defir,itiva o por un periüdo muy largo de tiempo. Ella será 

sometida constantemente a modificaciünes resultantes de los 

cambios en los procesos, en los equipos o en los productos. 

Una planta muy eficiente pero muy rigida, puede dejar de ser 

eficiente en un plazo relativamente corto por el desarrollo 

tecno16gicc. 

8.3.1.6 Crecimiento. El continuo cambio de las necesidades 

obliga a satisfacer la demanda de nuevos productos, por esto 

el diseño de planta deberá ser tál que permita el 

acondicionamiento de nuevas lIneas de producción, adecuandose 

a las necesidades de los nuevüs productos en el mercado. 

8.4 PERSONAL 

La productividad del personal es esencial para la 

producitividad global; ya que, cuando un hombre con un equipo 

as ignado, no produce <.) produce ma l, está af ec tanda a los 

siguientes fa~tores: 

La productividad de los equipos y materiales. 

- Indirectamente, el espacio que ocupa improductivamente. 

- El capital inmovilizado. 

Para que el personal rinda más, con menos fatiga y más 
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satisfacción, deben cumpl il'see ciertos pl'in..:.ipios 

relacionados con la economia de movimientos y eliminación de 

fatiga, los cuales se detallan a continuación: 

8.4.1 Economia de movimientos. Los principios basicos que en 

general debeD tenerse en cuenta para la economia de 

movimientos de la mano de obra, son los siguientes: 

- Utilizar dispositivos para mecanizar las operaciones 

repetitivas. 

- Utilizar herramientas eléctricas o neumáticas cuando 

sea posible, con preferen..:.ia a las manuales. 

- Mover mecánicamente los materiales cuando resulte 

económico hacerlo. Considerar en detalle todo el 

sistema de materiales, equipo y personal necesario, 

buscando su optimizaci6n. Utilizar la gravedad para 

mover materiales y productos siempre que sea posible. 

- Disehar 105 puestos de trabajo de tal forma que el 

operario pueda utilizar cómodamente ambas manos. 

Adi..:.ionar pedales y dispositivos para simplificar la 

tarea. 

- Distribuir los materiales, herramientas y dispositivos 

del puesto de trabajo, de tal modo que los movimientos de 

1 ;;:;:-;..,.i ;" ,.;;-,,-; :.:;:::;; I 
nl\.,."" ;!'," .-vl"" , 

• ___ ....... ,' __ "W~_-_' _" '"~~.~ 
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las manos sean lo más corto y breves posibles. 

8.4.2 Eliminación de Fatiga. Los factores que producen 

fatiga en los operarios son principalmente los siguientes: 

- Fatiga fisiologica de base: Es la que acumula 

naturalmente el cuerpo humano durante el dla. Es 

intrlnseca a la naturaleza del ser humano. 

eliminar solo o compensar s610 con descanso. 

Se puede 

- Trabajo de pie: El operario se fatiga adicionalmente 

cuando necesita trabajar constantemente de pie, más aún si 

debe permanecer quuieto en el mismo lugar. El disefio óptimo 

de un puesto de trabajo se logra con mesas y sillas 

dimensionadas tal modo el operario 

alternativamente, trabajar de pie y sentado. 

- Postura anormal: El trabajador que debe realizar su 

tarea normal con los bra~os encima de la cabeza, o 

acostados, o en ~osturas del torso inclinado, se 

pueda. 

fatigan muy rápidamente. Disefiando la tarea para que 

sea cumplida por dos personas que se turnan en las 

labores inc6modas, puede disminuirse notablemente la 

fatiga. 

- Fuerza muscular: Tener que estirar un brazo o inclinar 

el torzo, para alcanzar un objeto, es más fatigoso que 



moverlo desde cerca. 

- Diseñar adecuadamente el sistema de movimiento de 

materiales, se puese lograr que un operario mueva más 

kilos por hora, moviendose menos kilos por vez, en 

movimientos más rápidos y continuos, ~on menos fatiga. 

- Iluminación: La iluminación deficiente, deslumbrante, 

excesivamente contrastante, produce fatiga. 

principalmente en los trabajos que requieren más 

concentración visual. La iluminación de los locales 

debe ser estudiada. proveyendo en lo posible la mayor 

cantidad de luz natural, evitando los rayos solares 

directos. 
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Para cada puesto de trabajo se debe estudiar la necesidad 

luminica. Debe evitarse el brillo y el efecto estroboscópico 

de los tubos fluorecentes ( un método es utilizando tubos de 

a pares, colocados de tal modo que su parpadeo no coincida). 

Cuanto más intensa sea la luz requerida en los puestos 

individuales, tambien más intensa debe ser la iluminación 

general, para evitar el contraste de sombras negras. 

- Calor y humedad: El acostumbramiento a ciertas 

condiciones climáticas extremas implica una disminución 

del ritmo vital, por esto se observa que el rendimiento de 
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los operarios de las region8s calidas es menor que el de las 

zonas frias. Por lo anterior, la ventilación adecuada o el 

acondicionamiento del aire, deben ser considerados como una 

necesidad, si se quiere obtener menor fatiga y aumento de la 

productividad del trabajo. 

- Concentración: La generalidad de los seres humanos se 

fatiga intensamente cuando deben trabajar concentrados 

durante mucho tiempo. Una manera de disminuir la fatiga 

debida a la concentración consiste en simplificar y mecanizar 

las tareas, subdividiendolas en partes mas simples, cuidando 

de no llegar al extremo de no producir tedio o monotonia. 

El trabajo que exige concentración debe ser especialmente 

anAlizado cuando coincide con una tarea riesgosa, para 

proporcionar seguridad al operario, porque en dichas 

condi c iones los acc identes son muy frecuentes. Se debe 

anotar que el ritmo de trabajo disminuye al adicionar 

dispositivos de seguridad. 

- Ruido: Es un factor de fatiga muy importante, especialmente 

si es estridente o intermi tente. La música ambiental es 

relajante y tranquilizante, ayuda a mantener un espiritu 

elevado de trabajo. 

Los estudios y maquinarias productores de ruido muy intenso, 

o intermitentes, o estridentes, deberán ser acondicionados 
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por medio de silenciadores, paredes acusticas, aislantE:s, 

et'::. . Minimizado los niveles de ruido, si es conveniente, se 

debe proporcionar a los operarios equipos para soportar mejor 

E:l ruido. 

- Tensión mental: Cuando es necesario concentrar la 

atención entre varios objetos, se produce tensión 

mental. Disefiando adecuadamente los puestos de 

inspE:cción, puede evitarse la tensión y subsidiariamente 

eliminar errores. 

- Monotonia y tedio: La repetición costante de los mismos 

movimientos, en ciclos muy cortos produce fatiga mental. El 

reunÍl' variéts ()perac i onE:S simples puedE: disminuir la 

monotonia y su fatiga intrinseca. Es necesario tomar 

particular atención a las tareas que, además de monótonas son 

riesgosas. El tedio produce fatiga y consecuentemente 

disminucion ~el ritmo de trabajo. 

Una manera de eliminar el tedio es proporcionar a los 

operarios posibilidad de trabajar en hileras enfrentadas de 

manera que puedan conversar entre si. Si la tarea es 

compleja, esta distribución puede afectar la productividad. 
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8.4.3 Estructura administrativa. La organización presentará 

cuatro niveles a saber: 

- Gerencia. 

~ Control de calidad. 

- Producción. 

- Compras/almaceno 

- Jefe Produccion. 

- Operarios. 

- Planeación de recurso. 

- l'::orteros. 

- Administracion. 

- Personal. 

- Servicios generales. 

- Cafetería. 

- Financiero. 

- Contabilidad. 

Control de calidad funciona como staff. 

8.4.3.1 Composición del personal por niveles. Un Gerente, 

84 personas en procesos directos, 7 personas de mano de obra 

directa, 8 personas en labores de administración y ventas. 

Para un total de 100 personas. 
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8.4.4 Pollticas salarlales. La empresa se ajustará a las 

normas legales establecidas, sin discriminar Sl es salario 

rural o urbano. 

Las prestaciones sociales, serán del 55% del salario. 

Dada su ubicacion, la empresa brindará transporte a todo su 

personal, en lanchas de su propiedad. desde el pueblo hasta 

la planta y viceversa, al término de la jornada. Este 

aspecto limita la contrataci6n de personal a los recidentes 

en el municipio de Lopez. La alimentación, por idénticas 

razones seré suministrado. 

La empresa trabajará un solo turno, jornadas de ocho horas 

diarias, cuarenta y ocho horas a la semana y veintidos dias 

hábiles al mes. 

Los costos de mano de obra directa t84 personas), se 

trabajarán anualmente con un incremento del 26% para efectos 

de proyecc l • ..)nes. Los costos de mano de obra indirecta (16 

personas) con un 30%. 

La empresa conciente de las caracteristicas socioeconómicas 

y culturales de la región de la costa pacifica, con un alto 

lndice de analfabetismo, bajos niveles de ingreso, con 

rudimentarios hábitos de alimentación, que subsisten con poco 

esfuerzo, los cataloga como personas con poca costumbre de 
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trabajar formalmente, como medio para ganarse la vida. Esta. 

situación origina una alta tasa de ausentismo, originando 

bajos niveles de productividad. 

El pers,.)na: sel ecc i onado será capac i tado con programas de 

inducción previamente disefiados, que garantizarán los 6ptimos 

resultados en los procesos, realizandose dentro de los marcos 

de seguridad e higiene industrial, logrando que la calidad 

del producto esté dentro de los objetivos fijados. 

Para i ncent i var al trabaj ador y de esta manera tratar de 

minimizar la alta rotación del personal. la empresa creará un 

comisariato en donde el trabajador tendrá la posibilidad de 

obtener productos de primera necesidad al costo, productos 

que de conseguirse ~n esta región, tendrian un precio muy 

elevado; de esta forma la empresa ofrece seguridad y 

estabilidad para el desarrollo de él y el de su familia. 

Para este fin, se dispondra de un almacen general dentro de 

las instalaciones. 

8.4.4.1 Mano dEi obra no especializada. La mano de obra 

directa para los procesos de producción, no requiere que sea 

especializada, los cincuenta y dos operarios para los 

di ferentes operac iones del proceso, serán moradores de la 

regien, reeidentes en el municipio de Lopez. 

Para efectuar el corte de la palma se necesi tarán tres 
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personas por hectárea-dla, veintisiete personas en total. Se 

les pagará por tonelada ''::()l'tad3. 

Para la siembra, se necesitarán 0.5 personas por hectárea-

3fio, equivalentes a 5 personas. En el caso de proyectar la 

reforestac.i6n. 

8.4.4.2 Mano de obra especializada. La mano de obra 

indirecta en este caso las cabeceras de area y auxiliares, 

serán personal calificado y técnico respectivamente. 

equivalentes a 16 personas. 

El area de Planeación y aprovechamiento estará dirigida por 

un técnico forestal, especializado en las caracteristicas de 

la palma, quien diseñará un plan para el aprovechamiento, 

corte y reforestacion de la especie. (ver cap.6, numeral 

6.:2.1..1) 

8.5 TRANSPORTE 

La importancia que tiene el transporte dentro de la promoción 

de las exportaciones, es quizá uno de los factores más 

relev3ntes para hacer efectivo un negocio o permanecer un 

produc to en un merc.ad,), por esto presentamos una ser ie de 

recoreendaciones a los servicios internacionales para la carga 

de exportacion en el sistema de transporte maritimo. 
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El transporte maritimo mavil~~a cerca del 80% del comercio 

e;·:terior para lo cual valé la pena que los exportadores 

tengan en cuenta algunas recomendaciones tales como: 

- Hacer un programa anticipado de los embarques. 

- Solicitar las cupos con la debida anticipación al zarpe 

programado del buque teniendo en cuenta : 

Fecha de zarpe deseada. 

Puerto de embarque. 

Tcnelaje bruto del despacho. 

Volumen del despacho. 

Nombre del agente de aduana. 

Indicaciones de tratamiento especial de la carga. 

- En caso de necesidad de contenedores se debe indicar: 

Tipo de carga. 

TrCifico deseado. 

Tipo y cantidad de contenedores. 

Para el producto que se piensa transportar en el contenedor, 

se cobra por lo general la misma tarifa de conferencia con 

sus respec t i vos recargos, adic ionando las tar i fas que se 

cobran por la utilización de los recipientes, los cuales se 

indican en el documento según el tráfico en que se movilice 

el conténedor. 

Las tarifas se cobran para un minimo de utilización del 85% 
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del contenedor; por tanto ~l exportador debe buscar la 

ocupación en el nivel indicado. 

El transporte desde la planta, hacia Buenaventura y 

viceversa. tiene un costo aproximado de $4.000 por tonelada. 

8.6 CAPITAL 

Uno de los objetivos de la empresa moderna lo constituye el 

buen manejo del capital y su previsión, con el propósito de 

poder dirigir hacia el futuro a la empresa, con una 

anticipación adecuada, oportuna y eficéz. evitando de esta 

manera posibles riesgos, que por imprevisión o analisis 

inoportunos, ocurran acciones impensadas o paralelas en el 

:ranscursc de las mismas y puedan afectar financieramente a 

la empresa. Este objetivo se logra a través de una 

estructurada planeación, tanto a corto como a largo plazo. 

La descomposición de la inversión será: 

- Credito de Fomente ($000) 

de la inversijn total. 

- Credito de Proveedores ($000) 

de la inversión total. 

- Capital Social ($000) 

de la inversión total. 

- TOTAL INVERSION ($000) 

: 454.033, corresponde al 59% 

13.856, corresponde al 2% 

305.456, corresponde al 29% 

; 773.345 

Ver cap.11. Análisis Financiero, Plan de Inv. y Financiación. 



9 DISE~O y DlSTRI2UCIGN EN PLANTA 

9.1 PLANTA FISlCA 

Una vez determinada ccn exac ti tud la local izac ión de la 

planta (M~nicipio de Lopez, Departamento del eauca, ver 

capitulo ~. Numeral 5.2). se hace necesario diseRarla 

fisicamente. tanto en su fachada como en su interior. Ver 

anexo 9. Planos de la planta. 

9.1.1 Forma de la construcciOn. La planta estara disefiada en 

forma rectangular puesto que es la que ofrece mayor facilidad 

para .La correcta distribución de los procesos y de las 

máquinas, dispuestas en forma de herradura, aprovec¡-¡ando 

mejor los espacios, lo cual permitirá que el proceso inicie 

por un extrmo 1e la herradura, con el muelle y el area de 

almacenamiento de materia prima y por el otro extremo, el 

almacenamiento final j la salida del producto terminado. todo 

en un proceso continuo. 

La planta presentará dos pisos. Su planta baja, con un area 

construida de 3.918 m~, de 51.90 m. de frente por 75.50 m. de 
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Sé! dispondrán los almacenes de materiéi prima, er:o 

proceso y de producto terminado. se desarrollarán todas las 

partes operativas del proceso productivo, en el segundo piso. 

con un area de 605 m2. de 10 m. de frente por 60.5 m. de 

fondo, estarán las oficinas del personal administrativo y la 

·cafetería. 

El primer piso tendrá una altura de 6 m y el segundo 3 m. 

Techos. En la costa pacifica. las condiciones climáticas 

permiten alcanzar altas temperaturas que fatigan al personal. 

por esto es importante el disefio de un techo adecuado. de 

manera que facilite la ventilación. El techo estara a una 

altura de 18 m .. será una sercha, estructura en hierro a dos 

aguas. con lucarna. para que permita la ventilación, cubierto 

con teja de aluminio con clarabollas que permiten el paso de 

la luz natural. 

Los espacios abiertos de la lucarna y el techo tendran tela 

plástica .de angeo, para impedir el acceso de insectos. 

El techo a dos aguas permite la recolección de aguas lluvias 

que pueden ser utilizadas en parte del proceso. 

Ventanas. Las of icinas del segundo piso tendrán ventanas 

hacia el exterior e internas orientadas hacia el proceso 

productivo. Las oficinas del area de control de calidad y 
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producción tendrán ventanas orientadas hacia el interior de 

la planta, permitiendo una mejor supervici6n. 

Estas ventanas seran fabricadas en aluminio y tendrán 

mosquiteros en tela plástica de angeo. 

Puertas. Las puertas de las oficinas serán de madera, con 

dimensiones tradicionáles. 

Las puertas de acceso del personal y al area de 

almacenamiento, serán puertas - reja en aluminio, controladas 

por el vigilante d8 turno. 

La planta dispondrá de puertas de emergencia ubicadas 

estratégicamente. 

El laboratorio de control de calidad tendrá una puerta de 

vidrio giratoria, que permita la visibilidad y evite posibles 

accidentes. 

Pisos. En la planta los pisos seran de concreto, impermeable, 

lavable, no poroso ni absorvente y tendrán el declive 

recomendado del 2% hacia el sifón o canal de desague, para su 

limpieza diaria. En las oficinas se empleara tabletas para 

obtener un ambiente de trabajo agradable. 

Paredes. Las paredes serán de ladrillo y cemento, con 
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acabados lisos, lavables, no porosas, no absorventes y 

pintadas de color claro. Las paredes de los bafios, cocina y 

cafeterla estarán recubiertas con baldosin de porcelana. En 

las oficinas no se construirán paredes interiores. para 

ajustarse a la flexibilidad de las oficinas funcionales. 

En los lugares estratégicos habrán gabinetes contra 

incendios. 

9.1.2 Zonas de la planta. Para optimizar los procesos de la 

planta se hace necesario dividirla en zonas de acuerdo a su 

actividad. 

Area de acceso a la planta. 

- Dispensario. 

- Enfermería. 

Almacen de materia prima. 

- Planta de tratamiento de agua. 

- Producción. 

- Cuarto de caldera. 

- Taller de mantenimiento. 

- Laboratorio de control de calidad. 

- Almacen de producto en proceso - cuarentena. 

Almacen de material de empaque. 

- Almacen de producto terminado. 

- Oficinas. 

- Servicios públicos. 

- Cafeteria. 
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Descripción general de estas areas. 

9.1.2.1 Areas de Acceso. Esta area tendrá corno mínimo 4.5 m. 

de ancho para permitir el movimiento del montacarga. a lo 

largo de todo el costado de la planta. contiguo al area de 

almacenamiento de materias primas. evi tanda de esta forma 

movimi~ntos para descargar materiales en el interior de la 

planta. 

Se contara con dos tendidos de rieles desde el muelle de 

descargue hasta las areas de acceso de la planta. 

9.1.2.2 Dispensarios. Esta area dispondrá de un pequeño 

almacen en donde se le suministrará material aseptico para la 

jornada diaria. permitira al operario adecuarse para las 

labores del día, dispondrá de duchas y servicios sanitarios, 

como tambien de un vestier con casilleros. Al finalizar las 

operaciones del día en este lugar encontrard. canastas en 

donde deposi tará los tapabocas, guantes y gorras para el 

cabello. para su posterior lavado. 

~~.1.2.:3 Enfermeria. En esta area se encontrarán los 

medicamentos y equipos necesarios para brindar los primeros 

auxilios a operarios y empleados de la planta. Se tendrán en 

cuenta la adquisición de medicamentos adecuados para las 

características de esta zona. En caso de presentarse 

situaciones de gravedad. se contarb con un servicio de 
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radiotelefono, el cual estará en ld Gerencia. 

9.1.2.4 Almacen de Materia prima. En general cada almacen 

está disefiddo para mantener un inventario de dos veces el 

consumo mensual, excepto el de palmito cuya area está 

calculada ¡Jara almacenar dos días de producción, dada la 

característica de producto perecedero. 

El area requerida por almacen será aproximadamente de 60m 2 • 

Area mínima de almacenamiento para cuarenta y ocho horas: 

Producción mensual. 

Producción diaria. 

feos. 

Consumo de M.P.I frasco. 

Consumo estipes/día. 

Longitud estipe. 

Diámetro estipe. 

Volumen mínimo almaceno 

~ 95.000 frascos. 

~ 95.000 feos / 22 días = 4.320 

:::: 2 estipes. 

~ 4.320 feos ~ 2 estipes t 2 días 

~ 17.280 estipes. 

~ 60 cm = 0,6 m 

~ 5,0 cm = 0,05 m 

~ 17.280 * 0,60 * nr 2 

~ 20,35 metros ~úbicos. 

9.1.2.5 Planta de tratamiento de agua. Esta area será 

clasificada corno zona restringida y estará aislada de la 

planta por medio de una malla metálica. estará localizada 

cerca a la caldera y a su fuente - el rio -
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Su capacidad de 300 Metros ~ubicos. Permitirá abastecer con 

suficiencia los procesos de caldera y las distintas 

operaci6nes en el proceso productivo, como también para el 

suministro de la cafeterla. 

Esta zona contará con corredores de 1 m.. que permi tan el 

facil desplazamiento del personal autorizado para su control 

y mantenimiento. 

9.1.2.6 Area de producci6n. Esta area presen ta una forma 

rectangular de 23.5 47.8 = 1123.3 m:l., enmarcada en una 

disposición de herradura, por los almacenes de materia prima. 

producto en proceso y producto terminado. El proceso tiene un 

diseño en forma lineal, iniciando las operaciones en un 

extremo de la planta y finalizando sin interrupciones y en 

forma continua en el proceso de cuarentena. 

Paralelamente a la linea de producci6n estará las 11neas de 

fuerza a vapor. 

9.1.2.7 Area de calderas. Esta area de 10 • 10.5 = 105 m2 
•• 

estará cubierta más no encerrada por paredes. Es importante 

que esta area este separada de la planta como medida de 

prevenci6n de accidentes. evi tando posibles incendios por 

radiación ya que en su proceso generará altas temperaturas 

necesarias para todos procesos de producci6n. 
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Se tenderán lineas aeréas de conducciOn de vapor, hasta los 

equipos que lo requieran para su operación. 

Para el diseño de esta area y tendido de las lineas de 

c':Jnduc.:: Ión se tendran en cuenta las normas de segur idad 

industrial. minimizando las pérdidas de presión por 

distancias excesivas. 

9.1.2.8 Taller de mantenimiento. Esta area de 14.1 ~ 15.2 

= 214.3 m2
., esta diseñada para almacenar los repuestos 

necesarios para los equipos en operación, las herramientas y 

equipos necesarios para brindar el mantenimiento preventivo 

y predictivo en cada uno de los equipos de la planta, como 

tambien de los equipos de operaciones fuera de esta. 

Esta area estará localizada en al lado del cuarto de caldera 

en la parte inicial de la planta. 

9.1.2.9 Laboratorio de control de calidad. Esta area de 7.3 

9.8 = 71.5 m2 
•• estará ubicada al final del proceso de 

esterilización y al comienzo del proceso de cuarentena, 

permitiendo el análisis del palmito en proceso y en el 

producto terminado. 

Esta area contendrá tambien la oficina de Producción. 
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9.1.2.10 Almacen de producto en proceso - Cuarentena. Esta. 

area 46.2 i' 7.3 = 337.2 m:' .. permitirá el almacenamiento 

temporal del producto, para su observación y verificaciones 

de control de calidad. 

Esta area tendrá una vía de acceso por riel para el 

transporte de los frascos de producción a cuarentena, y de 

esta a almacenamiento de producto terminado. 

La capacidad de almacenamiento cubre con suficiencia la 

producción de un mes y medio. 

Area mínima para el almacenamiento en cuarentena: 

Producci6n/mes. 

Producci6n diaria. ::: 4.320 frascos. 

Díametro frasco. A" 8 cm = 0,08 m 

Ancho de la bandeja. -~ 50 cm = 0,05 m 

~ 20 cm = 0,20 m ~ Altura/bandeja. 

Hileras fcos./bandeja. = 5 

Bandejas/estantería. = 14 

Estanteria metros 

lineales/dla. ~ 0,08 m t 4.320 feos. / 5 / 14 

-~ 4,9 m. 

Altura estanterlas. = 14 * 0,20 m + 0,20 m (base) 

= 3,0 ro 

f 11",";':i~--:.,..,,, 
. n ... ,.,'t'" 1, 

... ·T 
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Ancho corredores 

por estatería. = 1,0 m 

Longitud mínima 

almaceno 1 m + (0,5 + 1) m * 22 * 1,5 

= 50,5 ID 

Area mlnima = ( 4,9 + :2) m t 50,5 m 

= 348,45 m2 

9.1.2.11 Almacen material de empaque. Esta area de 22· 9.6 

= 212.2 m2 
•• esta diseñada para almacenar frascos, tapas, 

etiquetas y cajas corrugadas. Con una capacidad de dos meses 

de inventar i(,. 

La disposición para el almacenamiento de estos insumas será: 

Frascos. estibas de 1,6 * 1,6 m = 2,56 m2 

Tapas. estibas de 1,0 * 1,0 m = 1,0 m2 

Cajas corrugadas. estibas de 1,5 * 1,15 m = 1,73 m2 

Area mlnima almacenamiento del material de empaque: 

9.1.2.11.1 Fras=os: 

Consumo mes. = 95.000 fracos 

Frascos/paletizado. = 4.400 

Total paletizados. = 95.000 * 1,5 / 4.400 

= 'j -:. 
..J...J 
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Altura paletizado. = 1,65 m 

Disposicion vertical 

de paletizados. r, = ':;'1 

Estibas dispuestas 

en la base. = 33 / 3 

= 11 

Area almacenamiento feos. = 11 '* 2,56 m2 

= 28.16 m2 

9.1.2.11.2 Tapas: 

Consumo mes. = 95.000 tapas 

Unidad de despacho 

por estiba. = 25.500 unidades / m2 

Disposición vertical 

de estibas. = 3 

Estibas dispuestas en 

la base. = 95.000 / 25.500 ) / 3 

Area almacenamiento tapas. = 2 ~ 1 mJ 

= 2 m2 

9.1.2.11.3 Cajas corrugadas: 

Consumo mes. = 3.480 cajas 

Unidad de despacho 

por paquete. = 30 unidades 

Total paquetes. = 3.480 ~ 1,5 / 30 



Paquetes/estiba. 

Total estibas. 

Disposición vertical 

de estibas. 

Estibas dispuestas en 

la base. 

= 174 

= 25 

= 174 / 25 

= 7 

= 2 

= 7 / 2 

= 4 

Area almacenamiento cajas. = 4 ~ 1,73 m2 

= 6,9 m2 

9.1.2.11.4 Químicos. 

9.1.2.11.5 Sal. 

Total area de material 

de empaque. = 39,06 m2 

9.1.2.12 Almacen de producto terminado. 
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Esta area de 30 * 

7.3 = 219 m2 
•• esta diaefiada para almacenar la producción de 

un mes y medio, se almacenarán en estibas de 1,15 * 1,40 m., 

su disposición fisica, para la entrega del producto ser<3 

acorde al sistema FIFO., sistema que garantiza que las 

primeras unidades en producirse sean 

despacharse. 

las primeras en 



Area minina para almacenar un mes y medio de producto 

terminado. 

Produc.mes/cajas. = 3.500 

Area estiba. = 1,40 m .t 1,15 m 

= 1,61 m2 

Cajas/estiLa. = 80 

Disposición vertical 

de estibas. = " ,;:, 

Total estibas. = 3.500 :f. 1.5 / 80 

= 66 

Estibas dispuestas 

en la base. = 66 / 3 

= 22 

Area mlnima almaceno = (22 .t 1,61 m:2) + (4,5 m .t. 16 m) 

= 107,42 m2 

9.1.2.13 Oficinas. Las oficinas se encontrarán en el segundo 

piso de la planta, creando mayor independencia de la planta 

de producción, respecto a los factores fisicos, pero 

permitiendo ejercer un control visual de todos los procesos 

de el area de producción. 

Su acceso con la planta de proceso se hará mediante mediante 

la utilización de escaleras. 

Se requieren las siguientes oficinas para operaciones 
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administrativas y operatlvas a saber: 

- Gerencia. 

- Personal. 

- Contabilidad. 

- Control de calidad. 

- Producción. 

- Planeaci6n e Ivestigaci6n de recursos ( Ing. Forestal ). 

- Compras y Almacen. 

Control de calidad y Produccion, tendrán su oficina dentro 

del area del laboratorio y estará ubicado al finalizar el 

proceso de esterilizaci6n y el inicio del proceso de 

cuarentena. Permitiendo de esta forma estar en contacto con 

el proceso durante toda la operaci6n. 

El diseño de estas oficinas será funcional siguiendo con las 

normas de creaci6n de oficinas abiertas, la única que tendrá 

independencia total. será la de la Gerencia. 

9.1.2.14 Servicios públicos. La planta contará con 

suficientes servicios destinados satisfacer las necesidades 

fisio16gicas de todo el personal de la planta. Estos 

servicios estarán ubicados estratégicamente, de tal manera 

que cumplan las normas sanitarias y eviten desplazamientos 



innecesarios. 

En la primera planta habran baños para ser utilizados en 

promedio por personas. La segunda planta contará con 5 

baños para el personal de oficina. (Ver anexo 5) 

9.1.2.15 Cafetería. Esta area está dividida en dos, la 

cocina y el area de alimentación. Estará localizada en el 

segundo piso, en el ala opuesta a las oficinas de labores 

administrativas y unidas a esta por un corredor. Los 

operarios de la planta tendrán acceso a la cafeteria 

utilizando dos escaleras. 

El area requerida de la cafetería será de 130 m2
., suficiente 

para dar cabida a las personas sentadas, en mesas de 4 

puestos. Tendrá servicios sanitario independientes, para 

damas y caballeros. 

El area de la cocina estará separada de la cafeteria por una 

barra de autoservicio, como medida de higiene y de 

presentación. Tendrá servicios sanítario independiente. 

9.2 Diseño y construcción del equipo. 

El equipo de envasado se proyecta ordinariamente atendiendo 

casi exclusivamentea ciertas consideraciones mecánicas, 

concederemos gran importancia, al aspecto sani tar i o. Los 
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riesgos de que surjan focos de contaminación en la fábrica, 

puede disminuirse o el iminarse teniendo en cuenta ciertos 

principios durante el proyecto y la construcción, que pueden 

resumirse así: 

1 - El utíllaje debe construirse con materiales no porosos, 

que sin contaminar químicamente los alimentos, resistan los 

efectos corrosivos, no sólo de éstos, sino también de los 

productos químicos empleados para su limpieza y desinfección. 

2 La instalacion general y la construcción de las 

diferentes secciones será tan simple como sea posible. Se 

intentará un flujo continuo de material, eliminando, por lo 

tanto, los depósitos y estancamientos donde puedan 

desarrollarse organismos productores de alteraciones 

alimenticias, y servir de reservorio de 

contaminación para los productos que pasan por la fábrica. 

3 - Las cañericls deben ser de una longitud que permitan una 

adecuada limpieza con manguera, con aJustesde tipo sanitario 

que se aflojen con facilidad para permitir un rápido 

desmontado y limpieza. Las junturas acodadas deben ser 

redondeadas, el iminándose los extremos sin sal ida. Cuando 

hayan de insertar vctlvulas o grifos se emplearán los que al 

quitar su llave dejan el paso totalmente libre; facilitan la 

limpieza y no permiten la formación de pequeños depositos de 

cllimentos detenidos. 
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4 Las superficies d,,;::l equipo deben hallarse libres dE' 

oquedades, depresiones y bordes en los que el alimento pueda 

detenerse y descomponerse. Los conductos y canales de 

transporte, tinas de almacenado, tolvas de llenado, etc., 

deberán ser de ángulos y bases redondos, y estar libres de 

áreas rugosas y picadas. 

5 - Para evitar la acumulación de desechos de alimentos, el 

equipo debe hallarse elevado sobre el suelo, de tal manera 

que permita la limpieza del mismo; si la maquinaria es 

pesada, la base debe estar incrustada en el piso para evitar 

el escape del agua, etc. 

6 - En lo posible, se eliminara del equipo de envasado la 

madera, sanitariamente peligrosa, puesto que su superficie 

tosca y veteada tiende a impregnarse con material alimenticio 

en el que pueden desarrollarse las bacterias. Las superficies 

de madera contaminada son además muy dificiles de limpiar y 

esterilizar. 



10 CONTROL DE MATERIALES 

Los inventarios hacen posible un sistema racional de 

prüducción. Sin ellos no se podrí.:;¡ alcanzar un flujo de 

producción uniforme, obtener una utilización normal de las 

máquinas, un costo razonable por manejo de materiales, o 

esperar ofrecer un servicio adecuado a los clientes. En cada 

etapa, tanto de manufactura como de distribución los 

inventarios tienen una función vital de acoplamiento de las 

diversas operaciones en secuencia, empezando con la materia 

prima, pasando a través de todas las operaciones del proceso 

y del almacen de produc..tos terminados y de ahí a 

distribución. Entre cada par de actividades en la secuencia, 

los inventarios hacen las operaciones requeridas lo 

suficientemente independientes unas de otras, de manera que 

dichas operaciones se pueden llevar a cabo a bajo costo. 

La circulación de piezas a través del sistema en lotes reduce 

el costo de manejo, debido a que las piezas se pueden 

transportar en grupos, en lugar de individualmente, de igual 

forma los almacenamientos temporales. reduciendo costos de 

manejo y de embarque. 
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Los costos de colocar una orden de compra y transportarla a 

la planta, manejar los materiales y preparar las máquinas 

para producción, son costos que se reducen cuando se manejan 

por lotes economicos para procesos en serie. 

Desafortunadamente, los inventar ios sen un problema en el 

funcionamiento de un sistema de producción. Si no existiera 

un nivel óptimo que debieramos alcanzar, no habría tal 

problema. Cualquiera podría seguir esta simple regla: " haga 

los inventarios tan grandes como sea posible" 

El manejo adecuado de inventarios de materia prima, producto 

en proceso y producto terminado, llevado con un cr i ter io 

racional en su planificación y control, puede proporcionar 

grandes beneficios, no solo de orden económico, sino también 

en aspectos menos tangibles y subjetivos, como s6n: 

- Mejora las relaciones con los clientes, haciendo entregas 

rápidas y seguras. 

- Aumento de la eficiencia del personal clave. 

- Reducción de los costos de fabricaci6n. 

- Reducci6n de los costos de materiales comprados. 

Reducción del capi tal invertido en existencias y de las 

E-''''-'''''' n....... ' 
~-t;.._'<..-. 
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pérdidas ocasionadas por ellas. 

- Robustecimiento de la posición financiera. 

Los costos a considerar en el manejo de inventarios deberán 

representar los desembolsos por gastos o consumos. o las 

oportunidades no aprovechadas de obtener una ganancia. El 

concepto espacio no ocaciona ningun desembolso. pero cuando 

este espacio es arrendado desembolso ) , o pudiera 

utilizarse p;~ra otr':..s fines productivos oportunidad no 

aprovechada ) se justifica un cargo o costo adecuado. 

Básicamente los costos ocasionados dentro de la función de 

manejo de inventarios se pueden clasificar en tres grupos: 

- Costo por almacenamiento de mercancias. 

Costo por elaboración de pedido y por movimiento de 

materiales. 

- Costos por agotamiento. 

En todos ellos el objeto básico de los procedimientos 

contables es proporcionar un avalúo firme, justo y 

conservador de los bienes de capital, y una imágen del flujo 

de los valores en los negocios. 
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L.::i;:'~ ¡:.¡ol í ticas de inventario para este proyecto serán de 

CLlarenta y cinco días, considerando los posibles 

inconvenientes y demoras en el transporte, una ves colocadas 

las materias primas en el puerto de Buenaventura. 

Para establecer los puntos de reorden, se tendrán en cuenta 

para cada uno de los i nsumos proveedores ). tiempo de 

entrega, su confiabilidad y calidad del producto. 

El transporte de la materia prima y del producto terminado en 

la planta, se movilizará sobre estibas, mediante la 

utilización de un montacargas, el cual facilita el transporte 

y reduce los costos de mano de obra. Los corredores de la 

planta estarán diseñados de tal manera que permitan el 

movimiento y traslado de la carga estibada. 

El transporte desde la planta hacia el muelle de cabotaje y 

viceversa, se realizará utilizando un tendido de rieles para 

permitir el movimiento de una vagoneta. 

El material de desecho de la palma de naidi, en todo el 

proceso productivo, será extra ido por un ducto de succión y 

dispuesto en un depósito ubicado en la parte anterior de la 

planta, aislado del proceso productivo. Este material será 

utilizado como abono orgánico en la plantación, o procesado 

como alimento para ganado. 
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El producto terminado, lln2 ves que este en el muelle, SE: 

procedera a cargar el contenedor destinado para este fin, qUE: 

viene en el barco de cabotaje. 

El contenedor utilizado tiene una capacidad de 17.5 toneladas 

y sus dimensiones son las siguientes: 

Alto 

Ancho 

Largo 

2,41 

2,37 

5,90 

m. 

IU. 

IU. 



11 ANALISIS FINANCIERO 

GENERALIDADES. 

Este análisis inicia con la definición de los objetivos de 

participaci6n establecidos en el capitulo 3, Estudio de 

Mercados, estos objetivos serán de una producción promedia de 

600 toneladas por ano, lo cual permitirá cubrir en promedio 

el 1.31% de la demanda mundial de palmito. 

Este proyecto está definido para iniciar labores de 

producci6n en 1992, por tanto los costos involucrados en el 

tendrán como base el ano 1991, teniendo en cuenta los 

siguientes porcentajes de incremento anual: 

Materias primas directas e indirectas. 20% 

- Mano de obra directa. 26% 

- Mano de obra indirecta. 30% 

- Prestaciones sociales. 55% 

- Servicios y suministros. 20% 

- Gerente (salario integral). 3% de las 
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ventas mensuales más el 55% por prestaciones sociales. 

- Representaciones y viajes. 

La politica de inventarios será: 

Producto terminado. 

Materia prima e insumos. 

La inversión de $773.345.000. 

6% 

45 d~as de venta. 

45 dias. 

estara compuesta de la 

siguiente manera deacuerdo al plan de Inversión. 

- Credito de Fomento ($000) 

la invers~6n total. 

- Capital Social ($000; 

la inversión total. 

- Credito de Proveedores l$OOO) 

la inversión total. 

454.033. equivale al 59% de 

305.456, equivale al 39% de 

13.856, equivale al 2% de 

El plan de financiación será a 5.5 años. con 1.5 años de 

periodo de gracia, tendrá un interes del 35% anual, semestre 

vencidc. C2~ amortizaciones semestrales. 

La TIR. evaluada en terminos corrientes y constantes, 

permitirá determinar la factibilidad del proyecto. 



ANALISIS DEL PUNTO DE EOUILIBRIO y DE INDICADORES FINANCIEROS 

Se tendra en cuenta que el proyecto inicia en 1992 y 

presentará estudios proyectados a cinco afios, es decir hasta 

el afio 1996. 

- Análisis del punto de equilibrio. 

Es de anotar que este analisis se hace operativo al separar 

los costos de producción entre sus costos fijos y variables, 

c. . .)nsiderando un pE:riodo de estudio a corto plazo. Permite 

determinar el nivel minimo de ventas para cubrir los costos 

de producci6n del proyecto. 

La formula para determinar el punto de equilibrio en unidades 

es el siguiente: 

Punto de Equilibrio = (costos fijos) / (precio de venta -

costo variable unitario). 

En el proyecto se puede apreciar que en el primer año el 

punto de equilibrio se alcanza a las 359.991 unidades, lo que 

equivale a decir que los costos de produccion se equilibran 

cumpliendo tan solo el 38% de los objetivos de cubrimiento de 

mercado propuesto para este afio, es dec ir que de 977.143 

unidades de ventas esperadas, el 62% de estas se consideran 

utilidades del ejercio. 
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Para el segundo afio, el punto de equilibrio se reduce a un 

28.54%, aumentando con esto el margen de las utilidades, en 

el tercer año se logra con el 22.32% de las ventas esperadas, 

para el cuarto año estima que este nivel se alcanza con el 

17.99% de las ventas proyectadas y para el quinto año 

aumentaran las utilidades aun más puesto que este nivel se 

logrará con solo el 14.88% de las ventas propuestas para este 

periodo. 

Esta reduccción procentual del punto de equilibrio, se logra 

sin efectuar modificaciones técnicas ni ampliaciones 

locativas. 

El proyecto presenta una posición ventajosa, puesto que si el 

mercado del palmito permite una mayor participación. la 

planta estara en capacidad de incrementar su producción, sin 

tener que realizar inversiones en adecuamientos flSicos ni 

tecnologicos. 

- Análisis de los indicadores financieros. 

Se estudiarán algunos de los indicadores financieros 

requeridos para la evaluación de proyectos. 

1- Indicadores de Liquidez. Estas razones se utilizan para 

medir la capacidad de la empresa para pagar sus cuentas a 
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tiempo. Dentro esta categoria anélizaremos: 

- La razón corriente permite conocer el número de veces que 

los activos corrientes, es decir los activos facilmente 

convertibles en efectivo del proyecto, cubren sus 

obligaciones a corto plazo. 

Esta razón muestra que entre mas alto sea la cifra 

resultante, habré més solvencia para el pago de sus 

obligaciones en el corto plazo, en nuestro caso, en el primer 

afio del proyecto, tenemos 2.81 veces y se incrementa hasta el 

afio 1996 en donde se muestra un indice de 4.2 veces. 

- La prueba ácida, es una medida más estricta que la razón 

circulante. puesto que eliminamos el rubro de los 

inventarios, es decir que contamos unicamente con aquellos 

rubros que muy facilmente convertibles en efectivo, en este 

proyecto se incrementa desde el primer afio, en donde muestra 

un resultado de 2.5 veces, hasta 3.93 veces en el último afio, 

es dec i r en 1996, e 1 proyecto contará con 3.6 veces 1 a 

cantidad necesaria para el cubrimiento de las deudas a corto 

plazc· . 

- La razón de alta liquidez, como su nombre lo dice, muestra 

tan solo cuanto efectivo tiene el proyecto para cubrir las 

Jeudas a corto plazo, este proyecto presenta para el primer 

afio un indice de 2.19 veces, este indice crece anualmente 
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hasta presentar en el último afio del proyecto, es decir en 

1996, contará con un nivel de efectivo de 3.60 veces, 

respecto a sus deudas a corto plazo. 

2- Indicadores de acti vidad. Estas razones permi ten medir 

ir.icialmente los días que se requieren para recuperar los 

dineros correspondientes a las ventas a crédito. en nuestro 

caso serán de 30 días, lo que implica una rotación de cartera 

de 12 veces al año. 

El inventario del proyecto está calculado para poder ofrecer 

productos 1 istcs para la venta cada 45 días, a partir del 

primer dia del proceso. 

Para cubrir este nivel de inventarios de producción se 

requiere tener suficiente materia prima, para cubrir 45 días 

de produccion se requiere tener 35 días de existencias de 

materia prima en promedio. 

Los credit0s ad~uidridos con los proveedores serán cancelados 

en el términc de 30 días. 

El costo de las ventas y los gastos de administración y de 

ventas muestra un decrecimiento, lo que indica que en cada 

une de los años siguientes. los costos por las ventas serán 

cada ves menores, comparados con los niveles de ventas. Por 

esta razon habrán más utilidades. 
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En cuanto a los gastos financieros. se reducirán de aRo a 

21n,.) , demostrando que pard cada aRo los ni ve 1 es de ventas 

esperados generarán mayores utilidades, puesto que el gasto 

financiero deducible de las ventas, será cada ves menor. 

3- Indicadores de endeudamiento. La razón de endeudamiento 

permiten apreciar que porcentaje de los activos ha sido 

adquirida con fondos prestados {total pasivos/ total 

activosj. 

En este proyecto se aprecia que la cifra desciende, indicando 

que cada año los bienes adquiridos inicialmente con creditos, 

pasan a formar parte de los bienes propios de la empresa y 

que cada ves sera menor el nivel de endeudamiento del 

proye,:. to. 

La cobertura de intereses refleja que las utilidades del 

ejercía durante el arlO 1992 es 5.09 veces su gasto por 

intereses bancarios. Esta cifra aumenta aRo a aRo permitiendo 

establecer que en el año 4, es decir en 1995 las utilidades 

del ejercicio seran 100.46 veces el gasto de los intereses, 

para el aRo quinto no hay interes por pagar. 

4- Indicadores de rentabilidad. Estas razones permiten medir 

la efectividad de la administración del proyecto. reflejando 

la capacidad de la administración para controlar los gastos 

y convertir las ventas en utilidades. 

1"";~itMl1 -~¡~'-:;l -,-' -; ;:;-';j" 
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El margen de utilidad bruta (utilidad bruta/ventas), permite 

apreciar que el primer año del proyecto (1992), el 71.76% de 

las ventas corresponde a la uti 1 idad bruta y para este 

proyecto aumenta, puesto que los niveles de ventas són 

mayores año año. 

Una razón más precisa que permite medir tanto los gastos de 

operación del proyecto como tambien el costo de las 

mercancias vendidas es el margen de utilidad operacional, 

donde se ~precia que el gasto de la administración y ventas 

se hace menor año a año, mostrando su eficiencia, 

reduciendose el gasto administrativo que en el año 1992 del 

proyecte er~ del 23.52% al 22.93% presentado en el año 1996. 

En la razón del margen de utilidad neta 

lUtilidad neta/ventas %). , se encuentra que des pues de que 

todos los gastos han sido pagados incluyendo interese e 

impuestos, el proyecto genera como utilidad del primer año, 

el 37.39% por cada peso de las ventas. Para el último año del 

proyecto se obtiene el 53.41% en utilidad por cada peso de 

las ventas realizadas. 



11. AHALISIS FINANCIERO 

DESARROLLO 

V!HTAS 

Toneladas 

Precio U5$/TON - EUROPA 
Precio U5$/TON - USA 

Valor (U5$) 

Tipo de caabio US$ 

Ventas ($) 

Factor de 
Creciliento 

INVENTARIO PROOOCTO TUIIINAOO 
-----------------------------

Pol1 tica de Inventarios : 

Dias de venta 

Inventarios ( Toneladas ) 

Unidades Equivalentes 

50S Presentación 700 g 

50S Presentación 500 g 

Inventario Total - Unidades 

1. 992 1. 993 1. 994 1. 995 1. 996 1997 

570 580 590 605 630 660 

2,480 2,600 2,720 2,840 2,960 5,610 
2,590 2,750 2,910 3,070 3,220 7,820 

1,427,394 1,527,140 1,629,462 1,748,813 1,900,836 4,023,492 

852.61 1,060.81 1,319.87 1,642.18 2,043.20 2,542.15 

1217010398 1620005383 2150678010 2871865732 3883788115 10228320188 

45 45 45 45 45 45 

71.25 72.50 73.75 75.63 78.75 82.50 

50893 51786 52679 54018 56250 58929 

71250 72500 73750 75625 78750 82500 

122143 124286 126429 129643 135000 141429 



PRESUPUFSTO DE PRODUCCION EH TON. 
---------------------------------

Ventas Esperadas 570 

Inventario Final 71.25 

Necesidades Totales 641.25 

Inventario Inicial O 

TOT.PRESUP .PRODOCCION - TON. 641.25 

ProporciOn de Producción: 501 para cada presentación. 

Total Unid. de 700 g. 

Total Unid. de SOO g. 

Presupuesto de Produc. - Unidades 

458036 

641250 

1099286 

580 

72.50 

652.50 

71.25 

581.25 

415179 

581250 

590 

73.75 

663.75 

72.50 

591.25 

422321 

591250 

605 

75.63 

680.63 

73.75 

606.88 

433482 

606875 

630 

78.75 

708.75 

75.63 

633.13 

452232 

633125 

660 

82.50 

742.50 

78.75 

663.75 

474107 

663750 

996429 1013571 1040357 1085357 1137857 

212 
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PRODUCCION 
----------
Unidades 1,099,286 996,429 1,013,571 1,040,357 1,085,357 1,137,857 

CO!ISUI«l MATERIAS PRIMAS 1.992 1.993 1.994 1.995 1.996 1997 
----------------------- --------- --------- --------- -------.- --------- ---------

PresentaciOn de 700 g. 

-Pallito : 
- .. .. .. .. .. .. -

Estandar de ConsUlO en g. 320.0 220.0 220.0 220.0 220.0 220.0 

ConsUlO ( Kg 1 146,571.43 91,339.29 92,910.71 95,366.07 99,491.07 104,303.57 

Precio Unitario($) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ConsUlO ($000) O O O O O O 

-Sal: 
.. .. .. .. .. - .. .. 

Estandar de COnsUlO en g. 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 

COnsUlO ( Kg ) 2,290.18 2,075.89 2,111.61 2,167.41 2,261.16 2,370.54 

Precio Kg($) 1.20 156.00 187.20 224.64 269.57 323.48 388.18 

ConsUlO ($000) 357 389 474 584 731 920 

-Acido ci trico : 
.. - .. .. .. .. .. -

Estandar de CoIlSUlO en g. 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

ConsUlO ( Kg ) 458.04 415.18 422.32 433.48 452.23 474.11 

Precio Kg($) 1.20 1,800.00 2,160.00 2,592.00 3,110.40 3,732.48 4,478.98 

ConsUlO ($000) 824 897 1,095 1,348 1,688 2,124 
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-Agua tratada : 
- - - - - - - -

Estandar de ConsUlO en cI3 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 

ConsUlo ( 13 ) 68,705.36 62,276.79 63,348.21 65,022.32 67,834.82 71,116.07 

Precio 13($) 1.20 12.00 14.40 17.28 20.74 24.88 29.86 

ConsUlO ($000) 824 897 1,095 1,348 1,688 2,124 

-Envase de vidrio : 
--- - - - - -

Estandar de ConsUlO 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

ConsUlO ( Unidades ) 458,036 415,179 422,321 433,482 452,232 474,107 

Precio Unitario($) 1.20 52.80 63.36 76.03 91.24 109.49 131.38 

ConsUlO ($000) 24,184 26,306 32,110 39,550 49,513 62,290 

-Tapa : 
- - - - - - - -

Estandar de COnsUlO 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

COnsUlo ( Unidades ) 458,036 415,179 422,321 433,482 452,232 474,107 

Precio Unitario($) 1.20 33.24 39.89 47.87 57.44 68.93 82.71 

ConsUlO ($000) 15,225 16,561 20,215 24,899 31,171 39,214 

Tot.cons.lat.prila ($000) - 700 g 41,416 45,049 54,988 67,730 84,791 106,671 
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PresentaciOn de 500 g. 

-Palaito : 
- - - .. --- -
Estandar de ConsUlO en g. 220.0 220.0 220.0 220.0 220.0 220.0 

ConsUlO ( «g ) 141,075.00 127,875.00 130,075.00 133,512.50 139,287.50 146,025.00 

Precio Unitario(S) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ConsUlO ($000) ° ° ° ° ° ° 
-Sal: 
- .. - - - - - .. 

Estandar de ConsUlO en g. 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 

Consuao ( «g ) 2,244.38 2,034.38 2,069.38 2,124.06 2,215.94 2,323.13 

Precio «g(S) 1.20 156.00 187.20 224.64 269.57 323.48 388.18 

Consuao ($000) 350 381 465 573 717 902 

-Acido citrico : 
-- - .. .. .. .. .. 

Estandar de ColISuao en g. 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 

ColISuao ( «g ) 448.87 406.88 413.88 424.81 443.19 464.62 

Precio «g($) 1.20 1,800.00 2,160.00 2,592.00 3,110.40 3,732.48 4,478.98 

CoIISUIO ($000) 808 879 1,073 1,321 1,654 2,081 
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-Agua tratada : 
... - ... - ... ... ... ... 

Estandar de COIISUIO en cl3 62.0 62.0 62.0 62.0 62.0 62.0 

CoIISUIO ( 13 ) 52,562.50 47,662.50 46,462.50 49,763.75 51,916.25 54,427.50 

Precio 13($) 1.20 12.00 14.40 17.26 20.74 24.66 29.66 

ConsUlO ($000) 631 6B6 B38 1,032 1,292 1,625 

-Envase de vidrio : 
... ... ... ... ... ... ... ... 

Estandar de COIISUIO 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

CoIISUIO ( Unidades ) 641,250.00 561,250.00 591,250.00 606,675.00 633,125.00 663,750.00 

Precio Unitario($) 1.20 54.00 64.60 77.76 93.31 111.97 134.37 

CoIISUIO ($000) 34,626 37,665 45,976 56,629 70,694 69,168 

-Tapa : 
... ... ... ... ... ... ... ... 

Estandar de CoIISUIO 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

ConsUlO ( Unidades ) 641,250.00 561,250.00 591,250.00 606,675.00 633,125.00 663,750.00 

Precio Unitario($) 1.20 33.24 39.69 47.67 57.44 66.93 62.71 

ConsUlO ($000) 21,315 23,165 26,301 34,656 43,639 54,900 

Tot.cons.aat.prila ($000) - 500 g 57,732 62,796 76,652 94,413 116,196 146,696 

TOT .C(XfS.MAT • PRIMA ($000) 99,147 107,644 131,640 162,142 202,967 255,367 
TOT .PTO. PROC. ($000) 7,344 6,613 10,576 12,691 15,229 16,275 
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INVEllTARIO MATERIA PRIMA 
------------------------

Polltica de Inventarios : 

Dias de CODSUIO 45 45 45 45 45 45 

Inventario ($000) 11,016 13,452 16,420 20,205 25,248 31,741 

mlPRAS MATERIA PRIMA 
---------------------

Coapras ($000) 117,508 130,109 158,636 195,038 243,464 305,382 

MANO DE OBRA DIRECTA 1.992 1.993 1.994 1.995 1.996 1997 
-------------------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

--Salarios Fijos 
- - - - - - - -

NUero de Trabajadores 84 84 84 84 84 84 

Salario aes/Trabajador ($) 1.26 69,300 87,318 110,021 138,626 174,669 220,083 

Salario Total anual ($000) 69,854 88,017 110,901 139,735 176,066 221,843 

-Salarios Variables 
- - - - - - - - - -

Prita ProdtTrab/Uni prod($) 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Prila Prod por Trab/aes ($) ° ° ° ° ° ° 
Prita Prod Anual ($000) ° ° ° ° ° ° 

Salario Total Anual (Fijo + Var) ($000 69,854 88,017 110,901 139,735 176,066 221,843 

Prestaciones Sociales 
- - - - - - - - - -

Cesantias ($000) 8.331 5,819 7,332 9,238 11,640 14,666 18,480 

Otras Prest. ($000) 46.671 32,601 41,077 51,757 65,214 82,170 103,534 

Total Prest. Soc. 55.001 38,420 48,409 60,995 76,854 96,836 122,014 
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COSTOS GIN!RAIJS DE FABRICACION 1.988 1.989 1.990 1.991 2 2 
-------------------------------

-Materiales Indirectos 
- - - - - - - - - -

-PresentaciOn de 700 g. 
- - - - - - - - - -

ACIOO CITRlCO 
"'''''''''''''",,'''''''''''''''''''''' 

COOSUlO gr!Unidad producida 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 

Precio Kg ($) 1.20 1800.00 2160.00 2592.00 3110.40 3732.48 4478.98 

CoOSUlO Total ($000) 552 601 733 903 1,131 1,423 

AGUA TRATADA 
"''''''''''''''''''''''''''''''''''' 
COOSUlO cl3!Unidad producida 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 

Precio 13 ($) 1.20 12.00 14.40 17.28 20.74 24.88 29.86 

COOSUlO Total ($000) 2,199 2,391 2,919 3,595 4,501 5,663 

ROTULO 

CoosUlO/Unidad producida 1 1 1 

Precio ($)!Unidad consUlida 1.20 0.43 0.52 0.62 0.74 0.89 1.07 

CoOSUlO Total ($000) 197 214 262 322 403 507 
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ETIOOETA 

CoIISUIO!Unidad producida 1 1 1 1 

Precio (S)!Unidad cOIISUlida 1.20 16.44 19.73 23.67 28.41 34.09 40.91 

COIISUlO Total (SOOO) 7,530 8,191 9,998 12,314 15,417 19,395 

CAJA C~ 700 g. 
~~$~~~~$~~~~~N~N~ 

COIISUIO!Unidad producida 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 

Precio (S)!Unidad consUlida 1.20 390.00 468.00 561.60 673.92 808.70 970.44 

CoIISUlO Total ($000) 7,443 8,096 9,882 12,172 15,238 19,171 

GRAPA C.C. 700 g. 
~N~~NN~~~NNNNNNNN 

COIISUIO!Unidad producida 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 

Precio (S) !Unidad colISUlida 1.20 1.04 1.25 1.50 1.80 2.16 2.59 

CoIISUIO Total ($000) 198 216 264 325 406 511 

Tot.Hat. Indirectos -700 g. ($000) 18,120 19,709 24,058 29,632 37,097 46,669 

, . 
A>~ .... ,. ........... -..-.-" •• ~ ___ • -. .... - """"_ .. _..._ ... _.. 
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-PresentaciOn de SOO g. 
- - - - - - - - - -

AClOO CITRlCO 
...,"'","""''''''''.",.,''''",'''''' 

CoDSUlO gr/Unidad producida 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48 

Precio Kg ($) 1.20 1800.00 2160.00 2592.00 3110.40 3732.48 4478.98 

CoDSUlO Total ($000) 554 603 736 906 1,134 1,427 

AGUA TRATADA 
"'...,""fII"'''''''II#I#'''''''''' 

ConsUlO cl3/Unidad producida 285.71 285.71 285.71 285.71 285.71 285.71 

Precio 13 ($) 1.20 12.00 14.40 17.28 20.74 24.88 29.86 

COnsUlO Total ($000) 2,199 2,391 2,919 3,595 4,501 5,663 

ROTULO 

ConsUlo/Unidad producida 1 1 1 1 1 

Precio ($) /Unidad consUlida 1.20 0.43 0.52 0.62 0.74 0.89 1.07 

CODSUlO Total ($000) 276 300 366 451 565 710 
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ETIOOETA 

CODSUlo/Unidad producida 1 1 1 

Precio ($)/Unidad cOIISUlida 1.20 16.44 19.73 23.67 28.41 34.09 40.91 

CODSUlO Total ($000) 10,542 11,467 13,997 17,240 21,583 27,153 

CAJA CARTON 500 g. 
~~~~N~~NNNNNNNNNNN 

CODSUIO/Unidad producida 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 

Precio ($)/Unidad cOIISUlida 1.20 432 518.40 622.08 746.50 895.80 1,074.95 

CODSUlO Total ($000) 9,234 10,044 12,260 15,101 18,905 23,783 

GRAPA C.C. 500 g. 
NNNNNNNNNNNNNNNNN 

ConsUlo/Unidad producida 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 

Precio ($) /Unidad colISUlida 1.20 1.04 1.25 1.50 1.80 2.16 2.59 

ConsUlO Total ($000) 222 242 295 364 455 573 

Tot.Mat.Indirectos -500 g. ($000) 23,027 29,342 34,827 42,807 53,391 67,093 

-TOTAL MATERIALES INDIRECTOS ($000) 41,146 49,051 58,884 72,439 90,487 113,762 
-TOTAL PROO.PROC.MAT. INDIRECTOS ($000) 3,048 4,008 4,731 5,670 6,789 8,141 
-TOT. INVENTARIO MAT IND. ($000) 4,572 6,118 7,345 9,027 11,255 14,140 

C<IIPRAS MA T. PRIMA INO. 
---------------------
COlpras ($000) 48,766 59,178 70,960 87,136 108,531 136,044 
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MANO DE OBRA INDIRECTA 
----------------------

-Salario Basico 
- - - - - - - -

Nutero de Trabajadores 7 7 7 7 7 7 

Salario leS/Trabajador 1.30 165,286 214,872 279,333 363,133 472,073 613,695 

Salario Total anual ($000) 13,884 18,049 23,464 30,503 39,654 51,550 

-Prestaciones Sociales 
- - - - - - - - - - -

Cesantla ($000) 8.331 1,157 1,504 1,955 2,541 3,303 4,294 

Otras prest($OOO) 46.671 6,480 8,424 10,951 14,236 18,507 24,059 

Tot Pres Soc($OOO) 55.001 7,636 9,927 12,905 16,777 21,810 28,353 
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OTROS COSTOS INDIRECTOS 1.992 1.993 1.994 1.995 1.996 1997 
---------------.. ------- --------- --------- --------- --------- --------- -- .. ------

-DEPRECIACION 
-------

Edificios 
..... """"""""""' .... "''''' 

Costo ($000) 336,730 336,730 336,730 336,730 336,730 336,730 

Vida Util (años) 20 20 20 20 20 20 

Depreciación anual con 
cargo a Costos 80.001 13,469 13,469 13,469 13,469 13,469 13,469 

Depreciación anual con cargo 
a Gastos AdJon. 20.001 3,367 3,367 3,367 3,367 3,367 3,367 

TOTAL DEPRECIACION 100.001 16,837 16,837 16,837 16,837 16,837 16,837 

Maquinaria 
,.,,,,,.,,,,,,,1/1,.,,.,11111# 

Costo ($000) 117,303 117,303 117,303 117,303 117,303 117 ,303 

Vida Util (años) 10 10 10 10 10 10 

DepreciaciOn anual($OOO) 11,730 11,730 11,730 11,730 11,730 11,730 

lluebles y Enseres 
,.,"' .... "'''''''''''''''''''''',.,''''''''''''''' 

Costo ($000) 4,192 4,192 4,192 4,192 4,192 4,192 

Vida Util (anos) 10 10 10 10 10 10 

Depreciación anual($OOO) 419 419 419 419 419 419 

Veh1culos 
%"' ..... ,.,,.,""111"',,,, 

Costo ($000) 9,800 9,800 9,800 9,800 9,800 9,800 

Vida Util 5 5 5 5 5 5 

Depreciación anual($OOO) 1,960 1,960 1,960 1,960 1,960 1,960 
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-Servicios Industriales : 
- - - - - - - - - - - -

lladera 

Factor creciliento produccion 1.00000 0.90643 1.01720 1.02643 1.04325 1.04837 

CoDSUIO/1es ($000) 1.20 36.00 43 52 62 75 90 

CODSUIO Total/año ($000) 432 470 633 766 935 1127 

Gasolina 

Galones/les producido 100.00 90.64 82.16 74.47 67.51 61.19 

Costo/galon($) 1.20 436.80 524.16 628.99 754.79 905.75 1086.90 

CoDSUlO Total/año ($000) 524 570 620 675 734 798 

Aceite 

Galones/les producido 10.00 9.06 8.22 7.45 6.75 6.12 

Costo/galon($) 1.20 1200.00 1440.00 1728.00 2073.60 2488.32 2985.98 

CODSUlO Total/año ($000) 144 157 170 185 202 219 

Gas 

Libras/les producido 500.00 453.22 410.81 372.37 337.53 305.95 

Costo/libra($) 1.20 60.00 72.00 86.40 103.68 124.42 149.30 

CODSUlO Total/año ($000) 360 392 426 463 504 S48 

Agua 

Mt.cabico/Ies producido 50,000.00 45,321.64 41,081.02 37,237.18 33,753.00 30,594.82 

Costo/Mt.cdbico($) 1.20 12.00 14.40 17.28 20.74 24.88 29.86 

CoDSUIO Total/año ($000) 7,200 7,832 8,519 9,266 10,079 10,963 
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Transp.HP. y SUlinistros 
~~N~~NN_~NNNNNNNNN~NNNNN 

Ton.transp./teS producido 580.00 525.73 476.54 431.95 391.53 354.90 

Costo/teS ($000) 1.20 4800.00 5760 6912 8294 9953 11944 

COnsUlO Total/año ($000) 33,408 36,339 39,526 42,993 46,765 50,867 

Casino 

COlidas/les producido 2200.00 580.00 580.00 580.00 580.00 580.00 

Costo cOIidas/aes ($000) 1.20 300.00 360 432 518 622 746 

ConsUlO Total/año ($000) 7,920.00 4,320.00 5,184.00 6,220.80 7,464.96 8,957.95 

Lubricantes y Materiales Hnto 
"''''''''''''''''''''fI<N''''''''''I\r'''I\rN''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 

COstO/les ($) 1.20 22,892.77 27,471.32 32,965.59 39,558.71 47,470.45 56,964.54 

ConsUlO Total ($000) 275 330 396 475 570 684 
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GASTOS DE AIlUNISTRACION y VENTAS 1.992 1.993 1.994 1.995 1.996 1997 
--------------------------------- .--------- --------- --------- --------- --------- ._-------

-Salario Basico 
... ... ... ... ... ... ... ... 

Hatero de Trabajadores 8 8 8 8 8 8 

Salario IeS/Trabajador($) 1.30 109,688 142,594 185,372 240,983 313,278 407,262 

Salario Total anual ($000) 10,530 13,689 17,796 23,134 30,075 39,097 

Gerente 

Salario IeS/Trabajador($OOO) 304 405 538 718 971 2,557 

Cesantías 551 ($000) 167 223 296 395 534 1406 

Salario Total anual ($000) 5,659 7,533 10,001 13,354 18,060 47,562 

Otros Gastos 
"",,,,,,,,,.y.y,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

Repres.y Viajes ($000) 7,302 9,720 12,904 17,231 23,303 61,370 

Ferias Internacionales ($000) 9,736 12,960 17,205 22,975 31,070 81,827 

Transp.P.Terlinado ($000) 1.20 2,736 3,283 3,940 4,728 5,673 6,808 

-Prestaciones Sociales 
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

Cesantla ($000) 8.331 1,044 1,363 1,778 2,322 3,039 4,663 

Otras prest.($OOO) 46.671 4,914 6,389 8,305 10,797 14,036 18,247 

Tot.P .Soc. ($000) 55.001 5,959 7,752 10,083 13,119 17,075 22,910 
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-DepreciaciOn 
_.----. 

Edificios 3,367 3,367 3,367 3,367 3,367 3,367 

Muebles y Enseres 419 419 419 419 419 419 

Veh1culos 1,960 1,960 1,960 1,960 1,960 1,960 

Total Depreciación 5,746 5,746 5,746 5,746 5,746 5,746 

-AIortización de Diferidos 18,591 18,591 18,591 18,591 18,591 18,591 

-Gastos Generales 19,774 25,963 34,049 44,934 60,046 150,005 

TOTAL GASTOS ADMINISTRACION y VENTAS 64,252 76,602 92,718 114,140 143,185 267,034 
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EVOLOCIOff DI LOS ACTIVOS CORRIENTES 1.992 1.993 1.994 1.995 1.996 1997 
----.----------.------------------- .-------- --------- --------- --------- --------- ---------

-CUentas por Cobrar 
- - - - - - - - - -

Periodo PrOledio de Cobros 30 30 30 30 30 30 

-CUentas por cobrar ($000) 101,418 135,000 179,223 239,322 323,649 852,360 

-Inventario Producto Tminado 42,966 50,391 61,237 75,242 93,405 116,617 

-Inventario Producto Proceso 10,392 12,821 15,306 18,361 22,018 26,416 

-Inventario Materia Priaa 15,588 19,570 23,765 29,232 36,503 45,880 

-Inventario Repuestos y Sulinistros 30,000 50,000 70,000 90,000 110,000 130,000 

EVOLOCIOff CUlNTA PROVIIOORIS 
----------------------------

Periodo prOledio de pagos 30 30 30 30 30 30 

Cuentas por pagar ($000) 13,856 15,774 19,133 23,515 29,333 36,785 
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Pallitos 
----------------

Costo de Producción y Ventas 
"''''''''NNIIr'''''''''''''''''''I\r'V'''NNNNNNNN'''NftlNN 

($000) 

1.992 1.993 1.994 1.995 1.996 1997 
--------- --------- --------- --------- --------- ---------

'Materia Prila : 

Inventario Inicial ° 15,588 19,570 23,765 29,232 36,503 

tCOIpras 166,274 189,287 229,596 282,174 351,995 441,426 
--------- --------- --------- --------- --------- ---------

Materia Priaa disponible 166,274 204,875 249,166 305,939 381,227 477,929 

-Inventario Final 15,588 19,570 23,765 29,232 36,503 45,880 
--------- --------- --------- --------- --------- ---------

COnsUlO de Materia Prila 150,686 185,305 225,400 276,707 344,724 432,048 

'Costo Mano de Obra Directa 108,274 136,426 171,896 216,589 272,903 343,857 

'Costos Generales de FabricaciOn : 

Materiales Indirectos 41,146 29,342 34,827 42,807 53,391 67,093 

Mano de Obra Indirecta 21,520 27,976 36,369 47,280 61,464 79,903 

Depreciaciones 25,199 25,199 25,199 25,199 25,199 25,199 

Otros Costos Indirectos 50,263 8,731 9,534 10,415 11,382 12,444 
--------- --------- --------- --------- --------- ---------

Total Costos Grales de FabricaciOn 138,129 91,249 105,930 125,701 151,436 184,640 

TOTAL COSTO DE PRODUCCION 397,089 412,980 503,226 618,998 769,063 960,546 

+Inventario Inicial Prod.en Proceso ° 10,392 12,821 15,306 18,361 22,018 

Costo de Producto en Proceso 397,089 423,372 516,047 634,304 787,423 982,564 

-Inventario Final Prod. en Proceso 10,392 12,821 15,306 18,361 22,018 26,416 

Costo de Productos Terainados 386,697 410,551 500,741 615,944 765,406 956,147 

+Inventario Inicial Prod. Terlinado ° 42,966 50,391 61,237 75,242 93,405 

Costo Prod. disponibles para Venta 386,697 453,517 551,132 m,181 840,648 1,049,553 

-Inventario Final Prod. Teninados 42,966 50,391 61,237 75,242 93,405 116,617 

COSTO DE VENTAS 343,731 403,126 489,895 601,938 747,243 932,936 

Costo de Venta/Venta (1) 28.24 24.88 22.78 20.96 19.24 9.121 ::III""'-<-'~' '. 
fl( II .... ~I, 

n ... ~ c.t 1\ .. , .... ,., -_ ..... _~_..,..iO--.- -~ ., .. '" 



DETERIIINACION DEL VALOR EN PLANTA DEL mlJIPO IMPORTAOO 

Tipo de Equivalente 
(US$) Calbio ($000) 

ValorJ.O.B 

+Fletes Externos 

+Seguros Externos 

Total Valor C.I.F 

Gastos de Nacionalizacion 

GravAlen Arancelario 

Ley 75/86 

LV.A. 

0.50S 

Otros Gastos (puertos, COlisiones etc) 

Total Gastos Nacionalizacion 

Fletes y Seguros Internos 

Total Equipo puesto en Planta 

o 600 O 

o 600 O 

O 600 O 
... _----------

O O 

101 O 

181 O 

121 O 

o 

O 

O 

O 

230 
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Pal.itos 

Cronograaa de Inversiones 

($000) 

Triaestres Total 

Detalle II III IV 

Inversion Fija : 

Terreno 10,000 10,000 

Edificios 336,730 O O 336,730 

Maquinaria Nacional 109,658 109,658 

Maquinaria Iaportada ( F .O.B. ) O O 

Fletes y Seguros Externos O O 

Gastos de NacionalizaciOn O O 

Fletes Seguros Internos O O 

Instalación y Montaje 7,645 7,645 

~ebles y Enseres 4,192 4,192 

Vehiculos 9,800 9,800 
... -------- --------- --------- --------- ---------

Total Inversión Fija 10,000 336,730 117,303 13,992 478,025 

Inversión Diferida 

Estudios 1,000 1,000 

Constitución y Otros 500 500 

Funcionaaiento 2,500 2,500 2,500 2,500 10,000 

Intereses 79,456 79,456 

Otros 500 500 500 500 2,000 

Total Inversión Diferida 4,500 3,000 3,000 82,456 92,956 
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Inversion Circulante 

Efectivo 2,000 2,000 

Cuentas por Cobrar 101,418 101,418 

Inventario Producto Terlinado 42,966 42,966 

Inventario Producto en Proceso 10,392 10,392 

Inventario Materia Prita 15,588 15,588 

Inventario Repuestos 30,000 30,000 
--------- ---------

Total Inversion Circulante 202,364 202,364 

TOTAL INVERSIONES 14,500 339,730 120,303 298,812 773,345 



Pallitos 

Plan de InversiOn y Financiaci6n 

($000) 

Detalle 

Inversión Fija : 

Terreno 

Edificios 

Maquinaria Nacional 

Maquinaria Iaportada ( F.O.B. ) 

Fletes y Seguros Externos 

Gastos de Nacionalización 

Fletes Seguros Internos 

Instalación y Montaje 

Muebles y Enseres 

Vehículos 

Total Inversión Fija 

Inversión Diferida 

Estudios 

Constituci6n y Otros 

Funcionaaiento 

Intereses 

Otros 

Total InversiOn Diferida 

Fuentes de Financiaci6n 

Crédito 
Foaento 

336,730 

109,658 

O 

O 

O 

O 

7,645 

O 

---------
454,033 

Crédito 
Proveed. Capital 

10,000 

4,192 

9,BOO 
--------- ---------

O 23,992 

1,000 

500 

10,000 

79,456 

2,000 
---------

92,956 
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Total 

10,000 

336,730 

109,658 

O 

O 

O 

O 

7,645 

4,192 

9,BOO 
---------
478,025 

1,000 

500 

10,000 

79,456 

2,000 
---------

92,956 
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Inversión Circulante 
--------------------

Efectivo 2,000 2,000 

Cuentas por Cobrar 101,418 101,418 

Inventario Producto Terlinado 42,966 42,966 

Inventario Producto en Proceso 10,392 10,392 

Inventario Hateria Prita 13,856 1,732 15,588 

Inventario Repuestos y Sulinistros 30,000 30,000 
--------- --------- .. -------- ---------

Total Inversión Circulante O 13,856 188,508 202,364 

TOTAL FINAI«:IACIOH 454,033 13,856 305,456 773,345 

Participación (1) 59 2 39 100 



Pallitos 

Cronogrm de Dessbolsos 

Fuentes 

Crédito FOlento 
Crédito Proveedores 
Capital 

Total 

Crédito de fOlento 

TABLA DE Al«>RTIZACION 

Condiciones Financieras : 

- Monto: 

- Plazo : 

- Periodo de Gracia : 

- Interes : 

- AIortizaciOn : 

Selestres Fecha AIortiz. 

$ (000) 

TrileStres 

II III IV 

336,730 117,303 
13,856 

14,500 3,000 3,000 284,956 

14,500 339,730 120,303 298,812 

454,033 

5.5 años 

1.5 años 

35lAnual, seleStre vencido 

Selestral 

Saldo Intereses 
-------- -.------ -------- -------- ------------

° 30-JUH-92 ° 454,033 
1 31-DIC-92 ° 454,033 79,456 
2 3O-JUH-93 ° 454,033 79,456 
3 31-DIC-93 ° 454,033 79,456 
4 30-JUH-94 56,754 397,279 79,456 
5 31-DIC-94 56,754 340,525 69,524 
6 3O-JUH-95 56,754 283,771 59,592 
7 31-DIC-95 56,754 227,016 49,660 
8 3O-JUH-96 56,754 170,262 39,728 
9 31-DIC-96 56,754 113,508 29,796 

10 3O-JUH-97 56,754 56,754 19,864 
11 31-DIC-97 56,754 (O) 9,932 
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Palaitos 
-----------------

Estado de Ingresos y Egresos Proyectado 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

($000) 

Detalle 1.992 1.993 1.994 1.995 1.996 1997 
---------------------------- ------_ ..... --------- --------- --------- --------- ---------

Ventas Netas 1,217,010 1,620,005 2,150,678 2,871,866 3,883,788 10,228,320 

-Costo de Ventas 343,731 403,126 489,895 601,938 747,243 932,936 

Utilidad Bruta 873,280 1,216,879 1,660,783 2,269,927 3,136,546 9,295,384 

Gastos de Adainistracion y Ventas 64,252 76,602 92,718 114,140 143,185 267,034 

Utilidad antes de Intereses 
e ¡apuestos 809,028 1,140,277 1,568,065 2,155,787 2,993,360 9,028,350 

Intereses 158,912 148,980 109,252 69,524 29,796 ° 
Utilidad Gravable 650,116 991,298 1,458,813 2,086,263 2,963,564 9,028,350 

ProvisiOn para Iapuestos 30.001 195,035 297,389 437,644 625,879 889,069 2,708,505 

UTILIDAD NETA 455,082 693,908 1,021,169 1,460,384 2,074,495 6,319,845 
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Palaitos 
-----------------

Estado de Origen y Aplicacie¡¡ de Fondos Proyectado 
NN~NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN 

$ (000) 

1. Origen de Fondos 1.991 1.992 1.993 1.994 1.995 1.996 1997 
.--- ...... ---------- -----... --- --------- --------- --------- --------- --_ ... ----- -- .. _-----

Utilidad antes de Intereses e 
iapuestos 809,028 1,140,277 1,568,065 2,155,787 2,993,360 9,028,350 

+Depreciaciones 30,946 30,946 30,946 30,946 30,946 30,946 

+AIortizaciOn de Diferidos 18,591 18,591 18,591 18,591 18,591 18,591 

Subtotal 858,565 1,189,814 1,617,602 2,205,324 3,042,897 9,On,887 

Aportes de Capital 305,456 

Increaento de Pasivos : 
Foaento 454,033 
Laborales 8,020 10,198 12,971 16,503 21,009 27,437 
Proveedores ° 13,856 1,918 3,359 4,382 5,818 7,453 

Total increaento de Pasivos 454,033 21,876 12,116 16,330 20,884 26,827 34,889 

Subtotal Origen de Fondos 759,489 880,441 1,201,930 1,633,932 2,226,208 3,069,725 9,112,777 

Créditos Ordinarios O O ° ° ° ° ° 
TOTAL ORIGEN DE mtoos 759,489 880,441 1,201,930 1,633,932 2,226,208 3,069,725 9,112,m 
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11. AplicaciOn de Fondos 
--------------------

Incre.ento de Activos Fijos : 
Terrenos 10,000 
Edificios 336,730 
Maquinaria 117,303 
Muebles y Enseres 4,192 
Vehiculos 9,800 

Total Incretento de Activos Fijos 478,025 O O O O O O 

Increaento de Activos Diferidos 92,956 

Incre.ento Activos Circulantes : 
Cuentas por Cobrar 101,418 33,583 44,223 60,099 84,327 528,711 
Inventario Productos Terainados 42,966 7,424 10,846 14,005 18,163 23,212 
Inventario Productos en Proceso 10,392 2,429 2,485 3,054 3,657 4,398 
Inventario Materia Priaa 15,588 3,982 4,195 5,467 7,271 9,377 
Inventario de Repuestos 30,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

Total Incretento de Activos Circulantes 200,364 67,418 81,750 102,626 133,418 585,698 

AIortizaciOn de Pasivos : 
Foento 113,508 113,508 113,508 113,508 56,754 
Laborales 4,010 5,099 6,485 8,251 10,504 13,718 
Fiscales 195,035 297,389 437,644 625,879 889,069 
Proveedores O O O O O 
Ordinarios O ° ° O O O 

Total AIortizaciOn Pasivos 4,010 313,642 417,383 559,404 749,892 959,542 

Intereses : 
Crédito de FOIento 158,912 148,980 109,252 69,524 29,796 O 
Otros 

Total Intereses 158,912 148,980 109,252 69,524 29,796 O 

DistribuciOn de Utilidad 70.001 ° 318,557 485,736 714,819 1,022,269 1,452,147 

SUBTOTAL APLlCACION DE FONOOS 570,981 363,286 848,597 1,094,120 1,446,m 1,935,375 2,997,387 

Intereses Créditos Ordinarios ° ° ° O O ° ° 
TOTAL APLICACION DE FONOOS 570,981 363,286 848,597 1,094,120 1,446,372 1,935,375 2,997,387 

Saldo de Efectivo del Periodo 188,508 517,156 353,334 539,812 779,837 1,134,350 6,115,390 

Saldo Anterior O 188,508 705,664 1,058,997 1,598,809 2,378,646 3,512,996 

SALDO DE EFECTIVO FINAL 188,508 705,664 1,058,997 1,598,809 2,378,646 3,512,996 9,628,386 

Caja Ilniaa deseada ($000): $20,000 

Costo efectivo anual crédito ordinario: 34.001 



Palaitos 
-----------------

BALANCE GENERAL PROYECTAOO 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

($0001 

ACTIVOS 1.991 1.992 1.993 
------ ........ --------- ---------

Acti vos Corrientes 
Efectivo 188,508 705,664 1,058,997 
Cuentas por Cobrar ° 101,418 135,000 
Inventario Producto Terainado ° 42,966 50,391 
Inventario Producto Proceso ° 10,392 12,821 
Inventario Materia Prita ° 15,588 19,570 
Inventario Repuestos y Suainistros ° 30,000 SO, 000 

Total Activos Corrientes 188,508 906,028 1,326,779 

Activos no Corrientes 
No Depreciables 
Terreno 10,000 10,000 10,000 

Depreciables 
Edificios 336,730 336,730 336,730 
Maquinaria y Equipo 117,303 117 ,303 117 ,303 
Muebles y Enseres 4,192 4,192 4,192 
Vehlculos 9,800 9,800 9,800 

Total Activo Depreciable {Bruto 1 468,025 468,025 468,025 
{-IDepreciación ACUlulada ° 30,946 61,892 
Total Activo Depreciable (Neto) 468,025 437,079 406,133 

Activos Diferidos 92,956 74,365 55,773 

Total Activos no Corrientes 570,981 521,444 471,906 

TOTAL ACTIVOS 759,489 1,427,471 1,798,686 

1.994 1.995 
--------- ---------

1,598,809 2,378,646 
179,223 239,322 
61,237 75,242 
15,306 18,361 
23,765 29,232 
70,000 90,000 

1,948,341 2,830,803 

10,000 10,000 

336,730 336,730 
117 ,303 117,303 

4,192 4,192 
9,800 9,800 

468,025 468,025 
92,838 123,784 

375,187 344,241 

37,182 18,591 

422,369 372,832 

2,370,710 3,203,635 

1.996 
---------

3,512,996 
323,649 
93,405 
22,018 
36,S03 

110,000 
4,098,571 

10,000 

336,730 
117 ,303 

4,192 
9,800 

468,025 
154,730 
313,295 

° 
323,295 

4,421,866 

1997 
---------

9,628,386 
852,360 
116,617 
26,416 
45,880 

130,000 
10,799,660 

10,000 

336,730 
117 ,303 

4,192 
9,800 

468,025 
185,676 
282,349 

(18,591) 

273,758 

11,073,418 

239 
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PASIVO Y PATRII«lNIO 
-------------...... _---

PASIVOS 

Pasivos Corrientes 
Obligaciones Bancarias ° 113,508 113,508 113,508 113,S08 56,754 ° Cuentas por Pagar Proveedores ° 13,856 15,774 19,133 23,515 29,333 36,785 
Ilpuestos por Pagar ° 195,035 297,389 437,644 625,879 889,069 2,708,S05 

Total Pasivos Corrientes ° 322,399 426,671 570,285 762,902 975,156 2,745,291 

Pasivos no Corrientes 
Obligaciones Bancarias 454,033 340,525 227,016 113,508 ° (56,754) (56,754) 
Pasivos Laborales ° 4,010 9,109 15,594 23,846 34,350 48,069 

Total Pasivos no Corrientes 454,033 344,535 236,126 129,103 23,846 (22,404) (8,685) 

TOTAL PASIVOS 454,033 666,934 662,797 699,388 786,748 952,752 2,736,605 

PATRIIIltIIO 
----------
Capi tal Suscrito y Pagado 305,456 305,456 305,456 305,456 305,456 305,456 305,456 
Superavit (Utilidades retenidas) ° ° 136,524 344,697 651,048 1,089,163 1,711,512 
Util idad del Ejercicio ° 455,082 693,908 1,021,169 1,460,384 2,074,495 6,319,845 
TOTAL PATRIIIltIIO 305,456 760,537 1,135,889 1,671,322 2,416,888 3,469,114 8,336,812 

TOTAL PASIVO Y PATRII«lNIO 759,489 1,427,471 1,798,686 2,370,710 3,203,635 4,421,866 11,073,418 
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Pallitos 
-----------------

INDICAOORES FINANCIEROS 
... """""".."",,.,,.,,,,, ......... IVIVIV#tIlliltlIllN,.,,,,,"" 

a. DE LIQUIDEZ 1.992 1.993 1.994 1.995 1.996 1997 
----_ .. -.. _-- .. -------- --------- --------- --------- --------- ---------

Razon Corriente (veces) 2.81 3.11 3.42 3.71 4.20 3.93 

Prueba Acida (veces) 2.50 2.80 3.12 3.43 3.93 3.82 

RazOn de Alta Liquidez (veces) 2.19 2.48 2.80 3.12 3.60 3.51 

Capital Neto de Trabajo ($000) 583,628 900,108 1,378,055 2,067,901 3,123,415 8,054,369 

b. DE ACTIVIDAD 
------------

Periodo Proledio de Cobros (dias de venta) 30 30 30 30 30 30 
Rotacióon de Cartera (veces al año) 12 12 12 12 12 12 

Disponibilidad Inv.Prod.Terl (dias de venta) 45 45 45 45 45 45 
Rotacióon de Inventario (veces al año) 8 8 8 8 8 8 

Disponibilidad de Hateria Prita (dias de consUlO) 37 38 38 38 38 38 
RotaciOon de Hateria Prita (veces al año) 10 9 9 9 9 9 

PerIodo PrOledio de Pagos (dias de cOlpra) 30 30 30 30 30 30 
Rotacióon de Cuentas por Pagar(veces al año) 12 12 12 12 12 12 

Costo de Venta/Ventas (S) 28.2 24.9 22.8 21.0 19.2 9.1 

Gastos de AdJinistraciOn y Ventas/Ventas (S) 5.3 4.7 4.3 4.0 3.7 2.6 

Gastos Financieros/Ventas (S) 13.1 9.2 5.1 2.4 0.8 0.0 
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c. DE ENDEUDAMIENTO Y COBERTURA 
----------------.-----------

Endeudaaiento (1) 46.72 36.85 29.50 24.56 21.55 24.71 

RotaciOn de Activos (veces) 0.85 0.90 0.91 0.90 0.88 0.92 

Cobertura de Intereses (veces) 5.09 7.65 14.35 31.01 100.46 

d. DE RENTABILIDAD 
---------------

Utilidad Bruta/Ventas (I) 71.76 75.12 77.22 79.04 80.76 90.88 

Utilidad Operacional/Ventas (1) 66.48 70.39 72.91 75.07 77.07 88.27 

Utilidad antes de Intereses 
e Ilpuestos/Activos Totales (I) 56.68 63.40 66.14 67.29 67.69 81.53 

Utilidad Neta/Ventas (1) 37.39 42.83 47.48 SO.85 53.41 61.79 

Utilidad Neta/PatrilOnio (1) 59.84 61.09 61.10 60.42 59.80 75.81 
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Pal.itos 
_.---------------

DETERMINACI<»f DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 
~~~~~~~~~~~~~NNÑNÑNNNNN~NNNNÑNNNNNNÑÑ 

1.992 1.993 1.994 1.995 1.996 1997 
--------- --------- ------_ ... - -----.--- --------- ---------

Precio de Venta Unitario ($) 1,245 1,629 2,126 2,769 3,596 9,040 

Costos Variables Totales 
Materia Priaa 99,147 107,844 131,640 162,142 202,987 255,367 
Mano de Obra Directa ° ° ° ° ° ° Materiales Indirectos 41,146 49,051 58,884 72,439 90,487 113,762 
Servicios Industriales y Lubricantes SO,263 8,731 9,534 10,415 11,382 12,444 

Total Costos Variables ($000) 190,557 165,627 200,059 244,997 304,856 381,574 

Ventas (Unidades) 977 ,143 994,286 1,011,429 1,037,143 1,080,000 1,131,429 

Costo variable unitario ($) 195 167 198 236 282 337 

Margen de contribucion unitario ($) 1,0SO 1,463 1,929 2,533 3,314 8,703 

Costos fijos totales 
Mano de Obra Directa 108,274 136,426 171,896 216,589 272,903 343,857 
Mano de Obra Indirecta 21,520 27,976 36,369 47,280 61,464 79,903 
Depreciacion Total 30,946 30,946 30,946 30,946 30,946 30,946 
Gastos de Adlon. y Ventas (Salarios+G.Grales) 39,914 52,264 68,380 89,803 118,848 242,696 
Gastos Financieros 158,912 148,980 109,252 69,524 29,796 O 
AlortizaciOn de Diferidos 18,591 18,591 18,591 18,591 18,591 18,591 

Total Costos Fijos 378,157 415,183 435,435 472,733 532,547 715,994 

PlINTO DE EQUILIBRIO (Unidades) 359,991 283,840 225,780 186,645 160,705 82,270 

PUNTO DE EQUILIBRIO ($000) 448,360 462,464 480,094 516,823 577 ,910 743,740 
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Pallitos 

TASA INTERNA DE RETORNO (T. 1 .R. ) 

FLUJO DE INVERSIONES 1.991 1.992 1.993 1.994 1.995 1.996 1997 

InversiOon Fija : 

Terreno 10,000 

Edificios 336,730 

Maquinaria y Equipo 117,303 

Muebles y Enseres 4,192 

Vehlculos 9,800 

Total Inversión Fija (478,025) 292,349 

InversiOn Diferida 

Estudios 1,000 

Constitución y Otros 500 

Funcionaaiento 10,000 

Otros 2,000 

Total InversiOn Diferida (13,500) ° 
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Inversion Circulante 
--------------------

Cuentas por Cobrar 101,418 33,583 44,223 60,099 84,327 528,711 

Inventario Producto Teflinado 42,966 7,424 10,846 14,005 18,163 23,212 

Inventario Producto en Proceso 10,392 2,429 2,485 3,054 3,657 4,398 

Inventario Materia Prita 15,588 3,982 4,195 5,467 7,271 9,377 

Inventario Repuestos y Sulinistros 30,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

Total Inversion Circulante (200,364) (67,418) (81,750) (102,626) (133,418) (585,698) 

FLUJO NETO DE INVERSIOOS (491,525) (200,364) (67,418) (81,750) (102,626) (133,418) (293,349) 

FLUJO DE OPERACIONES 
--------------------
Ingresos por Ventas 1,217,010 1,620,005 2,150,678 2,871,866 3,883,788 10,228,320 

Egresos Operacionales : 
Costo de Ventas 343,731 403,126 489,895 601,938 747,243 932,936 
Gastos de AdlinistraciOn y Ventas 45,661 58,010 74,127 95,549 124,594 248,443 
Alortizaci6n de Diferidos 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 O 

Total Egresos Operacionales 392,091 463,837 566,722 700,188 874,537 1,181,379 

Utilidad antes de Iapuestos 824,919 1,156,168 1,583,956 2,171,678 3,009,251 9,046,941 

ProvisiOn para Ilpuestos O (247,476) (346,851) (475,187) (651,503) (902,775) 

Util idad despues de Iapuestos 824,919 908,693 1,237,106 1,696,491 2,357,748 8,144,166 

(+)DepreciaciOn 30,946 30,946 30,946 30,946 30,946 30,946 

(+)AIortizaciOn de Diferidos 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 O 

FLUJO DE OPERACIONES 858,565 942,339 1,270,752 1,730,137 2,391,394 8,175,112 

FLUJO NETO TOTAL (491,525) 658,201 874,921 1,189,002 1,627,512 2,257,976 7,881,763 

TASA INTERNA DE RETORNO 169.831En téflinos constantes 

INFLACIOH ANUAL : 25.00s 

TASA INTERNA DE RETORNO : 237.29IEn téflinos corrientes 



12 CONCLUSIONES 

1- Los equipos y sistema empleados són de tecnología 

nacional, apropiadas a las condiciones de la región, tanto, 

geográfica como climáticas. 

2- Como empresa nueva será aporte al desarrollo del sector 

agroindustria1, generando 84 nuevos empleos directos en la 

comunidad de la Costa Pacífica, elevando el nivel de ingresos 

para los habitantes. 

3- Como empresa exportadora fortalecerá la economía del país 

con la exportación del palmito. 

4- Existen en Colombia 95.500 hectáreas aptas de bosques 

naturales de palma de naidí, 10 que equivaldría a 106.960 

tone 1 adas brutas anua 1 es de pa 1 mito procesado, razón que 

permite concluir que contamos con la materia prima suficiente 

para producir 13.3 veces la producción exportada de Brasil. 

5- Se hace indispensable la planificación y reforestación 



técnica del bosque, para garantizar una producción estable y 

el óptimo desarrollo del proyecto a largo plazo. 

6- Para el presente estudio no se tuvo en cuenta el 

Certificado de Reembolso Tributario. CERT, incentivo otorgado 

por el gobierno nacional a las empresas exportadoras, ya que 

se la tendencia gubernamental del momento es el desmonte 

progresivo del mismo. 

7- El mercado internacional se vuelve cada vez más exigente 

en cuanto a la calidad el producto, Japon y Estados Unidos, 

son mercados amplios e inexplotados, solo Costa Rica a 

incursionado en este último, obteniendo grandes resultados 

gracias a la alta calidad de su palmito. 

En la medida que nuestro producto penetre en este mercado, 

estaremos en condiciones de revaluar nuestros precios, ya que 

actualmente fluctuan entre el limite inferior y medio del 

precio del palmito de exportación. 

8- El palmito en Colombia se conoce solo en la clase social 

Al ta, seria necesario reducir su precio de venta en el 

mercado interno con el fin de captar el amplio mercado que 

ofrecen las clases sociales Media - Media y Media - Alta, 

para obtener un nivel de ventas aceptable, aun incurriendo en 

altos costos de públicidad. 

Actualmente se puede comercializar en forma directa en 
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hoteles y restaurantes. 

9- La producción a nivel nacional se exporta en su totalidad. 

10- Aunque este estudio se enfoca hacia una planta 

procesadora de palmitos, se puede adaptar su proceso a la 

explotación y procesamiento de chontaduro y achiote, 

productos tradicionales de esta región. 

11- La rentabilidad del proyecto, garantizada por una T.I.R 

del 169.83%, supera con creces la mejor oferta que 

actualmente existe en el mercado como són los Ti tulos de 

Participación, expedidos por el Banco de la Repúbl ica que 

ofrecen una tasa efectiva promedia del 40% anual. 

12- Es importante establecer regalias al municipio, como 

aporte al desarrollo regional, estas regal ias serán 

proporcionales a las utilidades obtenidas por año. 

13- Este estudio permite concluir que la oferta internacional 

de palmito se comporta cíclicamente y en promedio creciente, 

tanto para Estados Unidos, como para la Comunidad Económica 

Europea, C. E. E., pero de manera opuesta, es decir, en el 

mismo periodo o ciclo de análisis cuando la oferta en la 

C.E.E. crece, para Estados Unidos, decrece. 
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Anexo l. Estratificación Socioeconómica 
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Distribución de la población de la ciudad 
por estratos (moda-barrio) socioeconómicos a nivel de Comuna 

.. 

ESTIATI'ICACION SOCIO·ECONOIIICA 

c.. ...... 1Iojt.1Iojt lIojt ...... 1Iojt ..... ..... ·MI -• l- ..... lo ...... lo ,..... lo ...... lo ...... 
1 32.110 32.110 100.00 - - - - - - -
a 118.011 uae il.OI - - ., 1.07 la~ '''.00 ".111 
1 ID.lII - - 14.184 2U:l 38.104 fue I.IM5 10.1'1 3.007 
4 ~.J90 9.475 14.06 lal28 26.90 39.787 59.04 - - -
5 5l.O9O - - 7.512 14.15 24..528 46.20 2U)!50 39.65 -
6 102.788 24.289 23.63 58.548 56.96 19.951 19.41 - - -
7 81..438 12.126 14.89 61.999 76.13 7J13 8.98 - - -
I 105.922 - - . 5Ul .. 55.62 47.008 .... .31 - - -
9 71217 - - - - 71217 100.00 - - -

10 95.363 - 33.768 35.41 49.112 51~ 12.483 ll.as¡ -
11 86.707 3,A16 3.94 60.990 70.'34 22JOl 25.72 - - -
12 66.571 - - 62.976 94.60 3~ 5AO - - -
13 lJl~ 103.204 71.A8 24.289 la47 4.011 3.05 - - -
14 91.736 91.736 100..00 - - - - - - -
15 67.828 51.068 7529 16.760 24.71 - - - - -
16 n.967 1.676 2.15 76291 97.85 - - - - -
17 55.944 - - 459 0.82 10.864 19.42 - - 33.018 
18 55.459 15218 27.44 40241 72.56 - - - - -
19 101.518 964 0.95 3.289 324 650 0.64 - - 93.437 
20 61230 46.327 75.66 9.148 14.94 3.815 623 - - 153 

Total 1.558.178 393.435 25.2.5 547.505 35.14 344269 22.09 53.004 3.40 163.727 

RElfT'E: Ea.IdiodePoOlaaan/OltPMI~/Ec:cnometrí.Uda..s.a-I .. deEducacónOepenamena¡lyI'llndpal.SecrealrI.deSlMud 
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Anexe 2. Perfil del mercado 
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PERFIL DE MERCADO 

PALMITOS ENLATADOS 

Posici6n Arancelaria: 2107 2700 (ver anexo) 

Arancel de Aduanas: 20% Ad Valorem (ver anexo) 

Restricciones No Arancelarias: Ninguna 

Tratamientos prefer~ciales: 
7 

Los palmitos enlatados están com
prendidos entre los productos con 
acceso preferencial a la CEE bajo 
el Sistema Generalizado de Prefe
rencias SGP y por esta raz6n pagan 
una tarifa reducida del 9% ad 
valorem. 

Características del Mercado: Se adjunta al presente informe 
un estudio preparado par~ una 
tésis de gr~40_en 1976- Aunque 
-han-traÍls-currido ocho años desde 
su presentación, todavía está 
actualizado en sus puntos princ! 
pales, toda vez que el mercado 
británico de este producto no 

Importaciones: 

P a í s 

Alemania Federal 

Bélgica/Lux 

Dinamarca 

España 

Francia 

Italia 

Holanda 

Reino Unido 

TM 

86 

357 

13 

122 

8.510 

132 

47 

21 

ha mostrado ningün signo de con 
solidarse y continüan importán= 
dose poco más de 20 toneladas 
al año. 

La importaci6n de palmitos al Reino 
Unido no está discriminada en las 
estadísticas de aduanas británicas, 
pero de acuerdo a las cifras del Go 
bierno brasileño se exportaron en -
1983 de Brasil las siguientes canti 
dades: 

Miles US$ FOB 

250 

923 

42 

320 

20.656 

379 

126 

65 

25 ~~~.d~ ~.9m ~:1/~-222 81/2~ I/f-22281/22 
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Anexo 3. Perfil de ccmpetencia. 



26 FEB. 'i~37 
=-:;..-=-====.:=~ ---

!-' i. () f-: :-{. P o 
( ALl 

KoIumbIanisches AussenhandelsbQro 
Hamburg 

PElU'IL DE COMPETENGIA REPUBLlCA FEDERAL DE ALEMANIA 

I. INFORMACION GENERAL 

A. Descripción del Producto: 

Palmitos ---

B. Clasificación Arancelaria 

Posición nabandina: 

Posición local 

Descripción local 

21 07 89 01 
, 21 07 279 10 

C. Tarifas y Regulaciones de Importación 

Gravamen arancelario: 2 O % ad-valorea 

IVA: 7% 

Preferencia: 7 ~ SGP aplicable a Colombia 

Gravamenes arancelarios especiales: 

7,2 ~ E 
18 " P • 
9 ~ YU 

libre: CY, DZ, ET, IL, J, M, MA, 
SY .. TN, TR, Y, B. 

RL, 

E: España, P: Portugal, EFTA: países tratado EFTA, CY: Chipre, 
DZ: Argelia. ET: Egipto, IL: Israel, JO: Jordania, K: Kalta, 
KA: Karruecos, RL: Líbano, SY: Siria, TN: Túnez, T.R: Turquía, 
Y: Países tratado ACP. YU:. Yugoeslavia, B: Países y regiones 
de ultramar con relaciones especiales con la Comunidad 
Europea. 

Oorotheenstra8e 64· 2000 H .... -urg 60· Tel. 040/2 7132 37/38/39' Telex: 214244 proexd' Cables: PROEXPO 



~ -t'~1 ~ &'~ ¿ -t'~ 
COLOMBIAN GqVERNMENT TRACe: 8UREAU 

9~/¿¿I. 
- ... 

------==--
P.ERFIL DE COMPETENCIA 

1. Información General 

A. Descripción del Producto 

Palmitos Preservados 

B. ClasificaciÓn Arancelaria-

USATS 141. 85. 00 

....... ~t. 

--- - . - " . . ......"._ .. - . -,-

C. Tarifas y Regulaciones de Dnportación 
. 

Tipo de Gravámen 
No caus.a 

Valoración Base de Imposición 

- No causa cuando proviene de Colombia por estar re~~
lado dentro del sistema general de preferencia. 

II. Tamaño del Mercado 

A. Producción Local 

No e.""tista 

B. Importaciones 

Datos para al total de los Estados Unidos 

Ano . ~Tolúmen Ton. Valor US 
métricas Dolars 

1983 
1984 
1985 

1. 088 
1.929 
1. 984 

2.051.000 
3.716.000 
2.832.000 

III. Precio y forma de pago del producto 

- De importacidn 

Valor unitario 

1. 885 .11 
1.926.39 
1.427.42 

El valor promedio en aduana de los Estados Unidos 
por tonelada métrica es el indicado en la tabla 
anterior 

- i -

3807 W1lshire elvd •• Suite 111ú. "Los Angeles. CA 90010 • P.O. 80x 76949 Los Angeles. CA 90076 

T~ ITT 47:! 0812 PROEXPO • Te!: (213) 382-i0s7/8. , . •. ;,~i1t~st 
--- .... '.... . .. I-"·~---·---::-----· .. _-- --:-.. - ,- -.-----.~ ... ' .. ,,' ,~·i".~~·""'·-

.... :~ . .:, ~., .:-~;~.!,~ ... : ->~'., .• ~ ~~::~ ;.~"~i:J~'~¡"o:~ ~~:-~ .. J;).;~t'.,·:·~;~;*~;.~_-.t_;: .t-:~~.t-:"ii··':'t ·-;J::AL::''L~;),:iL'!41.4~! . ..¡'~ ... :,:... __ ~ ;, .. _:.u.~ :.:"' .... , i~:d.,(~';Jf~~}_.,. .... l~ .• 
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COLOM81AN GOVERNMENT TRACE 8UREAU 

- Precio al Consumidor 
Del Monte 8. az US $ 2.14 
Paraguayos 9.1 az US $ 2.10 

"IV. "Estrategia~ de Penetración 

Dehe presentarse el producto en ferias internacionales 
de comida especializada tal como el International Fancy 
Food and Confection Show. 

Igualmente deben organizarcen m~s~ones comerciales de 
visita a los distribuidores de este tipo de articulos 
para '''ender el producto y penetrar al mercado. 

V. Canales de Distribución 

Distribuidor 

VI. Presentacion y Entrega del Producto 

- Empaques y envases 

El producto se vende en latas cuyo tamaño difiere de 
acuerdo al productor. Las latas vienen en cajas ce 24 
unidades. . 

- Medio de transporte 
, 

Mar i timo 

VII. Conclusiones y Recomendaciones 
.. 

Este es ~ producto, muy especializado. con un mercado 
total muy pequeño en relacion al potencial de compra 
del mismo. Sin embargo el mercado seguira creciendo en . 
la medida en que sea más conocido el producto por parte 
del consumidor. Si Colombia , logra posicionar su produc
to en calidad' y precio, de seguro va a obtener un creci
miento en esta iz;dustria en . pro'porció'n al incremento del 
mercado . 

- 2 -

3807 Wtlshire 8lvd.. Suite 1110. Los Angeles. CA 90010 • P.O. Box 76949 Los Angeles. CA 90076 
Telex: lTT 472 0812 pqOEXPO • Tel: (213) 382-7057/8 



Anexo 4. Preferencia del ccnsumidor, envase de vidrio. 
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......... ~-------
CONCLUSIONES 
POR NAPOLEQ". !~ ESTUDIO, . ..r"~NCo~ 

El material de envases tiene por lo menos tres funciones básicas desde el punto de vista del consumidor, a saber: 

• Cumple con una serie de condiciones, objetivos y prácticas, referidas a su funcionalidad, y que finalmente 
mejoran su desempeño. . 

• Cumple con una función de expresión, como medio de comunicación, y a través de lo cual puede llegar a 
,transmitir sentimientos y provocar emociones. " 

• Se convierte en un mensaje del fabricante, que denota tanto su preocupación por el consumidor como por 
el producto, y facilita y estimula el proceso de toma de decisión del comprador, reforzando la imagen de 
marca del producto envasado. 

Es decir, a través del material de envase se logra expresar el grado de consideración del fabricante por los 
deseos y necesidades del consumidor, más allá de lo requerido por las condiciones y el deber técnico . 

. Una buena proporción de consumidores, es especialmente perceptiva al tipo y material del empaque en el 
momento de la compra, pero difícilmente logran integrar en una sóla apreciación todas las ventajas y beneficios 
que puede brindar un material especlfico . 

En el caso del vidrio, su desempeño en términos de funciones básicas es altamente apreciado por el consumidor, 
yen forma excluyente se convierte en el material ideal que reúne la mayoría de los atributos deseables . 

En la práctica, en el momento de escoger, el consumidor establece mentalmente un interesante proceso de 
selección caracterizado por concesiones a uno u otro material de envase. Es ahí donde el "toma y dame" 
plantea una tenaz competencia entre el vidrio y el plástico. 

Lo liviano, desechable, irrompible, se enfrenta a la transparencia, protección, exactitud y fidelidad al sabor y al cofor . 

En las otras dos funciones básicas del material de empaque, como son la capacidad de generar emociones, y /a 
habilidad para comunicar preocupación del fabricante por sus consumidores, ningún otro material alcanza los 
altos niveles que el vidrio aporta al producto. Esta es su ventaja competitiva, ésta es su posibilidad de 
diferenciación. 

Sin embargo, parecería que el consumidor atribuye subjetivamente al empaque de vidrio un costo mucho mayor 
del que realmente tiene en la práctica, yen consecuencia sacrifica muchas de sus ventajas por una supuesta, 
y falsa economía al adquirir productos empacados con otros materiales. 

Es probable que a través de un proceso conjunto de mercadeo, que presente líneas de productos envasados en 
vidrio de innovadores diseños y a precios claramente comparativos y competitivos, se logre impactar 
significativamente la percepción y la respuesta del consumidor, aprovechando las connotaciones de calidad y 
prestigio, y explícitamente, ratificar y demostrar que el fabricante no ha ahorrado ningún esfuerzo por satisfacer 
las necesidades y./os gastos del consumidor. 

Kumis, yogurt, galletas, frutas y conservas, aceite de cocina, jugos y condimentos, representan interesantes 

caregarlas potendales para adelantar aedones de este tipo yen este sentido. (~ ~ 

Napoleón Franco 
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Anexo 5. Aspectos legales de explotaci6n y funcionamiento. 



MINI2TERIO DE AGRICULTURA. 

Decreto Número 1014 de Abril 15 de 1982 

Por el cual se reglamentan los artículos 55,60 y 216 del 

Decreto Ley 2611 de 1974, y se derrogan los decretos 2151 y 

2152 de 1979. 

El presidente de la Republica de Colombia, en ejercicio de 

las facultades que le confiere el oridnal 30 del Articulo 120 

de la Constitución Nacional. 

Decreta: 

Articulo 10. Corresponde al Instituto Nacional de los 

Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, INDERENA. y a 

las Corporaciones Regionales de Desarrollo que por ;ey tienen 

la función propia de administrar, conservar y manejar los 

recursos naturales renovables del pais, el otorgamiento de 

permisos y concesiones de aprovechamientos forestales dentro 

je su respectiva jurisdicción. 



Articulo 20. Serán de permiso los aprovechamientos forestales 

persistentes de bosques naturales 0 artificiales localizados 

en baldio y demás terrenos de dominio público, sobre areas 

hasta de 10.000 hectareas y por un término no mayor de (10) 

diez años. 

La duración y area de estos permisos se determinarán en cada 

caso teniendo las características del bosque, su capacidad 

productora, las limitaciones para conservación y las 

condiciones tecnicas, económicas y administratívas del 

solicitante de manera que garantice un adecuado 

aprovechamiento y utilización del recurso. 

Articulo 30. Serán objeto de concesión, los aprovechamientos 

forestales persistentes de bosques naturales o artificiales 

ubicadas en baldíos y demCís terrenos de dominio público, 

sobre areas superiores a 10.000 hectáreas y por un término 

hasta de (30) treinta años. 

No obstante, por razón de disponibilidad de la especie 

sol:citada podrán las entidades administradoras de los 

recurSOE renovables otorgar en concesión aprovechamientos 

forestales sobre extenciones inferiores a las previstas en el 

presente artlculo. 

Parágrafo. El otorgamiento de permisos y concesiones de 

aprovechamientos forestales por las entidades respectivas, se 

sujetarCín a lo dispuesto sobre el particular por sus 



estatutos y dem~s normas complementarias. 

Articulo 40. El presente Decreto rige a partir de la fecha de 

su publicación en el Diario Oficial y derroga los decretos 

2151 y 2152 de 1979. 

Comuniquese, publiquese y cúmplase. 

Dado en Bogota, D.E. a los 15 de Abril de 1982. 

JULIO CESAR TURBAY AYALA. 

El Ministro de Agricultura. 

LUIS FERNANDO LONDOÑO CAPURRO. 

El Jefe del Departamento Nacional de Planeación. 

FEDERICO NIETO TAFUR. 

Banco de la República 

Diario Oficial 35977 A 3b035- Abril a Junio 1982. 
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" Por el '-;ual se regló menta el ~rovechamiento 
y utiliz··.ci.ón de la P-.llma Naidl. Euterpe spp " 

la Junta redivo del Instit 'lo de Desarro"o de los Recursos Naturales Renovables, INDERENA 

en uso de faculte s legales y eSf,::utarias, en e;-, Jedal dI) las que te confiere el articulo 38 

del [Jf~creto W 133 de 1976. 

~,C U E RO ,\ 

AdÓptense las si ientes n::>rm: s que modif:can y adicionan el Acuerdo No. 29 de 1975, 
en 10 referente a ~rovechami,"}nto y Utiliz letón de la Palma Naid(- Eu~rye spp. 

CAPITUU) 

C LAS!FIC/- ::;roN 

ARTICULO PRI¡\ RO. Par efectos del =tprovechamiento d(~ la Es¡x!cie Euterpe spp 
se e .tablecen tr~ 3 clases a saber: 

1.-

2.-

3.-

A,orovecha 
chamientO! 

Aprovecha 
vechamien 
a 20.000 h 

Aprovecha 
vechami.en 
que corre:o 

tento persis:: nte Clase 11 A, ",: C()I~responden a ésta dase los apreve
)ue se realic 'n I~n ilreas .:e 20.000 hec~l~eas en adelante. 

iento persis '. nt9 Cla·se 11 B 11 : COI~respondcn a ésta Clase los apro-
3 que se ree.· icen en ilrea; com¡:::r-~ndi.das entre 5.000 e inferiores 
.~reas. 

lento persi.s . nte Clase 11 :: " CO¡~r~esponden a ésta Cla'3e los apro
'3 que se rea: lcen en ilr'ea ; que no .sobrepasen las 50 hec~reas y 
Jnden a pred .]S de propie jad priv.3.da. 

CAPITUL O r 1 

REQUISIT :3 MINIMOS ')AI~A EL AF ~OVECHAMIC:NTO FO~ESTAL 

PERSISTI:: ITE DEL E:"TERPE SP;' 

ARTICULO SEG -..JOO. Apr .vechamient>. Forestal Persistente Clase" A ". Para 
I"'eal izar un apro lechamiQnto de clase" A 11 se requiere 
oon-") m(ni.mo lo 3i.guiente : 

.1.- ReaUzació y aprobacié)n dE!l estudio ;obre el ilrea en caso de qU(;} éste n::> exista • 

. / . 
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'PUBLiCA DE COLOMBIA 

TERIO DE SALUD 

I. PRESENTACION 

Al expedirse la Ley 09 de 1979 sobre medidas sanitarias, el Gobierno 
Nacional adquirió un gran compromiso para la determinación de los 
instrumentos de aplicación nec;esarios para el mejoramiento de las con
diciones sanitarias del país. 

En el campo específico de las fábricas de alimentos y de los alimentos, 
el proceso de reglamentación se inició a partir de la experiencia surgi
da con la aplicación de las primeras disposiciones expedidas en estas 
áreas, como la Resolución No. 917 de 1963 y los Decretos Nos. 1061 
de 1973, 281 de 1975 y 522 de 1976 principalmente, para adaptarlos a 
las condiciones actuales, derivadas del desarrollo de la industria alimen
ticia del país. 

El Decreto No. 2333 del 2 de agosto de 1982, establece los requisitos y 
condiciones de orden sanitario que deben reunir las fábricas, depósitos 
y expendios de alimentos, los alimentos y las operaciones de transpor
te y distribución de los mismos, para garantIzar la aptitud de los ah -
mentos y rra terias primas para el consumo humano. 

De la aplicación de las disposIciones contenidas en el presente Decreto 
y de las normas complementarias que se expidan, dependerá en gran 
parte el mejoramiento de las condiciones sanitarias del país, en un á
rea tan fundamental ya que la calidad de los alimentos mejorará el es
tado nutncional de la población colombIana y por consiguiente de su ni
vel de Salud. 

I . 

. --:~--:;.' /'--

JORGE-~IA GorvIEZ 
MINISTRO 'DE SALUD 

• 

/ 
I 



I 

" ,0-

} 
O' ,. 0.' 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

MINISTERIO DE SALUD 

n. PROCESO DE ELABORACION 

a. Iniciación: 

La elaboración del Proyecto se inició bajo la Dirección de Sanea
miento A;nbiental del Ministerio de Salud y con las instrucciones 
del Setl.or Ministro de Salud, en enero de 1982. 

b. Participación: 

En la elaboración del Proyecto participaron representantes de los 
Servicios Seccionales de Salud del Valle, Norte de Santander,Atlán
tico, Bogotá, San Andrés; la Secretaría de Salud de Medellín; De -
legados del IDEMA, lCA, Ministerio de Agricultura y otras entida
des relacionadas con los alimentos y fábricas de alimentos. 

c. Coordinación y Asesoría: 

El Proyecto estuvo coordinado por la Sección de A limentos del 
Ministerio de Salud y tuvo la asesoría de la Comisión Reglamenta
ria de la Ley Sanitaria. 

d. Expedición: 

El Gobierno Nacional expldió el Decreto No. 2333 el dos de agosto 
de mil novecientos ochenta y dos. 
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Anexo 6. Manoae obra. - Directa - Indirecta - Administrativa. 



11ANO DE OBRA 

Politicas salariales: 

Mano de obra directa. 26% de increment anual. 

Mano de obra indirecta~ 30~ de incremento anual. 

PrestacIones sociales~ 55% del salario. 

MANO DE OBRA DIRECTA • 

CARGO SALARIO/MES TO fAL PERSt,JAS 

Pl~.ntaclÓn 

:'~':r (h)t). ()O 

~,~. , l)OO. ;~o 

--o ',-PtL 

" ,_i 

'7 
"_ .1 

íT • SALAR 1 OS AÑO 

:::.:. JÜO. ¡)OO. ÜO 



MANO DE OBRA INDIRECTA 

CARGO SALARIO/MES TOTAL PERSNAS TT.SAL.ARIOS AÑO 

Contl'"Ql de Calid",d ~OO.OOO.OO 1 2~400.000.00 

c1efe de pl'"oducClón 1 ~¡O. 000.00 1 1.800,000.00 

Supo de pl'"oduccion :30.000.00 • '160,000,00 .1. 

Supo pJ.;:¡ntaciop 80.000.ÜO 1 960.000.00 

COiTIPras./Almacen 100;000.00 ., 1.200.000.00 .L 

f:'1."'PEélC1.0n r':f7!Cl) r-~.:I 1 ~tt) , üüO" 00 ; 1..800,000.00 .l. 

,;ef,=, ¡jf.? ;:'~t""siJ(id .. l 130,000.00 ., 1 11 ~t,=.0 .. t)G~). 00 L 

"':J T~! 



GASTOS DE ADMINISTRACION 

CARGO SALARIO/MES TOTAL PERSt~AS TI.SALARIOS AÑO 

Asesor Contable * 250~OOO.OO 1 3.000.000.00 

Aux. Contable 75.000.00 1 900.000.00 

Secrl?taria n:¡~ooo.OO 1 900~OOO.00 

Sen). Gener", tes 1 660,000.1)() .J. 

EiTlple",dos C"'.si.no ~¡;:¡. 000.00 3 1 • ?80. 000. ,)0 

'./1 ,:]11 ",n e j,,; ..:,:¡ , ,')00 • 00 ; QOO,noo,t..io 1-

-.-,., w i 
¡UIHL 

l. .3 • 100" 000 Ir ¡.)O Q 



GASTOS DI: VENTAS 

El Gerente es Quien realiza las ventas~ su salario 
representa un 3~ de las ventas anual/mensual. 
Las prestaciones equivalen al 55~ de su salarlO y se 
pagan integralmente con el salario. 

Los gastos de representaciones y vlajes~ coresponden a 
un 6~ de las ventas. 

El transporte del producto terminado al puerto de 
Buenaventura~ es un gasto de venta~ equivalente a 
$ 4000.00 por tonelada transportada. Incremento anual 
del 20:-;. 

CAfWO GASTO IljEf~SUAL 

r~~ns.?to.Termln~do .L '?0" t)OO Ir 00 

r:. r ,,", 
, .J ¡ I-fl_ 

ANUAL 

2 • .!~80 1f ~)(¡O .. ~){J 



Anexo 7. Maquinaria y equipo - r1uebles y enseres. 



CONSTRUCCION CIVIL 

Edificio 
Cercha 
Cubierta 
Picina de Tratamiento 
Tanque Almacenamiento 
I~uelle 

Total 

4!:.31 
3473 
3473 

12 
100 
500 

m2 3!: •• OOO.OO 1 58 ~ !:.8~. ~ 000 • 00 
mi., 
.Lo 30,000.00 104~190~000.00 
m2 15.000.00 ~.2 ~ 09 5 ~ 000 • 00 
m3 30~OOO.OO 360,000.00 
m3 40.000.00 4.000~OOO.OO 

m2 35,000.00 17,500.000.00 

336,730.000.00 



o 

~ 

caldera 1 und 6,500,000.00 6,500,000.00 
Planta Purificadora 1 und 1,200,000.00 1,200,000.00 
~po Laboratorio 1 und 2,000,000.00 2,000,000.00 
Fquipo Enfermeria 1 und 600.000.00 600,000.00 
Planta Electrica 1 und 1,600,000.00 1,600,000.00 
Sistema T. Sinfin 1 und 500,000.00 500,000.00 
Sistema Hidraulico 1 und 500,000.00 500,000.00 
Malacate 1 und 150,000.00 150,000.00 
Sierra de corte 8 und 170,000.00 1,360,000.00 
Mesa Acero Inax 5 und 200,000.00 1,000.000.00 
Mesa !lDpaque 1 Und 200.000.00 200.000.00 
Etiqueteadora 1 Und 300,000.00 300,000.00 
Motobanba 1 lb! 280.000.00 280,000.00 
Esterilizador 1 Und 4,250,000.00 4,250,000.00 
carro canastillas 2 Und 150,000.00 300.000.00 
canastillas acero 2 Und 270,000.00 540,000.00 
Cclnpresor 1 Und 1.000,000.00 1,000,000.00 
Olla Precocido 1 Und 975,000.00 975,000.00 
Marmita Salmuera 1 Und 865,600.00 865,600.00 
Tanque aQUa Acidulada 1 Und 1,350.000.00 1,350,000.00 
Lavadora envases 1 Und 425,000.00 425,000.00 
Inyector salDJeTa 1 Und 4,000.000.00 4,000.000.00 
canastillas Plasticas 8000 Und 500.00 4.000.000.00 
Bascula de platafoma 1 Und 350,000.00 350,000.00 
Bascula 1 Und 100,000.00 100,000.00 
tractor de arrastre 1 Und 4.000,000.00 4.000,000.00 
!blta carera 3 Ton. 1 Und 10.000,000.00 10,000,000.00 
M. carJa Plat.l/2 TOn 1 Und 3,000,000.00 3.000,000.00 

'l'ranpo de Descortezado 9 Und 650,000.00 5.850,000.00 
lmripo de cocina 1 Und 5.000.000.00 5.000,000.00 
Estanteria con Bandas 35 Und 500.000.00 17,500,000.00 
Veh. control ~to 1 t!ld 1.500,000.00 1,500.000.00 
Tendido de Rieles 1 TJnd 3,000.000.00 3.000,000.00 
Vacrooeta 5 tTnd 300,000.00 1,500,000.00 
Lancha 4 und 1.450,000.00 5,800.000.00 
Motor Fuera de Borda 5 Und 800.000.00 4,000,000.00 
CUchillo 10 Und 1,800.00 18,000.00 
Machete 15 Und 3,500.00 52,500.00 

SUbtotal 95,566.100.00 

!"l:ruipo Mantenimiento 23,891,525.00 

Inst.- MOntaje Tbtal 7,645,288.00 

Tbtal 127,102,913.00 



o 

Microo::mputador 
Radiotelefmo 
Escritorio 
Maquina de Escribir 
calculadora 
Sillas 
Muebles o::medor jueqo/6 
Mesa Reuniooes 
Archivador 
Muebles recepcien 

Total 

1 Und 
1 Und 
8 Und 

1 
6 Und 
8 Und 

15 Und 
1 Und 
2 Und 
3 Und 

2,000,000.00 
800,000.00 
40,000.00 

150,000.00 
12,000.00 
8,000.00 

40,000.00 
100,000.00 

25,000.00 
12,000.00 

2,000,000.00 
800,000.00 
320,000.00 
150,000.00 
72,000.00 
64,000.00 

600,000.00 
100,000.00 

50,000.00 
36.000.00 

4,192,000.00 



Anexo 8. Ascectos legales ce ex~ortacién. 



CONSERVAS Y SEMICO:--;SERVAS vEGETALES 

.'JQRMA DE CAUDAD 

Orr1cn ministerial d~ U d~ r~brero de: 198~ 
pur la qut \1: diet:¡n norm:¡<, dt c:¡lidad par:¡ 
n portación dt con'UY:ls ~ stmiCCln'tn a' 
\t':e!::I~ .. !-El.f).f.. - J.J.) 98~). 

l.a 1!\lIlul"it'ln c.\pcrimen!ada en :.h ultlml" 
añil' ~n el ~·.JmC:fI:1U ~'\Ienur .:Jc: I.",'n,cn':b ~ 
~c:miclln'c:r\:l' \ecclale, aCl'n~':la la moeJir"ic;¡· 
ción eJe I~" aClu;le" norma, ci~ e"f"'l'rtaC:J(;r. 
c:,,:a¡'k..;:c:ndcl una norm:l dc car;jeter g::nl'~;¡¡ 

CII" la "g un: n le c:,,: rue! ura; 

l. - 'ur m;¡ lCl."nie;¡. 
11.-Tran"rorte. 

111. -J "'(l\".;;;:iún. 
1\".- ',lrma:- admini~lrali\:1~. 
\ - '\'lrm:l' I."omplc:ment.:lrl':h. 
Vl.-Disro~ie:one~ dC~("~:lIOrt.:l' 

\'11.- D,.,P,hiclón final. 

\.or~::~ ::,pe:cific.:ls 4uc figuran cornI' JnC),h 
a I:l ::lr:~::nte Orden: 

.. \nc)o 
,\nc .. " 
.. \nc!o 
.; nc}o 
:\:lC)O 
.-\n.::Cl 
·\n<."lI) 

numcro 
número 
numero 
n;;':":1ero 
número 
:lum::ro 
nun,~=-o 

I.-Alb:lrtcouue: . 
2. - Melocolon. 
].- ?er.:ls . 
.! -C:,r::7:l~. 

5 -Clr~ei~s 
6. - \ I;¡ ro e J r j ;:a ~ 
7.-l;\:!~. 

An:':Jo n:.:mo::ro S -r-res~~. :::.lm:"H':C"..!.:'\. ;rp. 
sell;¡~ :. r:lOra,. 

!\ne:},· :lúme~o 9 -En!>~I.:ld.:l de fruI.:l- , 
Anc',) num.:ro IO.-Co.:i"ail d:: :ruI:¡~ . 
o\nc-;t' ;¡ÚmCfll 11.-.Alc:lcnot.:lS. 

-.ne·,o númr:r.'J...l.2 $:É~~(.L.:lJ:..~.-~ ejo lltrocio. rJ.:-Judi:i~ ":t:rdq. 
...... ~ .. unl~·r() 1... r .. lml~!'l'O!'" 

:\ne}ll num~ro 15. - Tom:.¡e". 
,\n::;t\ núm~ro 16.-S~I:¡s. 
A/le;'1 núml."ro 17.-'i,ca¡o~ o a)\ellon:."~ 

.·\m·",' :lúmc:ro IS. -Cr.:lmplñon. 
,\nCj\l numero 19.-Tru:a" ~. luba 
t\m'lv numc:ro 20.-H.:lb:l~. 
,\ncF' "umero :: 1.-GlJi~ante:~. 
,\nl")t' "limero :!:!.-Garban/.o:,. 
,\nc)!) numero 2J.-Al'.:bl.h. 
"nrJo ,'ulllc-ro :?':.-L:ntC:j:l5. 
.'\'tI l.' "IIml"IO :5.-Gul~ .. nle~ rc::-ior,:¡t:lco~. 

A:1~;11 número 2~. -Ace!g:l). 
.-\nc)o numem :!i.- E~rllna'::1:.. 
-\;¡CI(I numcro :!~.- Puc:rro~. 
Anelo numer\) ~c,l. -ZanahlJria". 
A;¡~io numero .'0.- Remol;]ch;]~ ¡j~ me~a 
·\n.:;o nÚr:lcm .'I.-Colin\lfe:~. 
AncJo nUnlao .1~. - Cok" de: Bru-c:I.:l'. 
A:lc:jo n:;m¡;ro .13. - Pirerat./c. 
·\;:.:;0 númcro .l':.-Menc:-rra. 
"\;¡::)O número .15. - ~·Iace:d"nla. 
'\;¡~')o número J6.-Patata~. 
Anejo número J7.-Pepinillo,. 
An::io ;¡umero .'8. - En~arladlh de: \cl!r:t.l;e' 
Anc:JO númcro ~9.-Encurtido" d:: \":~';::lle, 

Pllr l:1n:o. de acuerdo con el \llnl~lcra" Je 
AgrtCultur3. Pe:~ca 'f Ailmen¡a-:tón y o;óu el 
:--<'Clor intc:rc:~¡¡do. e:-IC .\·lini~lentl·h;¡ IcnleJo :r 
bicn eJi~l"l,lr.cr 1,1 )iguienle: 

E)¡a no':":':! '.:SI:lOlec:e I;¡:. condiei .. nes !':cnlc;)~ 
~:::le;Jic~ .. de: c:1lioOleJ. I.juc: deoc:n rc:u::lr I\)~.J~ 

l.l~ Clln"cr"a~ \ se:mlcon"er\.:l5 \c:~c:ta!::~. (le,ll
;1Jd.J' J I~ =.~ror:.:lcjón. san pe~:uici\) ¡!::- :;.¡~ 
norma~ J::I r;¡i~ de deslino. 

L.l" con,cr-.:¡., \" \emlcon~ef\;:¡~ <JU:' . .!I 'f")":\:.¡n 
d: ;'jor;n~ c:~,.,t:C"¡jic:! cJC:~t.~r:ln ~Ur.1:')¡¡:· . .:·c.!t·~.:' 
i.: nl.lrl~:~ ~·.::¡~:":tI~:1 lodo ~~~;.¡~t' .. J .11.) 'c \'rh"~~'~;'¡ 

10 dl!';H.!t:,;:n ~'n :ll.:t:t:H~ 

I,.l,r.lCtl1('\1;1r. :..'~, lln • .: nOrm;l :,~":"'o:..·-:·:t .. :_ .;-.i' .... i .:~ 

I..·U:":1rJrr ci': i.(lt,j" C:J'(\ I(~ ... r~·"';~!':ll1 ... .,,!:: .. : ..... t' • 

;",lCh rHOc..,'II\,.'trh 'l' ~ ... ,;!hk·\.·,,::-: (.'; .. ! n1'('.1.! 

::t.;nc:r:l! 

1.1.1 In!;r::d,cnle, . 

.J) Lo, trl!(O~ o p:lrtc \c:g~'r;;L d::t"J,.::"J,rl t:,:~¡r 

,;:rllh. lim;lIo\. 1.".\:::110:. de I'::-Ion::,. \ :n;ln~·h;.¡_ 
:lnom:lÍa" :: dC,,¡HO\·isto,. dc OhHI."' ~ ,.1h.H~·, 

::\lr::li(\~. I\!~:llme:nle C.:lre:ee:r:ln d:: ":1I;¡IUtlH:~ 

,':ro dl."le:ClO· 4U:: pueda Jr<."ctJr J 'u c":l1~''¡lhili
cJ::d. ~u b;;e:l .l-pe:CIO o '¡u í'(hintliJ:Il.! c.k ,lf.h:
cu~a~ c~:"l~~r .. ~c¡ór' .. Su !!rJú("\ Ce :n.:!dU(~1 \ 

c:,.:::ro!:n ~.:a el .::cccuad-o a C:l(b ¡ir'" c<." ::! ..... 
bora"on 1 <,do- los inl!rcdlcntc:~ uli!I.'.ld,h 
~er;:~ :lj'IO' r:Jf':¡ el consu~o y debe:dn c:.:nj1:,r 
...v:'" !:), :'t"'!.tJ~t':lt.':lones ::llimentar:")) \"~~~:1:~'" 

\ 



.' . 5 :~,,~:.~·,!S y sru~C:''l:,[R';~ 
'y'f :!~ :-lES 

el Los ajlli,o) c~:Jr:in c'í'r'!sarne:n:-: lulO- \O~ \" SI IIe"'aran marc3~ , Ie\cndas, e~:a5 no 
7:1:10;1\ por I¡~(;h pO'IlI\J~ rj: !a lc:¡ps!Jclón c~lar':in en COnlJCIO coro d·pr,)·ducto. 
~'j3ñ(lla 01::, dcl p3i~ de: dc:q,:"lo. En lo, en\.)\c- r.:::,!:ilico~ ecn cucrpo e: hOJ3-

Só:,) 'c al,;:~rilan lo~ colllr;.ntc\ "alu~Jlc~ ~e lal:l, e."n';H'lllnJlmenle ~e podr;¡ utllil.lr .:hJl"a 
tlrl¡::::"I \cge:::1. 4uecando rr,~h¡t>,do, I<h :lrlll"l- cromada ~n lapJ\ ~ !0nco), )iemprC' I.!uc: C)len 
':Ia!,', o de :-¡;aI4l./lcr OlrO on~en, e'cephl en el /'Iar",13do" . 
ca,,, de 4ue -e 3UIClric:;:n en la n,lrma e~pecirl':~ LJ hO,lJI:u;¡ uIlII .. aC;¡ en lo~ ::,n\"l~e~ _era. en 

;) La de:n~m¡nó!cion "al r:al'Jral" nI' í"HJra tod,) CJ~O. d:: C'I:l\C' >l.!ndard \ te:1drJ. cuando 
aC'lIt.:ar'e: m:i- uue a la, eon,<.'n;¡, \e:I!C'tak, da- no e,le h .. Hnl/ada. un;¡ ~Jsa de recutHI:nI.:nl¡' 
!'I;lrJda, clln ICl~ alim:::110- 4U: la~ ~·a-ra.:terllan, nominal (hlr la '::lra Interior no infcr:or J 11': 
::¡)n la adicIón opcional Je a:!ua ~ el re4ueña~ g m:, ~ pM la C:U:l e",erJor no in(enor a 5,f, 
canllJadc~ de ~al .:omún·, 31ÚC:H \" lo~ adili\C',) g m:. En el C:,bO de :.¡ue ~e utilicen ma~a) de 
e:~pe:cific;¡mente autor:lado~. par; e~IO, C:l:-¡l~. re::ubflmlent\l nomlna:c:.¡ In(c:riorelo a la, anl::
por !a lc:-gr,lacH)n e~rañl)l:l " la dc! r;li, de rIM~;::1t:: ,e:ñalada,. ~c:r;¡ obligat"rio el barni
Oe~IIr:1l .... /Old,) 11;:1 en\Ol\C' En IClCC: C:l~O. ~C'r:i 12U3!:nC::1te 

dI En con'::na, ~ ~cmlctln~ena' oe fruta, ~ n!:>!I;;:Jlorr,l . .:-1 earnr;a~o, por Jmb3~-.¡:a~:l~. dc: 
no )e permite: la adiCión de: ;on:-er\adure~. Se .la, t;lf'lOl~ .\ Inndo~ de lo- en\3:.e:. metahc..,~ 
autor;7a el e:mnleo de: So-o e::\C!U\i\3me:nte r¡¡ra Tanto lo, malerr:lle~ Je: lo .. en\ase~ me:::ilico) 
la ¡HI."¡raración de: \em,C'l:lhor;ldo, de: u~o Indu-- como de !o' no me::jlrco~. el m:lIerial p,l¡i~é
tna; C'A recipiente, ;¡de:..:uado~ \ C':1 do~i:. uuc no tlen 1,,, !'Iarnl .. ::' ut:!rJJÓO'¡ cumrlir:ir. l\.l~ ret;\!I
c"c::dan del J,5 por mil.' SI"" ::~:ahlecIJ(,,::or. la .. ;¡:c:nlC: n o rm::lI 173\::':' n d:: 

el En la) con)e~\'a~ de hortall7;¡~ no ,e: per- mate:nalc:, de: U~,l c:n coniaclo con lo~ ali~::nt\.l' 
mlle: el emplee, de cOrl,c:nadore:. en bote::. de ~ prodUCh" aiime::1larIO' 
c3racid;¡d menor de :.n5V mI. En lo:. dc: ::.f,50 \,1 ~e: .JC!mlllr;in !~- :"anldas con bOle~ -uelu~ 
mili!un» o ~tlperiore:. ,,,Io .. c .ldmnen lo~ iicjdo~ o 4uC pre,~'nten man.:ha) exteriClies de OXIO,'. 
/'Ien.ll.icll ,. ('1 ';.orbico , o ~U~ ~aie~, cuando nl.l \,fue ajecle:: ,en~lb!:,m:nle :l su ;:)(e~ent:l':llln. 
c~tandl' ['I'rOhib,da po': norm;¡ e)pc:citlc:l, leYI," ab'lmoa:ni::nw ',; Otr,"\, ~Inll)ma~ de :llte~J.:"H, 
la\.'ÍÓn nacional o de! i'ai, importaoor. su 1'ro- anl,rm.d;:n ~u Inlc;or 
pMóón e::.timólca en "U conjunl{l ~ refersd;¡ óll 
¡j(,'"ldu. !lO ~oo~::r:..r~e el I por mil. 

f) \o ... e oldmltirá nInguna con~C'na " semI' 
con,e:-\a coro ,¡rlloma- ae aller;¡CIOn o iermC'r!
tJc:on ,;In(lr~:l~ 

1.1:. ~ta:~rla,:, -u:.tanCI:l:' e."Ir:li1a~. re~,
duo, ~ conl:!:-::¡:"Iantc~ 

hue~o,. elC-
\!Jler:;!~ Inocu", de orlf~n dl~tlnlC1 al 

,cgcial. ('lecr;.:- IIC'r.a. etc. 
L", flrod '.!:lO, da borad o~ deDerá n e~ta r 

pr:l'tlc3me:n:e c-.:enllh de e~la, malt:rta, 
cl Re:..idu," de iones melallco!> \" contaml

nanl~". La flre:-cnci;¡ de e:.tos en la eiólboraclon 
no ~C'r:i nuna ,.uflerior a lo~ liml\e:. establc:cldo~ 
en !;¡ le::i"lac:ón ',I~entc. En lodo C:lSO. deberan 
cumph; 1.1 Iq:i,lac:i-ón de! fl¡],i~ Importad"r 

1.1.3. E",.a,,~. 

E~ toda~ la, conl>C'n'as \. ~emicon!'tcr"\a, \eee
lale~ ~ean e~I.2::- -;¡cabado,,:' o -~emlelaborado;-, 
lo" en\"¡],)C'!> "er:in los idóneos. La re~ISlenCI:l dt' 
lo" mi"mos será suficlC~nle para garanlll.r la 
inle~ridad de! producto hasta su consumo. 

La )uperficie de contacto con el producto 
estar3 hmpia y "er:i inocua para eSte, Lo, r¡pr o 

les ~ j:lloiSllCO) emple:ldos, en ~u -:a50, U'lln rlUr· 

ss: 

I :. 

I : I 

Se ':Cln,ide7;l defecto lolerable todo auue' <":1.:~. 
no :lI:;:c:e gr:l\emenle JI a)flec:o o CCl:':'l'C:'llbri:
dJd d:=1 ;H,'düe:ll Pur l.lnlO. pueden Jd;;¡Illr,e 
;:n í:.1- [HCli"or:,or,c, uu;: fijen lo, I¡mlle~ :- I~i:=· 

r:..rnc::1- 'jU;: ~t' estabiez;;¡n 
Su dCI,'r;!1¡n3C1on ~C' h':HJ. d:= no C'\:SI" ,na,· 

.:;¡.:ion en Cllnrr.;:.. en p,~rc~~t:!.r~ C'n ('c:'-" C<" :_, 
unldadC" uu::, CCl"IC':1g.J~ d,(,'"nl\ Celec:,") er. ':: ..... 
ción ;¡i pe_o c,currldo :=lec!" l', (' 31 ('e~,' nl':" 
et'c.:uq, en :::a~Ct Oc: no e-.:,,,tlf li"lu,o,~ o:: 
gobIerno 

Se con,lot::-;¡ defec!(\ ;:\clu\ente a4uel uu:: 
¡¡fe::-:J gra\cmen!t: al rrodüc:o haclc,.,dClio 
imororio rara d con"umo. Para dlcho~ odcc· 
10~ nll haora LOIe:r;¡nc:a. 

I.:.~. e JraClerc, ¡)rf:lnol¿'lIco~. 

A.- Ti,,/, ti. E:.:I colvr. olor o sabor C::Irac;C', 
r1!>tICO de la elabor;¡ción. teniendo en cuent;¡ el 
procr'o a 4uC ha ~Id(\ ~omellda la m.l::-rla 
prima. 

B.-A('t'I',ohl., E) C'I color, olor O ~:lbOf, que 
pre)enta diferen,13) re~peclo al típico, debidJ~:I 
a([ccto) de la malcrl3 prrma empleada o dd 
proet\o de (a brrc.;¡ción, oC (,SC3~ Impo~la "le::: 

'\ 
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'i<:ans \lE c.~l!C,!O COMERC:O E,:m:;;¡C::1. SO('i~E 

c.-,{I1CJrmal CJ ~ ... rtrañCJ. Es el color. olor o 
sabor que difieren del típico 11> suficiente como 
par3 consider3r que sus c:H:lcte:-istic3S no se 
cor~e:lpondcn con 13s propi3s Je 13 elabllr:¡ción 
o inclu)o. pucde lIegar:l result:lr de~.l~r:¡~.10Ie. 

Ei color. olor o S.1bor ln"rr.'::lle) o C'\lr3ños 
son defecto) c'u:luycntn. 

J.~.J. Dc{ec:o~ supcrf'ici:lle:.. 

Son l4uello~ 4uc. 11X:llil:ldl.h )obre 1.1 piel o 
!a sUí'e~fic¡e del producto) \el!~::l1. Jfec:.ln .1 la 
bue~:¡ í'r~~cn::¡ción de! ¡lroc.!uc:o. rueden con
,i~tlr ~n r.1;.¡nc:t:l:. (') le~il.lne). defecto~ de pd:ldo 
o l:l\aao. ro::-to) de Jt:¡4u::~ de p:¡r:bito~ :lnim.1-
lc:- l.) \c~~:al.:). etc. 

1.1A, Textura. 

Sc ::!'IIiende por te."ttur3. la estruCtlH3 do: los 
lejido~ \e¡;et;:¡h~) que hace que un producto 
ten~a mo:illr " peor comestibilid.ld o a!'pec:to. 

~c c:'ln:-idenn defectos de te:oaur:¡ 13 carencia 
de la:- :vnáicione:. normales de come:-tibilidad 
4U:: ¡'Iuedc:n manirest3r~e en el producto como 
cO!'l~ec:!::ncia de no h3berse recolect3do con la 
Op<1rlu:1:d:ld debid:l. :'lO haber sido ~ometido a 
rre~ar:lc¡ón aoecuada ° proc~der de \·.lno:dades 
Imerori:b par:l la consen'a ~~emicon::.en3. 

L:l ::~tir.1ación de este par:ime:ro podr:i 
nacers.: organolc~pticamente. ten:::ndo en cuenta 
lo~ lac:ore:. fislológico.~ 4ue permitan jU7gar ~u 
~r:lco de desarrollo. 

Ll !:::\Iur:l de un producto j'uede :onside· 
!":l!'~~ ~~m\l: 

:ir,i. :l.-Es la textura caracteristlca de! pro
.:i ¡;~:o ::abllrado. 

';"'íl/ahlt'.-Cu:J.ndo sin ser típica. consen'a 
la" :cr.diciones sulícientes para su come)tibili
dad. ntlrm:J.1. 

Anormal.-En este caso. la textura es tan 
de:icie:'lte 4ue h3ce desagradable su comestibi
lid:¡d. Se considen defecto o:."tc!uyente 

1.2.5. Integridad. 

Se considera que la parte \egetal conserva su 
inte2ridad cuando mantiene su formOl v cierta 
consistencia en e! producto terminado. Se 
aplica este término. tanto a la fruta u hortali7.3 
entera. como a las divisiones de ésta en partes 
regulares. cuando a:li sea la forma de presenta
ción de! prod ucro. 

Se consideran defectuosas aquell;lS pie7as que 
estan m:llformadas. aplastadas. deformadas. 
con defectos de cOrlJd'o o deshuesado. ralas. 

'{EGET~lE~ 

1.2.6. H","uKnft>;dad. 

El conlco 11 •• ) de un envase debed present:lr 
:l\pe:::tQ ~CHnniéneo en cU3ntO 3 coloración. 
¡r:ldo 4t Jc\.urullo. t~ mañu. consistenci;¡ y 
c:,¡;¡l'iuicr utrO Jttlbuto que 'c utilice en la C:1te· 
~orit2C1o" 1!c:1 ,ot:espondiente producto. 

i'2r-a i", .; \ (~\\l' producto; el:¡!h1f3do'\ no 'c: 
;et-::'!lIu~ ' .. "'C:.'C!J de: distinta:. \3rl.:dade' <1..: 
U:l ~"tr. .. .. ,-nj'oncnte dc:nlro de un mi~m" 
(:OH .a >f' 

E:1 In .. (:'1' ~\h 4uc teng3n p:1rte del pruductd 
\ j,,:,¡('. (,,, (' ..!,!lcd )cr rC:¡He:-.:ntau\ o del cun
jUrHu. de J."..:rdo con la elabor3clón de'4u,: ~e: 
tr~IC ' 

L.¡ un;f.Hr.1ld:J.d de t3mañl.) -( O:l\l1mar;i 
med¡.¡nt~ 1 .. relación entre lo~ 13maño~ -mo:dlu, 
r.1:i\lmo .. - \ -medio~ mínimo)-. 

Por fam3ño:. -medio~ má,"tirnos" \ -m":':l" 
mínimo) -)C entiende el \alor mediu dc la, ;H':' 

la!> de ap;¡nencia mayor (') mc:nor. re"pct ,h a
mente:. 4UC )upongan el 20("; en pe)o • o:n 
número d¡: (3) conto:nidas en el en\a~c. e'o ·ndl.) 
e:¡te )e:;¡ de (orm3to il!ual 1,) menl.lr de: 85C ,nI.. {) 
el IOt"i cuando d en;a::.e )ea m'J\or, ("¡,' Ido d 
en\-3:.C le:nl!3 meno) de ID unil.laJes -O:' '3ran 
lo:. )ufio.:le~te, .:n\'ases h3sta comp!l'l cum,) 
mínimo die] unld3des. 

L.l unliormldad respecto al col"r, v' .Iimara 
por el porcen:a.!e: o:n peso. respecL, J! ,:',0 e)o.:u
¡r:do. de 13~ ple13s 4ue dlscre¡ .. n de-l );raull 
minimo e)lablc:::ido o del color d(:~1tn3nte de :a 
mue)tra. 

l.~. i Turold:7. 

E~ ::1 ~r~du d~ t~ansoa!--:,""l'::~ ~.' 

goole!"no~ So: medirá con' el tU;-;ld: 
leS7. 

1.::.8. Sedimo:ntos. 

'i"'lJldo d~ 
,':. de K..cr· 

Se expresará en porcentaje de la '!¡ura ..¡ue 
ocucen las malerias )edimentad3S r. ,,(cto a la 
altu'r.t del liquido. dejando repo~ar ", : durante 
10 minutos. 

I.J.1. pH. 

Se medirá medIante potenclómetrc !ob~e el 
producto homogeneiz3do referido a 20° C. 
,lén las conservas de CRtlas e'-i! I ¡ .10 cicbeFá . .d ¡.jl) 

~perior a 4.5. .tfr,," .~ . ., ?, . .J 
.., • • J... J 

En (as conser .... as derfaltz.as. en que la este-
rilización térmica no se realice en autoclave o 
por proceso 4ue garantice los mismos resulta
dos. el p H no deberá ser superior a ~ 

/¡,~ 
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1.3.2. SólldCl~ Solubles. 

Sc medidn mediante ieclura re:fracIOm¿lnC:l 
referida a ~O~ e del fH'lduCIO homogeneilado u 
del li4Uidu de gol''1crno. ,¡ lo tiene. El \alor 
curre~"onúlC:nte al indice de refracción ,,~ 
denomina re:liiC\JO 0rlllCtl ~ ,e ~:qlre~ar:l en ~ra
do~ Bri.'. 

En en\¡¡,,~~ tic formatll I.·'lmrn:ndld'h entre 
~~!í \ 1.700 mI.. la al: ura del l·'ra.:i'l !lrHl' () 
c3he~a de bOle en la- 1.·I

'
n-l·na_. nll lh:he -cr 

'upcriur al lO"; dI." la altura intcnt,r del en\a-e 
Para en\a:.c- dI." .::¡raclú:H.I 'urcraor a 1.;110 

mI. la ahura nll -upl'r;lr:i el jC"¡ t.le: la ml,ma 

Se medirá medla:'lIC \acuómctrl'. refiriendu 
lo, r~uhad(l~ óJ pr"-uln :1 n¡\eI del m;,¡r. 

1..'.5. Cuntenidu nClo. 

E~ I;,¡ cantidad de producto <.¡ue e,i~lI" en el 
interior del en\ a~e. Puede: medlf!\e en pe!\o \' en 
.olumen. 

Se entiende I"llr j"le .. , "oru!<I" d I"e:-.o tlllal del 
contenido má~ ::1 en' a:-c. 

'lCimAS OE CAUDJ.O CCMERCIO EXH:~IOR ~I)IVRE 

Se entiende: por peso o volumen ·nelO· el del 
producto contenido en el envase. 

Se entiende por pe~o ·escurrido· el pe:'>ll del 
producto ~in 1i4uido de gobierno. 

El re'l) o \olumen -nominal". nel,' o e:~cu
rrido. e:- la c:lnlldad con~il!nada en el elj-
4 uctadll. - .. 

El P,-"-O \1 \olumen ·:feclivo". C':- la canlidad 
en pC:-1I " \ 1,Iumen dd productll ~ue ':llntienc: 
realmente: d c:n\a~e. Cuando ~e eXf'rC'-e en un,
d"dc~ dI." \ t1lumc:n. 'e enlender:i rderidll a la 
Icmper:lIura de ~O: C. 

El 1"'1."'1' -e'curradu· efeCliH). C'~ el pe-II del 
rr.,dlll.·ll' ..:uc ['am:lnecc ;.ubrC' un t.l:':'lll. li~c. 
r:!menle: inclindo. de malla de :. mm. \ al;¡mr.n: 
de I mm 31.:ab,' de 2 minutu'. Si 101:- 'rlC'la- del 
rrllJucII' lucran lan pel.jueña .. I.jue I"a-.l~an rur 
":~Il· tami,. 'l' t::nokaria uno de malla inr"erhlr. 
l.a -upe:rfit:lC: ,h:(tami, no ~e:rá ~ul'alM a la 
C4ui\ alt:nl.·la a un circuln dC' ~O cm. de diá me:: r,l 
par:! ")~ ..:n\a .. ..::oo de fOrmOlll) i~ual \' men,lI <.l~ 
1150 mI.. ni de JO .:m. de: diámetr\)o l"arOl I\I~ "urc:' 
ri.'re~ a ~:-Ie. hOlSla 5.000 mI. 

l.,,~ p~,,, nt:lO!t ~ e~currido:oo deberán ~c:r lo~ 
m:i.\im,,~ 4UC: permita el pruce:~o de: ela
boraCIón. 

Llh prtldUCIO) :oin Iiuuido de I!obierno o -In 
norma e~~cifica. deber"n de ale~ersc 3dc:má~ .. 
lo di~flUe~¡\) en el apartado 1..1.3. 

Lo.. l"'e~\I' e"currido.. I.jue coml' mimm,) 
dt:ben cumplir lo!> I"rOducl0:> con n\)rm;¡ e-¡'lecI' 
fil.:a ~ con li4Uidll de ~oblC'¡.,o.)C .. c:ñai.ln en la~ 
ml!>mas. 

Lo~ 1''':-0,. nCh"" minimo!' en ~ramlh para la~ 
flrinclpale:o e!;¡b"raCJOne .. )erán: 

PESOS 'ETOS '\ll"IMOS E:'\ CO:'\SERVAS \"EGETAlES 
-\L -\GL -\. -\L~lIBAR Y -\Dl1BAR DE:'\SO 

e .lp:lcio;¡d pc:"n nClo. Pe~o neto. PC!\O neto 
nominal AI .. gua AlmibOlr~ Almibar den:-o 

(:-PI. ) (gl (g)~ .. }""''' (g.l 

:!fI 22 2': 28 
5J ~ ... 4$ 55 
71 55 M> 65 

IOb KO l!5 105 
1~5 100 110 125 
1':2 115 110 140 
15b 125 J)! 160 
170 1.35 J"~ 175 
212 185 :00 235 
2:S 205 :.:C 265 
:)6 220 ~&ú :80 
:~ 235 :X )00 

554 



'. 

C.lp:¡~id~d 
nomin;ll 

(mL) 

JI~ 
)70 
~15 
~':b 

530 
7~O 
850 

1.0l-2 
1.175 
LiOO 
2.650 
3.100 
~.1:50 

10.:00 

Pela netu. 
Al al:ua 

(¡;) 

290 
J':j 
)9t) 

4'j 
5.H 
660 
7S0 
975 

1.165 
U60 
2.500 
2.900 
4.0eO 
9.600 

Los pcsos mlnlmos para los envase:s autori-
7:J.do~ de: ~:J.pacidade:!I 4ue: no fi~ure:n en el cua· 
dro de: pe:~os mínimo~. se: c:J.lcularán medianlc 
úna proporción entre el contenido tOlal del 
recipiente y los pe~os I.jue correspl)nden al 
em'ase: de capacidad m¡h pró:<ima. 

1..1.5.2. Tolcr:Jncia~. 

El envas:ldo debed re:Jlinrse de: tal form:l 
I.jue: permila cumplar lo, ,iguient.:s ret.¡ui:--illh: 

~) Que i:J media dcl ..:ontcnido efee!l\ o. ne:n 

\'e:.u nctu. 
Almib;¡r Ii~uido 

(¡;) 

Jl1 
.'65 
.120 
.!~o 

S7~ 
700 
golO 

1.0.10 
1.150 
1.670 
2.650 
.'. 110 
':.130 

10 .. ~00 

6. CONSERVAS Y SEMIC:::. '. ::: \S 

l'l:su netu. 
Almíbar de:nso 

(1.:) 

380 
"~O 
510 
525 
625 
350 

1.0JO 
J.150 
1.5.10 
2.050 
3.)00 
3.800 
5.250 

11.700 

o·, 1~5 

o c!ll:urrido. de los en"'ase:s e:'tamlnado! no );:::1 
infenor 3 la cantidad nominal. 

o) Que: la proporción de envases '''In '.:n 
error por defecto superior al maximo 'J'-:raJo 
~C:l ro suficientemente: pequeña par:" :¡ue p-!r
mita a los lotes satisfacer los contro: .. i¡.¡~i;'I· 
coso 

c) Que nineún enva:.e debed te:r . Jn err'Jr 
por defecto superior al doble: del erro '. mi.'timo 
por defec:o tolerado. 

d) El error má:timo por defecto toi!~ado !:1 

el contenido de un envase. se: fija coniorm.: J.j 

cuadro siguiente: 

C:lnIlJaJ ;1omlnal Errores m:i ~imos por defecto tolerad" 

I't:~() nominal ..:n gr:Jm\l~ \1 

\'olumer1 nominal cn 
mllllitru:--

5 a 50 
50 a lOO 

100 a 200 
100 a :tOO 
:tOO ;¡ 500 
500 a 1.000 

1.000 a 10.000 
10.000 a 15.000 

superior a 15.000 

. 

En ~ peso nomin:11 
o en se \ olumen' 

. nominal 

9 

~.5 

J 

1.5 

1.0 

En I!ramos ,'. 
en mililitros 

·U 

9 

15 

150 

En la aplicación de! cuadro. lo~ \arores 
calculados en unidades de peso o "olumen rara 
los errores má:l.imos por defecto 4ue ~e indican 

en tanto por cienlO. se redondearán ",or e:\.::::.o 
:1 la décima de gramo o mililitro. 
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s C~,~ •. ¿~.;J.: r :¿ ~:C:"SERY4S 
V~r.E·1l~S 

Para di:.tir.it;i~ l:Js dis. "tas calidades dentro 
d~ un mi:.mo tipO de el;¡bur.;ción. se establecen 
catelZorías cO::".ercialcs. 

P;ra desígr.ar las distintas categorías comer· 
ciale:. habrá ce emple;:r:.e. ne~e~ar:3mente. uno 
de lo~ termines que en este apartado se relacio
nan para 13S r::i!>ma~ y "Iue. dentro de cada cate
goría. se con,ideran )inónimos. sin O1brevi:lIu
ras. o su e:4ui';alente en el idit mOl del pais de 
destino. 

Los produc:os con norma especifica se ampa· 
rar:in. e:o:c!u:.i·.:lmente. en las cate20rías estable· 
cidas en la rr.i)ma. -

Para la:. elaboraciones que no estén e:o.f'ecifi· 
camente norrnalil.adas podr:i optarse por asig
nár:.ele:o. la .:ategoria que les corresponda. de 
aC'uerdo con los crirerios de este apartado. o no 
hacer mc:nción de la misma. . .: 

La) categorías comerciales establecidas S~Il: 

E;<trra. ° Fancy. - Los productos clasificados 
en esta categoría ~(ln a4uellos en los cuales I~ 
ingredienres'han sido sometidos a ~n3 esmerada_o 
selección ... a un esmerado proceso 'de elabora
ción. dando por re~ultado un producto de cali
dad superior. La tolerancia en producto que no 
corresponda a esta categoria y si a la siguiente. 
ser:i de: 5 c;r en peso. 

Primera. selecta. ..elected o choice.- Lu~ 
productos c!a)¡iic¡¡do~ en esta categoria ~on 
.lque!los en los cuale .. los ingredientes han ~ido 
some:idos a ur..l buer.;¡ ,elección \. a un cuida· 
doso proceso ce elaboración. dan'do por resul
tado un prodc~:o de buena c:llidad. L61 toier;¡n
cia en prllduci~ 4ue nu ~'orrcsf'londa :l esta 
cate~oria. \" ~i á la inmediata iníerior será de! 
IOc;r- en pe;o. 

SeC:Jnda. ~Iandard. corrll:nlC o C'(lmún.-Lo~ 
prod~ctclo ci:bificado, en t."ta C".llcgnria ~on 
a4uellos en lo,. cualc~ lo ... ingredientes h;¡n ,ido 
~ometidos a una somt.'ra "nieccuin. pero el pro
ducto resuitanle reunt.' l¡¡s condiciones sulicicn
tes de pre:.cnlación y com~:o.tibilid:Jd. I.;¡ tolc
ranc:a en deie:::to" no c:'teluyt.'ntl!'\ ser:i del 1.5"; 
en peso. 

NCR~AS DE CALIDAD CCMERCJO EXTERIOR. sorVRE 

1..5. Eriqut'foclu., ru(uladól,. 

Cada envase debed llevar marcado con 
caractereS suficientemente claros. legibles e 
indelebles. constando todos ellos en idioma 
español y! o cual4uier otro u otros. las siJ:uien
te:. leyendas: 

a) Identifie:lción de la empresa. 

:-iombre o ralón social o denominación 
del fabricante o en.asador ". en todo 
caso. su domicilio. • 

b) DenominaC'ión del produ~o (esta leyen
.!a podrá indicarse además. en idioma diferente. 
del empleado en el eti4uetado). 

- Denominación comercial. 
- Nombre de la variedad. facultativo. 

e) Composición del producto. 

d) 

e) 

Lista de ingredienres en orden decreciente 
respecto a sus peso.s. con mención especial 
de los aditi'¡os en las formas autOriladas 
por la legislación de los mismo:.. Ir;in pre· 
cedidos' por la leyenda: ingredientes 

Categoría comercial. en )u caso. 

Cuando no se mencione la categoría. se 
entender:i 4ue es categoría Segunda . 

Contenido neto. 

Para lo~ f'lroducto" alimenticio'" ,ólldos 
en\·aloados :-on liuuido de cobertura o de 
gobierno dcber:i' indicar,e. adem:i .. del 

o contenido neto. el re~o clocurndo. Amba .. 
indicacionelo irán rrecedlda~ re'recli\¡¡. 
mente flor la~ leyenda,,: pe~o neto y re~o 
e~currido. Cuando el 1í4uido no !>e ~on' 
:-uma normalmente. ba:.tara indicar el 
peso neto escu:rido. 

f) País de origen .. 

Referencia al origen español del pro
ducto. 

Industrial. sub,l:lnd:Hd. "tand:lrd industrial o 
industrial "tanCard. - Corr~J'londe 3 !<!) elabo
raciones 4ue loin ah:an7ar el ~r3do rCt.¡uerido 
para la c-.lIegoria Segunda y no con~ider:indo~e 
adecuóld;¡s parJ el con~umo directo. pueden des
tinarse a transformación el induSlrialil.3ción. 

\~ 

Este lipa de elaboración no ~e admitirá en 
en\'3~ menore:) de 2.b50 mI. 

Esta catel!oria sólo )e admitira en circunstan
:i3S excepcionales, bien por su inclusión en la 
norma ~pecific::l eorrelpondic:nte o por aUlori
-ación expresa de la Dirección General de 
r.\ i'O:-~c¡ón. 

556 

\' ..g.l-l7e~e f~Q o tR' a~.tk>. 
h) . Identificación de la Cabrica. cuando lo¡ 

empresa dbponga de más de una. 
i) Identificación del lote de fabricación. 

j) 

Clave elegida por el fabricante y a dispo
sición de lo) Serviciol de Inspección. 

Número de la 
empresa. 
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le) Leyend~s ..;ue r~ullc:'l ,J~Io'llotl~' por la 
norma :spcdfic3. 

1) Fecha de eonsum<, Ill"lir o :n \emic:on
~er\'a5 '! eon~e!oldos. y e:t ('un\~r\ ¡ .... i'ar:l lo!> 
paises que así lo e.,ij3n. Ji .. II"~u,,"~o: 

P~oduc:~ e:':~':a J'Jr,l(ló" -coa menor de 
tr:s :nesC'1; ,e :n~re~t) J~ \ ·.,..n. 
Prod:.¡c:o~ ~:J"~ ..! ... t1C:1.)~ f"lf .;oml"ren· 
did~ (ntrl: treoS '! dle:!ocn" m~; ~ molr· 
C3!~ -~ y .a~o. 
Producto, cuy:!' ¡j:.:rJc:ó" .~A .upcrior a 
dieciocho mc:o.:s: )c m~,.t'lta el a~o. 

mi InSlruccion~ ¡¡ara \U CO"~f\'~c:ión ~ 
moCJo de empico. cU3ndo S~3 nc-;:-s~rio pat:l la 
correcta utiliz:lción de! producto. 

n) FacuIl3tivarr.entc. I.n c:ontr3marC3S "IUC 

el fabric3nte estime oportuno par:! su $obierno. 
)iempre que las manifieste y aclare su signifi· 
cado en el ·solicito de inspección-o 

o) ~úme:ro y tipo de envases contenidos en 
el embalaje. 

p) Destino de: las mercancías. facultati\·o. 

No se permitirá el empleo de marcas. indica
ciones. signos. dibujos. fotografias. formas de 
presentación o. en general. todo aquello que 
Impli4ue la menor confusión: asi como la pre· 
)encia de correcciones que puedan disminuir la 
presentación comercial del producto. 

1.5.1. Etiquetado. 

En el momento del envasado constarán. 
dire:::3mente sobre: el envase. los apartados: 1). 
g l. 11 l. : i l. 

A:.imismo fi2uraran sobre el en\·ase. direc:a
mente o en imp-reso bien adherido al mismo. los 
apartados: al. b). e). dI. el. jI. le). 11. mI,! nI. 

Lo~ apartados: o). el. dI. el. le) y 1) figurarán 
agrupado~ en parte destacada de la etiqueta. 

En etiquetados ('ue ampáren elaboraciones 
de categoría industnal. queda prohibido el uso 
de cromos y dibujos. Llevarán simplemente las 
leyendas en una sola tinta. sobre fondo de un 
solo color. 

E\enlUalmenle. para envases iguales o supe· 
riores 012.650 m'-y que no "'ayan destinados a la 
venta directa al consumidor. las levendas obli
gatorias podrán marcarse con seÍJo de tinta 
indeleble siempre Que los caracteres sean legi
bles. 

Quc:tia autorizado el uso de etiquetados con 
marc:1S del comprador o distribuidor. siempre ~. 
cuando cumplan los requisitos antcriores '! su 
propia ident i ficació n. La identificación de la 
industria elaboradora o su número de registro 
sanü:¡rio ir:in precedidos por la expresión 
-Fabricado por ... -. 

U.1. R Ot ulación. 

En la rotulaCión de lo~ embala.ie~ ,c: !tar:in 
:on)lar lo) ap,lrtadu'): 

al. bl. dI. n. j>. o) ~ ",. 

Ló. EI¡J¡''''U,ll.1llf'' ti, .. , 
En todo~ lo, pro"",.;:" .. .,¡ue cumplan l.l~ ':'Jn

dicion~ del JjlJfI,aJ" I I l • :-It~l(") c. ;"ClJr:i 
emple:l(~C: 1.1 I1enomlnJ';lon ~, -natural-, 

Son la~ elaboraciones obtemd3s estcnli/ando 
las hOt'tali/as con o ,.n li4Uido de gobic:r ',0. 

Podrán pre)cntarse en pie/3s enteras ., tro
lOS. Cuando los trOlaS sean irre2ulare; sólo 
podrán ampararse en las categorías segunda o 
¡nd ustnal. 

1.6.2. Pulpas de (rutas ,en su jugo. 

Son las ~labor3ciones obtenidas esterilizC' ',do 
los frutos sin acción de liquido de gobier' J. 

Podrán presentarse en frutos enteros ¡¡-o-
zos. triturados. t3miudos 'f en forma (1,. ~-emo' 
genados o cremas. 

1.6.3. Frutas al agua. 

Son las elaboraciones obtenidas e-:" :;,ando 
los frutos con adición de 3gua COfr.-. ' " .·:c!o de 
gobierno. 

Los frutos o panes de frutos man!e:t~;;in 'u 
forma,! consistencia en el producto !crm:n.:ldo. 

Podr:in presentarse como frutos enterOll. en 
mitades o en trozos. Cuando los trolO) sean 
irregulares sólo podrán acogerse .. la categoria 
industrial. . 

1.6.4. Frut.1.S en almibar. 

Son las elaboraciones obtenida::. e:.terili7ando 
los frutos con la adición de almíbar como 
líquido de gobierno. 

Podrán presentarse como frutos enteros. en 
mitades o en trozos regulares. quedando prohi
bida la e~portación de la categoría indu:.triaL 

En ningún caso se emplearán edulcorantes 
artificiales. 

La graduación final del producto será. cClmo 
mínimo. de 14° Bri~. 

Los almíbares se clasificarán. atendiendo a su 
graduación en el j:lroducto terminado en: 
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De:lominación 

Almíbar li::ero ..•.. 
Almíbar .......... . 
Almibar den!'.o .... . 

Grados ari:\ 

de I.:e a 17° 
de: 17° a 10° 

m:l:o. de 10° 

En la eti4ueta. y comu Ic:~ enda e~pc:cirica. e!'i 
obligatorio hacer con~t:lr la graduación del 
.llmíbar, )iendo optall\ o el hacerlo de una de lalo 
,iguiente:. iormas: 

Al SC:2ún la clasificación anterior. 
al Según la c!a~lfic:lCIón del pai~ de de:.tino. 
el Marcando lo" ¡ímlle:. aentrO de lolo cua-

le~ e~"i comprendida la graduación.dcl almíbar 
de la fmma ~iguiC'ntc: 

Almíbar comprendlJo entre .... \ ..... ° Br.:\,. ó 
Almíbar ~uperior a .................. : ...... e ari."t. 

1.(,.5. elln:-.crva~ de fruta) con edulctlrante~ 
artilil:iah: ... 

Son claboracione:. de con~ena, de frutalo en 
las cuale:. lo~ alúcares han sido sustituido:. por 
un edulcorante 3rtificialautorllado y por lanto. 
en \u eti4ue:a. se manifeslará en ~ilio destacado 
\. de una forma ~uficienlcmente clara. de tal 
'modo 4ue no pueda haber lugar a confu~ión. 

Deberán cumplir loda~ la" dema, condicione:. 
generale:. y c:.pecifica:. del producto de 4uc ,..e 
Irale. 

1.6.6. -----------
1.11.6.1. Denominaclonc, ;;:omcrciale:.. 

r-,·lamelaca. - E,.. la elabnrJClon obtenida por 
C(lCCIon ÜC ¡ruta:o. u hortali]::!, o parte, de ellas. 
lamil'ada .. o no. a la,.. 4ue "e h¡¡ n agregado a7ú' 
~';¡rC', ha",;¡ con,..eguir un producto de con"isten
cia. "eminuida o e"re,..a. 

Tendrá una I!raduacion minima de JO" Bri:\ \. 
una proporció~ mínima de fruta de 50('( para la 
calegoría Extra y del 30('( para la" demá" 
calc!!oria ... 

(";lnl'jlura.-E~ la elaboración obtenida por 
cnét?iOn oeTruta:- u hortali73~. o part~ de ella~. 
I¡¡mi/ada, o no. y a la~ 4ue :.e ha incorporado 
;.Ilúcar ha~ta con~eguir un producto de consi~
trncia ca); gelific3da. 

Tendrá un:!. ~radu3ción mínima de 600 Br;", v 
una proporc:ió'ñ minima de fruta del SOl/( para 
("lIei0rla E:l.lra y del 40C;C para la) demás cate
'fltlh e~cepto para los cítricos. 4ue pueden 
Ó"'fndcr h~'~13 el 30~. 

5S1 

:8.ka. - E" la elaboración obte:nida por cuco 
ción de lumo, de frut3lo u hortali/:llo \. a/ú~·are:.. 
ha"la C'on\eguir una con:.ilolencia de ·gel. 1'lIdrá 
1It'\ ar trOIOS de fruta) e inclu)o corle/a:. en la,.. 
de cítricos. 

Tendd una eraduación minima de fl5° Bri.'!. \. 
un3 prnpMció'ñ mínima de frula de.1 50('; parí 
C3tegori3 E:ura y del JOc:¡. para la:. demá:. cale· 
gorias. e:\cep~o para los cítricos. 4ue pueden 
de:.cender hasta el 30C;. 

eompota.-Es la conserva de frutas u horta
li7as. entera:.·o partióas en Ir07.0s. a lo) 4uC' )1: 

les ha incorporado ~olución a7ucarada. con una 
graduación final in{enor a 14° 8ri:<. 

Pasta. CH"" c. d"lc" de fruta. -lis el pro
duCto preparado con fruta tam~l.ada y adición 
de :l1úcares y llevada por cocción hasla consis
tencia liólída. Tendrá una graduación mínima 
final de 5So arix. 

r~E.t.!s \. ~onalilas confitadas. - Es el pro
ducto obtenIdo por coccIón del'rutas v hortali
la,) en jarabes de concentracion~ creciente:.. 
ha:.ta 4uedar ¡mpregnadalo en dicho jarabe" La 
concentración final del producto. sera como 
minimo. de 65° 8rix. 

Frutas v hortalila~ ela:.cada:. \ .. o ese3r. 
chada).- E~ el producto obtenlOo dé la) frula,.. 
u hortali7as confitada) recubierto de un. c3pa 
e:\terior de a7úcares de aspecto .,ólido. 

Elaboraciones e)pecial'").-Son las elabora. 
cione's tradii:ioñare-;.e'ñTa·,) 4ue \ aria el li4Uldo 
de gobierno. como frula al jere;-. al coñac. en 
lumos di\·eNos. I:'tc .. cumplirán la:. condlclone) 
ge:no:rale" y especifica!> de la fruta u norta!:l3 en 
la elaboración de ljue ~e trate. y la 4ue corre:.
('Ionda al 1Íl.¡uido de gobierno. 

1.6.6.2. CondiCiones y factore~ e)pecifico) 

Producto 2clificado o con cor.)istencia de 
gel es el lj~e fuer::! del eO\a,e m;¡nlle~= I;¡ 
forma de e~le. sIn a enet3 r,e ni dei oro 
marse. Debe cortar~e rácilmer.te \' el corte 
sera brillanle -';0 debe ~er pciajoloo ni 
gomoso al paladar. 
Producto casI gelificado e~ el uue pre'ent3 
tendencia a perder la forma del en\asC' al 
ser vaciado y cierta ~eparaclon del 
lí4Uido. consen'ando la:. restanles propie. 
dades del producto geliricado. 
Producto seminuido o espe)o es el que 
carece de las antenores propiedades. pero 
mantiene cierta coherencia. 
Se permite el empleo de consen'adores en 
las mermeladas. confituras y jaleas. 
Se permite el empleo de colorant" fl\ t.u 
ma-meladas. configuras y jaleas de (re~. 
frambuesas. grosellas. moras. een:1U y 
ciruelas. 

TAlUD los conservadores como le» co:.o.~,.." 
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tendrán que estar autor:udos en la legislación 
vigente. 

1.6,6,3. C.1tegori:u comerciales. 

Para las anteriore~ (!.lbllcJciones se estable
cen 13~ :.i~uienlu '.lIt,"tiJ\ comerciales. con las 
,ondicillne!' ~uc ,. "pie",n: 

E;ur:s: Ciliar. I1lut ) \.lhu( tipicos. 
Primer;¡: Oc (,"It 'tU r .. ~\I)tes. dos deben ser 

lipu,;y, ~. uno Jcept"hllf. 
S.:¡;unda: Culur. ulor '! s.lbor ace¡:Jcables. 

1.6.7. ~conc=nlrados !~es. 

1.6.7.1. DenomInaciones comerciales. 

Zumo o jugo. de (rutas u hortalizas.-Es el 
producto 1i4uido. no fermentado pero capaz de 
fermentar. destinado al consumo directo. obte
nido por procedimiento mecánico y conservado 
,;xclusivamente por medios físicos. Puede ser 
turbio o c:laro. haber sido concentrado primero 
v rehidratado después con el agua conveniente 
para mantener los factores de composición y 
c:1lidad del Tumo original. 

Zumo o jugo. concentrado de frutas u horta
lizas. - Es el producto no fermentado. pero 
capaz de fe:rme:ntar después de la restitución. 
que se: obtiene: por deshidratación parcial de 
zumos o jugos de forma que el contenido en 
sólidos solubles sea. JI menos. el doble que el 
de! zumo inicial. De be conse:rvarse exclusiva
mente por medios físicos. 

~éc:Jr de: frutlS u hor:alizas.-Es el pro
ducto ?ulposo o no. no ierme::tado. pero c:lpal. 
de fermentar. destinado al consumo dire:cto. Se 
obtiene oor mezcla de zumos de frutas u horta
lizas o de sus pulpas. concentrado o no concen
trado. adicionado de agua. azúcares o mie! y 
conservaao e;t;CIU!>lvamente por mealOS físicos. 

1.6.7.2. Condiciones y factores espedficos. 

En los néclares. el contenido en frutas u 
hortalizas vIo sus zumos. no debe: ser 
inferior al 35% en peso. excepto para el 
limón que puede descender al 20%. 
Se consideran zumos de frutaS tipo o 
normales. los zumos naturales que te:n
gano como mínimo. las siguientes gradua
ciones Brix: 

Uva •.••••.••.•...•••••.•..••• 
Satsumas .•....•....•••••.•••• 
Toronja y pomelo ............. . 
Tomate .••.••.•......••••••••• 
Mandarinas y naranjas ••••••••• 
Albaricoque y melocotón .••...• 
\1anuna. pera y piña .......••• 

15° B 
8° B 
9° B 
.4.5° B 
10° B 
lO" B 
lO" B 

En los n¿c:ues debedn .:umpline t~r.:ol~n 
estos mlnimos. 

En los conce:urados. I~ relación de COncen
tra~ión se :alcular3 sobre los anteriores ;r3dos 
ariJ(. 

Los zumos o né'l~res de: (rutas u hortalius. 
no incluidos :n la lista ;interior. debedn tene.r 
una gr3d:J3ción igual a la de ra (ruta u hor~3Iiz:¡ 
m:ldura. 

1.6.1,J. C~,e¡orias comc:::alcs. 

Para lU~OS. t\lfCt3res y concentr3d~. se 
establece:'! I3s si¡uie:ucs .:atcgorias c;om:rcI3Ies. 
con las c;arac::rfstic:lS que se señ'alan~ 

E.·((ra. -Color. olor y s.lbor típicos. 
Primer3.- De estos tres faclores. dos de!)en 

ser tíoicos v uno acetltablt' 
Scgunaa.-L·olor. olor y saoor aceptables. 

1.6.8. Productos desecados y deshidratados. 

Se entiende por fruta u nortaliZ3 deseclda. 
aquella en que se: ha reducido la .proporción de 
humedad. por la acción n:ltural del aire y del 
sol. 

Se: define como fruta u hortaliza des' :dra
tada. aquella en que se: ha reducido la P' )por
ción de humedad mediante: procedimie r ,téc· 
nico apropiado. 

E:'! ambos casos. el grado de humeda" '~:á tal 
que impida toda alteración poste:flO::" .:n el 
tiempo y condiciones normal~~ ... 

Los factores de calidad seran los g.; • - ~~:::s y 
especificas ?fopios del fruto u hortal;;· 

1.6.9. Congelados. 

Los productos congelados pueu .... '.~. :n
tars: en piezas sueltas o en bloques. f' _:: su 
inspección se: aplicarán los factores dI' '. \¡dad 
generales y especificos propios de la fru' ,hor
taliza una vez des~ongelada. 

La te:mperatura de conse:rvación se:·: "::rior 
a -18" e y no se intcrrumpirá ~ .. '.:: ,un 
momento la c~dena del frio. Será ooje" : 'alta 
grave: el intento Ce exportar un produc:a des-
congeLado,! vuelto a congelar. .. 

El control microbiólogic:o. que 1'· [¡Iblen 
define ía calidad del producto. deberá ?camo
darse a las disposiciones del pais de de:'ino. 

1.6.10. Scmic:onse:rvas. 

Las ategorlas comerciales de las semil:onse:r
vas se determinarán teniendo en cuenta los fac:
tores de calidad generales y espec:fficos de sus 
compone::'!tes. . 

Queda prohibida la .:xponaci6n de: se:mlcon-
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servas de frutas y hortalizas en C:'l\'a~cs de sran 
capacidad eomo. barriles. bidones. etc .. cual· 
quiera que :.ea el procedimienlo de conserva
ción a no .~er ,!ue eSle autorilado por norma 
es pecifica.' 

1.6.11. Encurtidos. 

Son las elanoraciones '.il t.¡ue se somete a los 
productos rrc:~cos. tralados con salmuera o t.¡ue 
han sufrido una fermentación láctica. a la 
acción del vinure o ;icido acetico de orieen 
\inico. con o ~in-adlclón de sal. alucares u otros 
condimentos. 

I.it. J 1¡ Platos preparado~ y ~emiprepar3dos 
de ori!,!!!n \·e!!ctal. 

Son leh productu~ re~ultantes de una prepa
ración culin;¡r¡a cumpleta o semicompleta. a 
b'be de cllmp"ncnlc~ de origen \ cgetal y espe
cias y aditi\'ch autnriI3do~. pudiendo lIe\ar 
otro~ componenh .... de oricen animal en una 
proporción inferillr al 50q.-Se~ún .'ea el /"roce
dimiento de conllcr\'ación podrá con~iderar)e 
como consen ... ~C'miconserva o conllelado. 

La categocia comcrcial de un plato-preparado 
o semiprep3t:1do \I."ndrá d:da por la calidad de 
sus com/"onC'T1lc~ •. ,egún las normas generales y 
e~peciJjcas de 1", mismos. 

/l. TRA;-';SPO~TE 

Los Centro, de In~pección de! Comercio 
bterior (Sal VR El facilitarán las ins:rucciones 
necesanas para la, operacIones de onza \' des
c:lrga. estiba y desestiba. con el IÍn d:- méjorar 
las condicione:. de con,cn¡¡ción de las merQn
cías durante su tran)/"orte y para el manteni
mU~'nto de la calidad. \'icilando su desarrollo de 
acuerdo con lo dispue:.io en la Orden Ministe
nal de 10 de abril de 1981 (-e.O.E. - de 9 de 
mayo). 

111. INSPECCIOl'\ 

Corresponde a los Centros de Inspección del 
Comercio Exterior esol VR E) la eJtieencia del 
cumplimiento de estas normas,! adecúándose a 
las dictadas en la Orden ministerial de l de 
noviembre de 1979 (-Boletín Oficial del Estado
de 1 J de noviembre de 1979). 

Se prohibe ~ exponación de cualquier par
tida de conser\'u antes de- transcurridos \'einte 
días desde la (ed\l de su fabricación. a no ser 
que a juicio de los lnspeetores del SOIVRE 
quede garantiu~a 1& conservación de la misma. 

IV. NORMAS ADMINISTRATIVAS 

La Aduan, _ a~c .. r¡:&rá 4 im~ortación o 
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exportación de conservas o se:niconser"';lS ... ege· 
tales si previamente no se presenla el certificado 
de calidad :'<pedido por el SOIVRE. 

V. :'\OR ~f:1\S COM PLEM E~TA R lAS 

Quedan facultadas la Direc:ció'l. General de: 
E:~portación ~ la de: Política Arancelarra e 
Importación. en el ámbito de sus competencias. 
para dictar las dIsposiciones complementarias 
precisas para la aplicación de la presente Orden. 
o en su caso. para establecer la) modificaciones 
que las circunstanc:as acon~ejen. 

VI. DISPOSICIO,ES DEROGATORIAS 

Quedan derogadas a partir de I de enero de 
J985 las di~po~i.;iones siguientes y loda) at.¡ue:· 
lIas t.¡ue )e opongan a lo establecido en la pre· 
sente Orden. a partir de: su entrada .en ngor. 

Orden mini~lerial de 2J de junio de 1966 
(-S.O.E.- de 1 de julio de 1966). 
:\ orma de exportación de conservas y en 
particu!ar. albaricoq~es. melocotones. ce
relas. peras y ensalda de fruta. 
Orden ministerial de 26 de mar70 dc 1969 
,- S.O.E. - de 9 de abril de 1969). 
Regulando la e~portac:ión de conscrvas de 
hortalizas en general y en particular: alca
chofas. espárragos. judías verdes. pimien
tos v tomatcs. 
Ora'en ministc:-ial de 5 de febrero de 1979 
(-S.O.E. - de 2: de febrero de 19791. 
Norma reguladora de: exportación de 
ma ncarinas. 
Orden ministe:"lal de 26 de oc:ubre de 
1964 (-S.O. E. - o: JO de octubre de 1964) 
v su modificación del JO de octubre de 
"1965 ¡-S.O.E.- de 6 de no..-ie::1bre de 
1965j. 
l'\orma dc e~oortaclón de consena de 
trufa. . 
Orden ministerial de 31 de julio de J 96::: 
(-S.O.E. - de' 8 de agosto de /9621. 
¡-";orma de exportación de derivados de 
agrios. en cuanto a zumos. conser\'as y 
pulpas. 
Orden ministerial de 16 de diciembre de 
1954 1-S.0.E.- de 12 de enero de 1955). 
~orma de calidad de rrutas edulcoradas 
con azúcar para exportación. 
Orden ministerial de 4 de noviembre de 
1974 (-S.O.E.- de II de noviembre de 
1974). 
Modificando pesos escurridos en conser
vas de pimientos. 
Orden ministerial de 2 de julio de 1982 
(-S.O.E. - de 21 de julio de 1982). 
A I:t orin ndo los tipos de envases. 
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Trámites en Colombia para exportar 

productos no tradicionales 
De acuerdo con los lineamientos del Fondo de Promo
ción de Exportaciones, Proexpo, que señalan como 
una de sus principales funciones la de "Informar a los 
exportadores acerca de los procedimientos de la expor
tación", a continuación se describen los principales 
factores que deben tenerse presentes, para efectuar la 
venta y el envío de bienes al comprador en el exterior. 

La primera parte contiene, en forma general, las condi
ciones indispensables que se deben tener en cuenta 
antes ae efectuar una exportación; la segunda, se 
refiere a los procedimientos a seguir para una negocia
ción con el exterior; y la tercera, trata de los trámites 
que debe cumplir el exportador colombiano, a nivel 
nacional. 

CONDICIONES INDISPENSABLES 

PARA UNA EXPORT ACION 

Toda persona que quiera efectuar una exportaCIon 
debe tener en cuenta, entre otras, tres condiciones 
consideradas de fundamental trascendencia. 

Calidad 
La calidad es uno de los factores más importantes para 
lograr el éxito en las exportaciones. Lo es tanto, que 
hoy en día las empresas han adoptado normas técnicas 
y sistemas de control de calidad, dentro de su prbceso 
de fabricación. La buena calidad contribuye a la com
petitividad de los productos, a la eficiencia, y a la conti
nuidad de la demanda. 

Precio 

El precio de un producto tiene que ver con la magnitud 
de la venta que pueda lograrse. Según la teoría general 
de los precios, la demanda de un producto aumenta 
según disminuyen sus precios. 

Es importante dedicar especial cuidado a la fijación del 
precio de exportación, por cuanto su variación implica 
en la mayoríadelos casos-,. la péuUda .de.la demanda. Al 
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fijar el precio deben tenerse en cuenta todas las varia
bles que influyen en la cotización del producto al 
importador. 

El precio de exportaclon debe ser razonable, es 
decir, ni demasiado bajo, que disminuya el margen de 
utilidad del exportador, ni tan alto que el producto 
quede por fuera de la competencia internacional. Un 
precio de exportación razo~able, permite al exporta
dor la apertura y consolidación de los mercados. 

Entrega oportuna 

La seriedad de la exportación está basada principal
mente en la entrega oportuna de la mercancía al 
importador, en la fecha por éste indicada. No se debe 
olvidar que la demanda de los bienes por parte del 
consumidor, tiene su momento oportuno; por eso 
es necesario que el importador pueda contar con la 
disponibilidad de su mercancía en la fecha programada 
para las ventas. Después de esta fecha, las existencias 
de mercadería le implican al importador una acumula
ción de inventarios. 

Además de las tres condiciones anteriores, se deben 
tener en cuenta las que se detallan a continuación, que 
también son valederas para obtener un ópti mo rendi
miento del producto exportado. 

Diseño 

Igualmente, es indispensable un cuidadoso estudio de 
las tendencias del consumidor, especialmente en lo 
que se refiere a las cualidades que desea encontrar en 
el producto que va a adquirir. Un buen diseño no es 
más costoso que uno deficiente; una presentación lla
mativa puede hacer que el consumidor potencial se 
decida por un determinado artículo. 

Cantidad 

El exportador, antes de promover sus productos en el 
exterior, debe programar su producci6n, para deter
minar cantidades razonables de negociación y poder 
así establecer una política de continuidad de venta. o' o 
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Envase y embalaje 

El envase y el em balaje de un prod ucto de exportación, 
deben ser complementos indispensables de los facto
res enunciados anteriormente. De lo contrario, todo el 
esfuerzo realizado puede perderse, por utilizar enva
ses y embalajes inapropiados, o que no cumplan con 
las normas internacionales que rigen sobre la materia. 
El fin principal del envase, es el de contener en forma 
apropiada el producto, protegerlo, entregarlo en venta 
y facilitar su consumo. La función del embalaje es la de 
hacer posible el transporte, manipuféÍción y almace
namiento del producto contenido dentro de su corres
pondiente envase. 

Transporte 

El transporte constituye el puente que completa en 
último término una operación de comercio interna
cional. Significa para cada una de las partes, la ejecu
ción de las operaciones que median en el traslado 
físico o real de las mercancías objeto de negociación. 
Por consiguiente, el exportador debe elegir el medio 
de transporte más adecuado a las características de su 
mercancía. 

Exigencias del país importador 

El exportador debe tener en cuenta los diferentes 
aspectos propios de las operaciones del comercio exte
rior; así por ejemplo, la legislación vigente en el país de 
destino: si el producto es de permitida importación, 
requisitos sanitarios, impuestos y gravámenes arance
larios, y en general, toda la reglamentación a cumplirse. 

Canales de comercialización 

Es necesario identificar los mercados, mediante análi
sis de las posibilidades de venta, las condiciones particu
lares de cada uno, y la factibilidad de competir con ellos. 
Para lo cual se cuenta con la ayuda de los representan
tes, agentes, distribuidores o sucursales en el exterior. 

Para poder escoger entre estos se deben conocer sus 
principales características: 

Representante 

Actúa como mediador comercial entre el consumidor 
final o cliente, y el productor nacional. Su magnitud 
operacional es menor que la de un distribuidor. Tiene 
buen conocimiento del país, política y económica
mente. Trabaja a comisión. 
4 

Distribuidor 

Importa y compra las mercancías directamente al 
exportador. Asume por su propia cuenta los riesgos y 
responsabilidades inherentes a la labor de promoción 
y venta. Tiene conocimiento del mercado, almacenes 
propios y vendedores a su servicio. 

Agente 

El agente cumple básicamente funciones de vendedor 
en otros países, para productos específicos de un sec
tor determinado. Son agentes comisionados por el 
fabricante, y de ninguna manera se consideran como 
empleados del mismo. Por lo regular, los agentes 
representan a varias empresas no competitivas de pro
ductos relacionados, y pueden agruparse para una 
venta conveniente de pequeños pedidos. 

Sucursal en el exterior 

Es un canal que se justifica, en caso de contarse con un 
considerable mercado comprador en la plaza corres
pondiente y de que se realicen operaciones de gran 
volumen unitario. 

Normalmente, consiste en una oficina en el exterior, 
que cumple todas las funciones de comercialización, y 
a través de la cual, la firma exportadora controla fácil
mente factores tales como la imagen de su prod ucto en 
el mercado. 

Comercializad oras 

En Colombia existen las Sociedades de Comercializa
ción Internacional -SCI-, que permiten a las gran
des, medianas y pequeñas empresas, llegar a mercados 
externos. Las ventajas que ofrecen son, un mayor 
conocimiento de los mercados y de la competencia, 
como también cuentan con personal calificado para la 
atención de las diferentes ramas. 

Además, tienen la capacidad de establecer sucursales 
en el exterior, donde la mayor parte de los exportado
res no pueden sostener los costos que ello implica. Por 
último, las comercializadoras pueden asumir directa
mente, como un servicio adicional, la importación de 
materias primas que sean requeridas por las empresas 
para la fabricación de sus productos; así se obtiene la 
reducción de costos de exportación, para los bienes en 
cuya producción se utilicen materias primas extranjeras. 



Sin embargo, se pueden utilizar otros medios igual
mente valederos como los anteriores y son: el hecho 
de que ya se tenga pre-establecido algún contacto 
comercial, que la venta sea directa sin intermediario, 
que se hayan recibido solicitudes de cotización, o que 
se tengan conocimientos sobre la importancia de cier
tos mercados. 

NEGOCIACION 

CON EL EXTERIOR 

Presentación de la oferta 
Conocida la anterior información, el exportador estará 
en condiciones de enviar la oferta de sus productos al 
posible comprador, adjuntando catálogos, fotografías, 
y de ser posible, muestras físicas. 

La oferta, cotización, y precio de exportación, deberán 
basarse fundamentalmente en términos de venta pre
establecidos en que tanto el exportador como el com
prado.-, estarán dispuestos a vender y/o comprar una 
determinada mercancía. 

la oferta deberá reunir las siguientes características, en 
líneas generales: 

• Se presentará utilizando los términos FOB, FAS, C&F, 
CIF, EX-WORK, FOR, FOT, etc., claramente defini
dos por el I:--JCOTERMS, acompañados de las carac
terísticas técnicas de las manufacturas. 

Se debe estipular la capacidad de producción, ya sea 
semanal, mensual. anual, etc. 

• Se informará sobre las fechas de entrega de las mer
cancías, teniendo en cuenta los plazos de reintegro. 

• Contendrá especificaciones y condiciones del tipo 
de empaque a utilizarse para la mercancía. 

• Se determinarán las condiciones de pago que pue
den ser: giros a la vista, avales, letras de cambio, o 

• La validez de la oferta puede variar de acuerdo con el 
producto, pero el más usual es de 180 días. 

Orden de pedido 

El exportador recibe la orden de pedido, que es la 
autorización que concede el importador al exporta
dor, para iniciar una negociación. En ella, el importa
dor estipula todas las condiciones convenidas de 
común acuerdo entre las dos partes, que luego queda
rán consignadas en la Factura Proforma. La aceptación 
de esta orden, significa la realización de un negocio, en 
firme. 

Factura Proforma 

El exportador envía la Factura Proforma. No existe un 
formato especial; cada exportador elaborará su factura 
de acuerdo con las características de su producto. Sin 
embargo, se anexa un ejemplo de ella. 

La Factura Proforma es una pre-factura expedida por el 
exportador, para que el importador pueda conocer 
exactamente el precio que deberá pagar por la entrega 
de la mercancía y para que efectúe los trámites de 
solicitud de licencias y permisos de importación, ante 
las autoridades del país de destino. 

En ella deben ir anotados claramente: su número, 
fecha, despachador, número de orden, puerto de 
embarque, puerto de destino, consignatario, forma de 
pago. unidad comercial, cantidad. descripción de la 
mercancia. precio unitario, precio total (en US$), nom
bre del banco al que se gira el pago y número de cuenta 
corriente, entre otros datos. (Ver anexo No. 1). 

Carta de Créd ito 

o Documento Negociado 

Como Documento Negociado, el exportador recibe la 
Carta de Crédito que, según se dijo antes, es el sistema 
más recomendable, tanto que ocupa un lugar de privi
legio entre los sistemas de pago hasta ahora existentes; 
no sólo por las seguridades intrínsecas que ofrece, sino 
porque utilizándola se logra un equilibrio entre los 
riesgos de tipo comercial que asumen las partes que 
intervienen en la operación de la venta. 

cualquier otro documento negociable. En estos Bajo esta modalidad, el comprador ordena a su banco 
casos, el documento más recomendable para el que efectue su apertura a favor del exportador, por el 

i<·e·xportador es la Carta de Crédito.''i'> J;:,';,-'Vf,Hl }~~?.f.4; :~"._ valor de las mercancías que sean embarcadas:' Este . . .,:' 
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documento se hará efectivo por el banco comercial, 
siempre y cuando el exportador presente los docu
mentos de despacho de la mercancía, y demás requisi
tos señalados en él. 

Cláusulas recomendadas 

a. Pago contra despacho de mercancía, y 

b. Pago contra presentación de documentos de 
embarque. 

DESPACHO DE MERCANCIA 

Todo exportador deberá estar inscrito en la Cámara de 
Comercio para obtener el Certificado de Constitución 
6 

y Gerencia, si se trata de persona jurídica, o el Registro 
Mercantil si es persona natural; documentos éstos que 
deberán ser presentados en el momento de inscribirse 
como Exportador. 

Inscripción corno Exportador 

Todo exportador deberá inscribirse como tal ante el 
INCOMEX, mediante el diligenciamiento de la tarjeta 
OYM-SO-OO6, la cual puede ser reclamada en la Ofi
cina de Información, No. 209, o en cualquiera de sus 
oficinas regionales. 

Esta inscripción se deberá presentar aIINCOMEX, con 
fotocopias de los siguientes documentos: 

• Persona Natural: Registro Mercantil de la Cámara de 
Comercio, y Cédula de Ciudadanía. 

• Persona J uríd ica: Certificado de Constitució n y Geren
cia, y NIT. 

• Aquellas personas que están autorizadas para firmar 
y no figuran en el Certificado de Constitución y 
Gerencia, deben presentar el original de un poder, 
autenticado ante Notario. 

la inscripción como exportador tiene una vigencia de 
dos (2) años, después de los cuales deberá renovarse. 
(Ver anexo No. 2). 
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Determinación de origen 

La mayoría de los productos de exportación requieren 
un Certificado de Origen. El formato de "Oetermina-



ción de Origen", puede ser solicitado conjuntamente 
con la tarjeta de inscripción, y presentarse con la misma 
ante eIINCOMEX. 

Trámite ante el Incomex 

La salida del país de toda clase de bienes y mercancías, 
requiere Registro de Exportación ante el INCOMEX, 
con excepción de los equipajes de viajeros, menaje 
doméstico de las personas que van a domiciliarse al 
exterior, los productos adquiridos en los almacenes In 
Bond y las que se hagan por el puerto de Leticia en 
cantidades no comerciales. • 
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Formulario úni<:o 

de Exportación 

con Reintegro 

El exportador deberá comprar en las ventanillas del 
Banco Cafetero, Sucursal Centro Comercio Interna
cional, el FORMULARIO UNICO DE EXPORTACION 
CON REINTEGRO; una vez diligenciado, debe presen
tarlo en el INCOMEX para su aprobación, y le será 
devuelto en el término de 24 horas. Si el producto 
requiere Vistos Buenos o autorizaciones especiales de 
algún organismo estatal, éstos deben obtenerse antes 
de presentar los documentos al INCOMEX para su 
aprobación. (Ver Anexo No. 3). 
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Certificado de Origen 

Este documento no es necesario para el trámite de la 
exportación, pero sí es de gran utilidad para el expor
tador colombiano, dado que su presentación ante la 
aduana del país comprador o importador, da lugar a 
rebajas arancelarias que, de no obtenerse, podrían 
hacer menos competitivos los productos en dichos 
mercados. 

Por regla generai, cuaiquiera de los siguientes Certifi
cados de Origen se puede presentar junto con el For
mulario Unico de Exportación ante eIINCOMEX, para 
su aprobación: 

• Para Sistema General de Preferencias (SGP) 

Con este Certj.ficado de Origen del SGP se permite la 
entrada en franquicia o con rebajas arancelarias a las 
manufacturas o semimanufacturas de algunos pro
ductos primarios provenientes de países en vía de 
desarrollo. Hasta el momento, la Comunidad Eco
nómica Europea, CEE, (Alemania Occidental, Bél
gica, Holanda, Luxemburgo, Francia, Italia, Reino 
Unido, Dinamarca, Irlanda, España, Portugal y Gre
cia), y otros países como Japón, Noruega, Suecia, 
Finlandia, Suiza, Austria, Canadá y Estados Unidos, 
han puesto en aplicación este sistema de rebajas 
arancelarias. (Ver anexo No. 4). 

• Para la ALADI y Grupo Andino 

Este certificado se utiliza para obtener reducciones 
arancelarias pactadas en las negociaciones dentro 
del marco de la ALADI (Argentina, Paraguay, Brasil, 
Uruguay, Chile, México) y Grupo Andino (Vene
zuela, Ecuador, Perú y Bolivia). 

• Para Terceros Países 

Este Certificado de Origen se emplea para exporta
ciones a países distintos de la ALADI, Grupo Andino y 
SGP, Sólo se utiliza cuando es requendo por el 
importador. 

Otros documentos 

que debe elaborar el Exportador 

El exportador deberá elaborar ia Factura Comercial en 
original y cuatro (4) copias, detallando los términos y 
condiciones de la compra-venta. y relaciona ndo todas 
y cada una de las mercancías objeto de la negociación, 
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Si la exportación se realiza FOB debe dejarse constan
cia escrita en el cuerpo de la factura comercial. Si se 
realiza CIF, se calcula primero su valor FOB, ya conti
nuación se agrega el valor del segu ro, fletes y otros 
gastos en los que se incurre para situar la mercancía en 
el país de destino. (Ver Anexo No. 5). 

Así mismo. el exportador elaborará la lista de Empa
que. Este documento no es de exigenCia obligatorta. 
pero tiene gran utilidad por cuanto facilita el inventa
rio o revisión de la mercadería a las autortdades adua
neras. al importador, a la empresa transportadora, etc. 
En ella se detalla el contenido de todos y cada uno de 
los embalajes utilizados: cajas, huacales. bultos, etc .. 
los cuales deben ir enumerados en orden cronoló
gico, indicando el peso bruto y el peso neto. 
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En ciertos casos, se hace necesario especificar las 
dimensiones de los embalajes, porque las empresas 
transportadoras toman estos datos para efectuar el 
cobro de fletes, bien por peso o por volumen; es útil 
también en caso de pérdida parcial, porque permite 
identificar de inmediato la mercancía desaparecida. 
(Ver Anexo No. 6). 

Recomendación: Los valores colocados tanto en la Fac
tura Comercial como en la Lista de Empaque. deben 
coincídir exactamente con los anotados en el Formula
rio Unico. 

Trámite ante la Aduana 

El exportador o su Agente de Aduana, presentará ante 
la oficina de Comprobación de las Bodegas de Exporta-
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ción de cada Aduana del país. puerto de embarque lo 
siguiente: 

• Formulario Unico de Exportación con Re'lntegro, 
aprobado por el INCOMEX. 

• El dorso del Formulario Unico de Exportación dili
genciado, ya que es el espacio apropiado para el 
trámite ante la ADUANA. 

• Factura Comercia I en original y cuatro (4) copias. 

• Lista de Empaque en original y cuatro (4) copias. 

• Certificados y permisos especiales cuando los 
hubiere. 
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Allí, el Aforador verificará la legalidad de la documen
tación, y una vez comprobado que todo está en orden, 
procederá a revisar la mercancía que se va a embarcar, 
ya elaborar la orden de embarque o sea el Revisado de 
Aduana. 

Transporte 

Una vez la mercancía a exportar ha sido revisada por la 
ADUANA y su documentación está en orden, el expor
tador debe presentar a la empresa que va a transportar 
su mercancía hasta el destino final, la siguiente 
documentación: -.. - .. _._ .. _.- . 

• Revisado de Aduanas. 

• Lista de Empaque. 

• y demás documentos que le exija el transportador. 

El transportador embarca la mercancía ante el dele
gado de la Aduana quien presenciará, y verificará las 
cantidades, anotando la fecha exacta en que la mer
cancía es embarcada. 

El Transportador le entregará al exportador los siguien
tes documentos: 

• Original de la Guía Aérea, Marítima o Terrestre, 
según sea el caso. Esta va con destino al Comprador o 
Importador. 

• Dos (2) copias de las mismas Guías las cuales van, una 
para efectos de Reintegro, y la otra para el archivo 
del exportador. 

Otros trámites ante la Aduana 
Una vez la mercancía haya sido despachada, el expor
tador debe volver a la ADUANA, para confrontar el 
conocimiento de embarque (Guía Aérea, Marítima, o 
Terrestre), y las cantidades embarcadas; y así, procede 
a cerrar el Formulario Unico de Exportación, Factura 
Comercial, y demás documentos reglamentarios por 
parte de la Aduana. Se firman y se sellan y entregan al 
exportador las siguientes copias, para que se efectúe su 
reintegro de divisas: 

• Formulario Unico de Exportación con Reintegro. 

• Factura Comercial. 

Reintegro de Divisas 

Consiste en la obligación de todo exportador, de 
entregar al Banco de la República, la totalidad de las 
10 

divisas generadas por la venta de bienes al exterior. Esta 
operación deberá tramitarse por cualquiera de las insti
tuciones de crédito que funcionan en Colombia, como 
Bancos Comerciales y Corporaciones Financieras. 

• Plazos para Reintegro de Divisas: Actualmente el 
plazo máximo para el reintegro de divisas de aquellas 
exportaciones diferentes al café, es de ciento ochenta 
días calendario (6 meses), contados a partir de la 
fecha de aprobación del Registro de Exportación. 
(Res. 24 de 1986 de la Junta Monetaria). Para bienes 
de capital es de dos (2) años, y para libros, revistas, 
folletos,-o impresos y similares, el plazo es de diecio
cho (18) meses. 

Cuando se trata de exportaciones efectuadas en con
signación, o depósito en el exterior, el Consejo 
Directivo de Comercio Exterior, fijó el plazo de un (1) 
año. 

• De acuerdo con lo anterior, para que se efectúe el 
reintegro, el exportador deberá presentar al Banco 
que recibió el pago de su exportación, las siguientes 
copias, debidamente firmadas y selladas por la Aduana: 

Formulario Unico de Exportación con Reintegro, 
y las modificaciones si las hubiere, debidamente 
aprobadas por eIINCOMEX. 

Factura Comercial. 

- Guía Aérea, Marítima, o Terrestre. 

Los demás documentos exigidos por el importador 
para hacer efectivo el pago. 

• El exportador recibirá del Banco intermediario lo 
siguiente: 

El equivalente en pesos colombianos del valor 
total de la exportación, al tipo de cambio oficial 
del día del reintegro. 

El Certificado de Reembolso Tributario -CERT
que se liquida sobre el valor FOB de la mercancía 
exportada, el cual puede negociarse en la Bolsa o 
utilizarse para pagar impuestos de renta y com
plementarios, de ventas, o de Aduana. 

El Certificado de Reintegro que el exportador 
deberá presentar al INCOMEX, para efectos de 
cancelación de la Garantía de Reintegro consti
tuida en el momento de firmar el Registro de 
Exportación. 



T ermino~ogía 

del comercio internacional 

1. INCOTERMS Codificación de la Cámara de Comer
cío Internacional para definir las condiciones de 
compra-venta. 

Las siguientes son las cotizaciones Incoterms utili
zadas internacionalmente: 

EX-FACTORYo EX-WORKS: 

La mercancía es puesta en la fábrica o en el sitio 
de producción, lista para ser llevada al puerto 
de embarque. El comprador correrá con los gas
tos de allí en adelante. 

• FOT o FOR: 

Libre sobre el Camión o Libre sobre Ferrocarril. 
O sea, la mercancía puesta sobre el vagón del 
camión o del ferrocarril. El precío de venta se 
fija con los costos y riesgos. con mercancía ya 
cargada. , ~ __ " - .. ) - ... f z·~: 

'... 

.. _- ..... 

• FAS: 

• 

Libre al l.do de la Nave. 

La mercancía es puesta al lado del medio de 
transporte convenido. 

FOB: 

Libre a Bordo 

Significa entregar la mercancía a bordo de la 
nave designad. por el comprador y en el puerto 
de embarque convenido. De allí en adelante, el 
comprador sufragará todos los gastos. 

• CIF: 

Costo, Seguro y Flete. 

la mercancía es puesta en el puerto de destino 
convenido. Se calculará el FOB más seguro y 
transporte marítimo. aéreo, o terrestre según el 
caso, hasta el país o puerto de destino • 

• '." ... " ........ :.. .. :. '.. .' :. : .. ·~:··;--.. ·11 
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• C&F: 

Costo y Flete. 

lo mismo que la anterior, menos el seguro, que 
corre por cuenta del comprador. 

• ClF - & C: 

Costo Seguro Fletes y Comisiones. 

Es la mercancía puesta en el puerto de desem
barque, más la comisión que cobran las casas 
exportadoras. 

• CIF lANDED: 

Es el ClF, más los gastos de descargue y puesta la 
mercancía en el muelle del puerto de destino. 

• CIF, CUSTOMS DUTlES PAID: 

Es el ClF, más los derechos de Aduana pagados. 

• FREIGHT OR CARRIAGE PAID TO: 

Flete o porte pagado hasta ... 

Esta cotización se utiliza para cualquier modali
dad de transporte, incluyendo operaciones mul
timodales,y en contenedores o tráfico "RolI on
RolI Off" por trailers y ferries. 

El precio de la mercancía va hasta el puerto de 
destino convenido. 

• ClF MUEllE: 

Significa el ClF, más el descargue y gastos por
tuarios, hasta la bodega de la Aduana del país 
comprador, sin incluir derechos arancelarios. 

• EX-QUAY: 

Esta cotización incluye el costo de la mercancía. 
y todos los costos adicionales y necesarios para 
situar la mercancía en el muelle del puerto 
específico de importación, impuestos pagados, 
si hubiere algunos. 

• DElIVERED AT FRONTlER 

Entregado en Frontera. 

la obligacíón del exportador es hasta el sitio 
de frontera convenido. 

• DElIVERY DUTY PAID: 

Entrega libre. 

El punto de entrega es en el lugar convenido 
en el país importador, libre de derechos de 
importación. 

11. OTRAS DEFINICIONES: 

• Broker: (Corredor) 

Representa a un comprador o vendedor, y 
realiza operaciones a nombre de ellos. 

• Brand Name: (Nombre de la Marca) 

Símbolo que identifica el origen de un 
producto. 

• Retailer: (Minorista o Detallista) 

Comerciante o establecimiento de negocios 
que vende directamente al consumidor final. 

• Wholesaler: (Mayorista) 

Comerciante que compra al por mayor para 
vender al minorista. 

• Trade Mark: (Marca Registrada) 

Marca que está protegida por la ley, para 
impedir que otras firmas la usen sin auto
rización. 

• Dumping: 

Venta efectuada en el extranjero por un pro
veedor, a un precio netamente inferior al de 
las mismas mercancías en su propio mercado. 

• Drawback: 

Reembolso de un impuesto doméstico, al cual 
fue sometido un artículo exportado. 

111. DEFINICIONES DE TERMINOS DE PAGOS 
INTERNACIONALES 

• letter of Credit: L/e. (Carta de Crédito) 

Documento expedido por una entidad de 
crédito para financiar la importación de una 
mercancía, cuyo valor es pagado al vendedor 
previo cumplimiento de la negociación pac
tada, y a la presentación de los documentos 
que acrediten el embarque por parte del 
beneficiario o exportador. 



• Irrevocable: l/C (Carta de Crédito Irrevocable) 

Es el compromiso del Banco frente al benefi
ciario, de ejecutar las cláusulas de pago siem
pre que los documentos presentados por el 
beneficiario estén conformes con las co'ndi
ciones pactadas. 

• Sight Draft: (Giro a la Vista) 

Giro pagadero a su presentación. 

IV. DEFINIClON DE TERMINOS DE TRANSPORTE 

• lATA: (Asociación Internacional para la Avia
ción Civil) 

Ente regulador de Tráfico y tarifas aéreas. 

• Commodity Rate: 

Tarifa preferencial específica para un producto. 

• Conference line freight terms: (Fletes de 
Conferencia) 

Condiciones de flete uniforme, practicadas 
por las navieras afiliadas a una Conferencia. 

• Buques Tramperos:' 

Naves fuera de Conferencia con fletes con
venidos. 

• Charter: 

Contrato de alquiler de un barco o aeronave, 
para el transporte de mercancías a un lugar 
determinado mediante el pago de una suma 
acordada. 

• Through Bill of Landing: 

Conocimiento de embarque con transbordo 
de mercancía. 

• BiII of Landing: 

Conocimiento de embarque marítimo. 

• Pallets: 

Elementos para transportar carga por unida
des. También se le conoce como banderas, pale
tas, tableros y parihuelas. 

13 
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Anexo 9. Planos de la planta. 
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Anexo 10. Palma Especie Euterpe Cuatrecasana Dugand. 
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Anexo ll. Mapa ce la Reg ién. 
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Anexo 12. Comercializadoras Internacionales. 



IJ~ LL PJl0 1988. 

Ale!~ania Occidental: 

Bahnsen & Benter 

Ost-West SI'R 49 

2000 Hamburg 11 

vlASHMlJI'H & KROGMI\NN 

Mundsburger Darran 6 

2000 Hamburg 76. 

Estados Unidos: 

ALI..D1AGNIA ll1PORTS mc. 
10731 Forts Street 

S.Tafe Springs 90670, E.U. 

Encargado: 

HEU1UT J. GRAEF 

Tel. 2139417225 

ATLANTA CORP. 

225 ~1arket Street 

Oaklar Ca. 94623 

EncarEado: 

GIDRGE GEL1..I:RT 
Tel. 41S4524721 A.A.24053 

153 

f"'f""\' ""~"'-'¡'T"'T¡-,\ 
\""-:,,:-.'':;: ---"'-

Gillr:LFI GROSSEIN KAUF 

Embh & Co.K.G. Kirgchweg 2 

(Jun Kersdorf) 

5000 Colonia 40. 

JULIUS vm ENGELBREI'OfEN 

Ballindman 9, Tel 40331147 

D-2000 Harnburg 1. 

AMERICO MARTDJEZ 

Mart West Carpo 14601 S.E.SSS 

T .Apt .K. 40S 

Miami Fl. 33186 

DEVRp....$ IMPORTERS & DISTRIBUTJR 

1811 Pontius Ave. 

los Angeles, Ca. 90025 LU. 

Encargado: 

HUGH T. DI:VRIES 
Tel.2134735226 



/ -, • 

Name Address Telephone 

Nlsshoku Co .. Ud. Ginza Koyanagi Bldg •• 7-5, Ginza l-cllome, 03-562-0010 
Chuo-ku, Tokyo 104 

Osaka Kinoshiu Shoji Co .. Ltd_ 4-41, Nakazaki N'lShi 2-cllome, Klta-ku, Osaka 530 06-371·9335 

Sakatu.ya Co .. Ud. 6.12. Chiyoda l-cllome, Naka-ku, Nagoya 460 052·242·1111 

Sanraku Incorporated Ajinomoto Takara Bldg., 15-1, Kyobashi l-cllome, 03-566·5942 
Chuo-ku. Tokyo 104 

" 
Suntory Umited 2·3, Moto Akasaka l-cllome, Minato-ku, Tokyo 107 03-470-1183 

-Tomee Engineer Co., Ltd. No. 2 Maruzen Bldg., 9-2, Nihonbashi, Chuo-k:u, 03-274.0421 
Tokyo 103 

Toyo ]ozo Co., Ltd. 5.13, Shibaura 4-chome, Minato-ku, Tokyo 108 03-1-54-7511 , 

.r-
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