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1:;:EbUI'·IEI·,1 

dE·) 

d :i. J'"(") c t ¿:t ele·:·! 

p¡'":i. " ...... :Id.:\s o personas), llamados proyectos privados que se 

:i. n d u ~:; ti'· :i. ,:\ 1 e·:~~:; !' 

agroindustriales, de comercio y de servicios. 

Bajo un marco regional, contiene un análisis del entorno 

de cada una de las subregiones del Departamento d~l Valle 

Ci:\U c<':\ !' t. é j'. rn :i. n C) ~:; 

particularidades e indicadores esenciales de carácter 

demográfico, económico y social. 

:i. el (.:~ n t:i. ·f:i. c: .,u:: :i. Ó n !I ¡:\ n i~ :1. :i. ~::. :i. ~:;!I • 

definición y solución a una necesidad o problema, y 

punto de vista 

técnico o metodológico para concebir una idea o proyecto 

y estructurarla a nivel de perfil. 

xv:i.:i. 
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análisis de la demanda, de la oferta~ de los precios, 

c':\1"1 <:\ 1 f?~¡> de comercialización del 

ingenieria, tecnologia, aspectos financieros y juridicos. 

Por último, muestra el procedimiento metodológico para la 

evaluación de proyectos, la cual contiene una serie de 

indicadores genéricos y comúnmente utilizados para la 

toma de decisiones con respecto a la ejecuciÓn de 

pl"oy(~cto~;; . 

contiene una serie casos con el fin de 

llustrar todo procedimiento metodológico que en él se 

plantea, para identificar, formular y evaluar medianos y 

Pf:~qu(·?Fío!!. 

mun :i. e :i. pi:\ 1 .. 

xv:i.:i.:i. 
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1 Nl'F:ODUCC 1 UN 

La Corporación Universltaria Autónoma de Occidente a 

tr"aVéf:;. de la división de Economia. hace entrega a 

Ge,ber-nac iÓn Departamental - Departamento Administrativo 

df2 P 1 ¡::ln(~?<:,,¡c .iÓn Depar"t.amf:'?n ta 1 .... y al 

Naciones Unidas para el Desarrollo Col. 87 IlJ 1(2) , 

documento '·1'1¡:¡nu,:~.1. para la Identificación, Formulación v 

Evaluación de Medianos y Peque~os Proyectos Productivos 

Dentro de] proceso de descentralizaclÓn que adelanta el 

todo~:; los municipios partic0larmente los lliá ~5 

pObt"'f!:~S , demandan un manejo eficiente en el 

as;i.gnac: ión de f' eCtlt-!:;D~; d i~spC)n i bIes (púb lico~:; y pY·:i.vados) 

diversas alternat.ivas, basados tanto en .l.o~; 

requerimientos de la comunldad, como en 

potenc:ialldades y vf.~ntajas; c:ompar'atlvas 

h,,,C'F~ f'lE·cesar· .1.(::) el estudie! de dic:ha~;;;. 

forma más minuciosa posible para seleccionarlos. 

[ lIIItttINId Aat&lclm. de 0CcNIIII r 
_ UCCIOft BIBLIOTECA . 



estudlo de dlchas alternativas, implica un 

interdisciplinario; ya que durante su elaboración deben 

prc.fesiona 1 es en EconotTi.:í.a. Derecho, 

('klminis¡tración, El resultado de esta 

interacción debe contener los elementos de juicio para 

mostr-·¿\¡~ la factibilidad del proyecto. El pY··clcedimiento 

metodc)lóqico estudio de cada alternativa o 

¡::l¡"·oyect.o df:.~ lnversión prlvada es el objetivo de est.e 

m a ¡-n.U:i 1 , con cual se busca conseguir obj et.ivo~" 

complementarios como: 

.... p rop 1. c: :i. a t- t':: 1 acercamiento de la socledad civil \/ el 

I:::stado, impu 1 ~~ando m€~d i an os .y pt-:?quePíos proyec to~::, 

productivos generadores de empleo direct.o e indirecto, 

POY' ser estable y generador de personal 

permanente, con el fin, de que contribuyan al proceso del 

desarrollo económico y social especialmente referido a un 

contexto reqional-local. 

····Conv~?rtit- el plan de desarrollo en un inst.rumento 

d inaml. zadoy·· la acti·'/idad ~w·odl\ctiva, doncJf:~ se 

cristalicen las iniciativas de la colectividad. 

-Mejorar el proceso de decisión, sobre la asignación de 

localf'.?s a través de proyectos produc ti v o,",· 

priv~dos blen identificados y preparados. 



[:·:::·t(·:·: dOCUiIH·:·:n tO!1 

Ci:! p :i~ tu l o~:; :: 

En (-:.:':1. pl,··:i.IIH:·:·'" Ci:\ p :í. tu l O!I se conceptual iza sobre 

el (.:.:!;;(.:.:.q u:i. :1 :i. b ''" :i. o':::· (,:,:,1 P 1"0 c(-:·:~:;o 

descentralización C:OITIO :i. n :i. c:i. <:'. t :i. V<:\ para atenuarlos y la 

. l . :1. in po , ... ·.·::\n (::1. i:\ la planificación, concebida (·:·:n tOI"no 

una mayur eficiencia en el 10':::, 

recursos y mayor participación de la (-:·:1 

proceso de planificación. 

En eJ segundo capitulo, se ofrece información 

sobre Id estructura que presentan los municipios del 

Cauca, en cuanto a su dinámica económica y 

(1('::1"1 1':':'1"'<:1.1 y :1. .,\ ~::. ,':\ l. l t o l'" :i. d <:\ el (.:.:. ~::. 1 o C ,:\ 1 f:: !::. !I e o n ~~. 1 ·t::i.n 

!::.:i.I'··'v'.:':'t como base d81 conocimiento para la elaboraciÓn df!.· 

el :i. ':\<;.1 nó~::. t :i. cn~::· ~::·oc i 0(':') conóm i co~::. pi" .i\ e: t :i. co~::· y ~::.:i.m pI (-:.~~:;. 

En el capitulo tercero, se muestra en términos generales, 

las diferentes etapas o fases por las cuales debe pasar 

t.nelcl P¡···Cly(·:·)cto l · . . p,:\ 1",:'\ e 1 ~:;fn:r. n U:1. l'" (.:: :;. 'JI"',:\do df:.' :i. n c (.:.: 1'" -1:<.:.: z .\\ 

significativamente el 

<::(:::1" t. :i. ciu(nb""::"!1 hastA el punto de que cuando el P"·O>'f;.·c:to 

11 (':'/(J¿:\do 

~ un alto grado de certidumbre y se ha reducido al máximo 



tI· 

pI ~lesgü, para justiflcarlo, promocionarlo y venderlo. 

E.n el cua~to, quinto y sexto capitulas, se la 

la iden t.i·F ü:a<:: ión , formulación y 

o;:~v;:ÓI J. uac :.i. ón de medianos pF.?queñcl~; 

product.ivos prlvados. Este análisis debe ser" 

como un p~oceso integ~ado, sin emb':\lr·go, 

este documento. con fines expositivos y didácticos SE? 

por separado cada etapa, indicando el pr"oc:eso 

metodolÓgico especifico y su contenido básico. 

1:::. n el ie: ¡-'IO p~oe:eso intervienen diferentes a~;pf.~·c tos: de 

técnicos !I admin i s tra ti vO~5, juridicos" 

+ 1.rlanc ipt-ClS;, f?CDnÓm.1.ccis y otr-os. En ésto, se advierte la 

presentación LtrI i C ctl1H?n te la 

complpt.a. sencilla y elemental, sin profundizar en más de 

.lo cada uno .tos ¿Ispectos qUf2 

LEte manual" presenta un caSD ilustrat.ivo único al fJ.nal 

de cada uno de los aspectos teóricos, con la idea de que 

lDs 1 f..:'c tOlr "f2S 'v'isuallcen apl'''E·ndC'ln la 

vf.;!rdadf.;!ra práctica de la ident.ificación, fonnu 1 ac iÓn 

eva 1. u¿~c lÓn de proyectos, y además cuenten, no ~:;Ci 1 amen tt? 

con una guia. sino CDn una serie de formatos reales 

el pstudlo y presentación de un proyecto. 



1. ASPEC'rOS CONCEPTUALES 

L1 desarrollo económico y soc1a1 casi nunca ocurre de 

m¿lnera q~neral1zada, sino que se locallza en un numero 

I'-f?due: ido de puntos, generándose aSi, lus desequilibrios 

reg iona]. (?os que tienen su origen principalmente en un 

proceso histórico. 

E~:.to~:; desE~qu1 1. i bl'" "Los no ~se COt-' ¡r·.i qe!". por mE·dl.o dE' 

fllf?C an.l sInos natut···<"::Ilt.~~: de la economía ~ s.inr.:l, por e.l. 

contrar10, el 1.1br8 Juego de estos tienden a 

más b1en que a dlsmlnuirlos, debido a una tendencia caS.l 

natui~al hacia la concen tr"¿\c ión de las actlvidades 

económicas, del CCJmi?I"C io, de los recurso~. (humano, 

f: inane: iE'!I'-eo '" dE' c:.é"~p1t.¿.\.l ) . dE~ la , infraestruct.ura de 

básicos, de la de transporte, etc. {~ esto 

unE"' cC"Jndiciones natLll"'ales que ¿i \¡'eC:E~S a 

ciertas regiones aumentando las ventajas competitivas con 

1'''E~r,:;pf::!C te:¡ ]. CJL: é:\ 11:í.: ac 1ón de 1 ¿\s E:iC tiv idad€;>s 

.inclus:. tr .1. a 1 f:?~::;. 

f::.sta tendencia hacla la concentración, gener-al ffl8n t.e 



Irreversible y ha result~do perjudlcial tanto desde el 

punto de vista SOC18l como económico. 

Colombia, ~5urg ido difen?ntes ,in ic :i, i:il t i Vi:il !::' 

t enel i, E.'n tE."S e: el ¡,"'¡r'E;'g i ¡r' d J, e: hos 

enfrentar la aguda crlsis económica y ~ocial que se está 

pl-esen t.ando la m<:'1yoY".ia e/e los Departamentos 

municipios. Actualmente se trata de enfrentar el 

pt"'oblE;·ma de llna maneJ'-a intp.qt"'al a tr";::\v~'S de una sel"'ie de 

normas constitucionales y legales que enmarcan el proceso 

de descentralizaclón qu~ 52 ha puesto en marcha e~ 

el terrltorio nae:ional. 

:1..1. L.A DEHCENT'!-<r.if",lIAC 1 ClN 

,. 
i"IE'dii:ilnÜ:? el Acto Legi~;.lativo N.l 'y l,:?\ L€e'y 7B dt'e 1986 SE? 

estableció y reglamentó la elección popular de alcaldes~ 

primer mecanismo de participación de la comunidad en la 

vJda mlln.l,cipa.l. a nivel constitucional y legal, ,lo que 

cons ti tuy() una .la t?S tn"lc tUf"a po.!..í.. tlCi::\ 

colombiana por que Id fuente de poder es la comunidad, y 

I " 
.í. (~ ~1d,"ii.in i~.;; trae: ión l"1unic J, pa 1 en conjunto 

responderle a ella por la ejecución de los programas y 

proyectos propuestos. 

Para darle mayor efectividad a la descentrallzación 

pc:d ,í. tici:.'I, con .la Ley 11 de 



... ? 
I 

descentral~zaciÓn administratlva que estableció las bases 

lé~. orqc:mi:;:.aciórr 'l +(.(ncl-clI""ié:\mient.o df?J. municipio, le 

eH Ó aut.onomia admin i stf-¿~ t i.\i<~ y lo fort.aleció f.'? n su 

se aSf?gurÓ la real presencia cludadana y 

activa particlpación de la comunidad en el manejo de los 

~suntos públicos de caracter municipal. 

POt- comun.ldi'ild "J.<:I agrupi:\ción de 

¡e' E! 1 ac l.onadas entre si que cuentan con recursos físic::os. 

de ccmoc .irir.L~n 'lO!::: .• voluntad, instituciones. 

t.lr <:;l. e! i c: i. on es; ., etc. Celda COf'flUn 1.di:OId 

que c: ¡r'E"Cf? con t.:i.nuamf?n tE;? p,.)r- 1 a vida 

particip~ciÓn en 
( 1 ) 

t'-espon!5able" • 

su creclmiento y desempeRan 

t.otalidad 

in t.ern¿i. 

tienen 

un p,":\pe 1 

l... ,:01 desc:ent.rallzaC1Ón pcl:í.t.ica 'l adm.l.rlist¡r·at.iva SE;? hc:\ 

complementado con la descentralización fiscal a través de 

la Ley 14 de 1983. que contiene disposicl0nes orientadas 

a fortalecer las rentas e ingresos de los municipios por 

medio df? los impuestos de industria v comercio, predial y 

fuente!:::. 

de financiamiento para proyectos aprobados. 

(1) WARE, Carollna. CitadO en el Manual del líder 
comunitario. Alcaldia de Callo Secretaria de 
Desarrollo Comunitario. Cali, 1989. p.30. 



L~ Ley 12 de 1986, fundamentalmente dispone del Impuesto 

2¡ Valor Agregado (IVA) en tnrma porcentual y progresiva 

hasta 1992, determlna el componente básico del IVA como 

c!f.~ 1. itJn::~ a~;;iCJnaci.ón y que pod¡r'á dest.inar·se a gastos de 

func .1.0n¿~m:len to, inverslón o pago de deuda pública, y el 

componente adicional deberá ser destinado en su t.otalidad 

por los municipios d la lnversión. 

1.2. LA PLANEACION 

Con el nuevo régimen administrat.ivo municipal~ 

'1 ., n?. Be .lt::.n €~n tre la 

adm.i.ni~:;;t.¡r·ac J.ón mur', ic ip":ll, un2, ¡r·E.?sprjnE;¿'1bi 1 idad 

en la identificación Y soluciÓn de l,as necesidadef.';:. 

mun i c i p,,~ 1. E'S • DE! ahí que la participación de los 

diferentes actores sociales adquiera mayor validez en el 

proceso de planeación y ést.a adqulera nuevas dimensiones 

en su contenido y pr"c)c:ed imien to. 

la realldad en que habitan es una 

sltuac:ión dlferente. 

LARLOS MATUS dice: "El concepto de situación +i::,ci.l.it2' el 

entendimlento del conflicto y la posibilidad de consenso. 

Es un diáloCJo ent.re ]05 actores, donde uno de ellos asume 

el relato de manera consciente del texto y contexto 

!,,:. i. tUctC l. OrlA 1. que lo hace cohabitante de una realidad 



cc.n-rJ..1.ct.i\/i3. qUE? adm.1 t.it-2 C!tr"c:;~::.. r"E?.tatoSO." 

L:on J.a P 1 c:!f"l.i + i e ¿~c.i ón :;.1. t.uac iona 1 se 

df:?s-;c:en tra.l..1 ;i:.ar 1;.:.. plan .í. f ic:ac: iÓn por problemas 

OPOY' +:.un icl¿~df.7)~:;., una c:omunicat..i v,,:¡, 

par" t..i.Cip2Iti\/a y <~1dm:1. te un Pi'''()Cf:?S-50 de conce¡rt.aciÓn erltl'"(?-

105 diferentes actores que viven realidades diferentes 

según la posición que ocupan en el sist.ema soclal. 

Dentro de este contexto, el esfuer~o de todos 

estatement.os (politico, técnico, privado y comunitario), 

debf:? E~~::.ta¡'· dirigido a inducir el desarrollo a nivel 

municipal en aquellas áreas sectores o grupos soclales 

f?conÓmJ.,ci:\ y socialmente rleprlmidos, conc.í biendo la 

plan i·f icac .ión básic~mente en torno a la selectividad de 

proyectos generadores de ingresos y empleo productivo; 

hac: i€::>ndo de la planeación uno de los inst.rument.os más 

eflcaces paFa orientar el desarrollo económlco y social 

en la forma mas armoniosa y equillbrada posible. 

La identificación y selección de proyectos generadores de 

ingreso y empleo productivo, debe estar conceblda como el 

(2) MATUS, Carlos. Adiós SeKor Pr'esidente. Planlfic:aclón, 
Antlplanificaclón y Gobierno. POMAIRE ~nsayos 
p. 14'·:)). 

........"",=""'=-""_ ... "--'" " '_ .. ~ .. , 
UniYefs¡¿(I¡\ ht;¡l:·>" 1 '~~ {I.,.J ... ,., 

Il--r.. ". 
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r-~:?~5l\ 1 i,:,:\do de un pl'''DC~?~:;C! dE? cnne er-t.ac iCJn en tire 1 as ár-eas:. 

La participación de la cDmunidad~ permite ~dentificar las 

nece~::;.i.dadf2s más sentidas, ubicar. aprovechar y l.lt:l.l.l:<:¿H·· 

rac:ionalmi7?nte los n·:?c:ut-SOS que posee, la \ioc:ac lón 

económJ.C:c'-i 1 <':i potencialidad de Jos .l. n sumos:, en 

ac:t \.\/idades pi'''oduc tiv¿'1s industrlales, 

agroindustriales, df? y de s~eF'v ic ios} • 

contribuyendo así al meJoram~ento de la calidad de vida ~ 

1"l.1.\/el mun.ic.i.pEll. 

El área técn.lca debe consultar los provectos priorltarios 

para que las in.iciativas de la comunidad se cristalicen 

E;·)ri €:~J. ¡:))'''CtQF'c;\fJ)a di'.? .in\!Plc·s"ii::lnE"::," 

El p01 í tic¿,:\ debe conciliar los in tf?reSeS de 

comur·,l.d¿lc:! y lo~:; tf:'!Cni.cos. con la volunt¿,d pCilít.l.ca dF! In'::; 

mun J. C i pa 3. es:, q Uf:? estos span 

..i.mplemE!ntadn~:: • 

lo anteri.or se hace necesarlO mostrar la estF'uctUi"'a 

cu,;:¡ntr:. J. ;::i dinámica f2conómic:a y ~:;oci¿~l del 

como de conoclmiento para rea 1. i Zi:i\r un anál iSl~::. 

. t . 
5.1 ".i..(¿iC 10né:1l a nivel munlcipal. Así, las prioridades de 



~?s dec-.í r" potencialidades y 

ventajas comparativas. 



la ~Qd s~P~~~~~luap~ ~~n~8 lap all~A 1':':')P '::;dUO'!, f)d .. ,tqn':::, 

sapu~~b sras s~l ap 0lxaluQ~ lap o~luap sOTopu~~~nIQAUr 

.; O',), !..I;:':lI.\Jli!'.j, ,,1 li~d ;::)(1 '[ap li~ 1 .. 1\',' q ,..1 n i.:! ~~') . ..t )::.) l',:.) U\:~I.!,I,..1 OJ, UD:') 

.::~nb ':;;()'!:dr:)'FUnW ~:;C>'(: ap '[l.'."!:::)O'::;,.( CO'Pf.l9f.1o:;:,.;:,) .; o::> '!: :J, l~' "II)O!.IJi.'::' P 

~al~~~~~ ap saI~r~!..Iasa sa~op~~~pur d sdp~pr~~ln~~l~~d 

S'::11 \i,' ,,! ,':') U,:'1 f:) ji; o U '[ lIJ.'! i.¡') ':¡' ua ~~~ls0W cSTnb as Ji '.=.>::) ,·)t: ... ~] l':';)P 

aIl~A lap oluaw~l~~dao la aluaw~~ln~rl~~d 'T~Uor0a~ O~,..I~w 

un aua~l orpnlsa alsa anb ~~aTnb owo~ ,.( .; o Ü,A \:,'q !.fJ":') U'!:~:) 

"SOl~a~o~d ua u~la~~uo~ as anb s~p~zr~or~d aluallJ~pr~~r 

1..19 r ::) ::) \i.' ap s~Tbal~~lsa ~~Ar~ap } T T ":,' ~;) p A: ( T '",' UC, r [1.:,) .. ,1 

el 1 \:,' UD '!: b.;:) ,,.f q n':::, 'I~~DI) U9r~~ba~f:)~ ap sal~Aru salua~a+rp 

sns ap O~Tw9uD~a-Or~os oITo~~~sap la ua~adAolua anb 

'::;OU,:::lI.I,l(,;)I,.I':':~J, j:¡O '[ anbrldxa anb DUrS 'O~rls9uf:)~rp ua ~p,Jard 

.:',)j:; 01..1 .Hnb 'U9r~~lqod ~T ap sOTn~~lsqo ,.( sap~p~sa~al..l 

ji; 1,:,> '[ ,A \,' ::) '!: J, 'F ',1, 1..1<,,) P '1: \,> .. ,11,:,> f¡.:;.) T TI,:,' .. ,1 \;, el .:':~ ',1, !'Jl.,>d '!: ::) rl .. A l,:,> el uq r ::lli,>;,:) 1..1\,:' I el 

ap ~walsrs un opuaT~Tf:)ns 'Of~q~~l 0.'¡.sa ~lualsns as saT~n~ 

,::¡el'(: ,,;uqo,::; '::;0::) T'::P¡,'q saT~nlda~uo~ sOl~aels~ sO'[ ~oT~alu~ 

D'[nl'¡:c!li,'::> la ua 9alu~TeI as 'l~~auaf:) /nw oPTluas un u:::! 

ON~OlN3 '30 SISI'~N~ ·Z 



Departamento Adml~istrativo d2 ~l~neación del Valle (DAPV; 

N" 1. ) , cuyo diseRo respond~ al concepto de reglones 

PO.l21t-izadas, en las cuales la coherencia está definida 

por' L::¡s inter",::¡c:ciones i:""';':,l~::.tent€",~:=. t;:-ntr'e el lar:; por m€~dio d(:.~ 

fluJos e interdependencias, la uniformidad juega un papel 

mini~o y por lo general define un centro poiarizante. 

lo referente al aspecto d~mográfico se muestra, la 

dimensiÓn i ce)!""I.:::1 i.c: ión de L::<. pob} ae ión tan to nJr,::d come 

flentl'''o ele.!. aspecto económlco se define la actividad 

E?con(~:.mica. potf?nc.1.al i.dadf.?s y VE-ntajas cc:.mpa¡·-ativas dE- J.'''I 

región. haciend0 enfásls en la variable valor agregado. 

El aspecto soela1 invoJucra indicadores sociales como: 

el .:í.ndic:e de nec€"!~si.cI,,:\des; b¿¡si.cas-, :i I"lsatis+echas ( 1 NB 1 ) • 

calidad de vida (CV) 

báslC:OS entre otros. 

y la infraestructura de servicios 

~! análisis del entorno de cada una de las subregiones se 

hace co~ b,'iI'::;:,e en in fCirmac ión secundaria y ten iendo comeJ 

í"'ler'r"am.i,~?n te! 

e~tud.1,D Valle del 

CoH.lCc:\" " 



Tabla 1. Subregiones del Departamento del Valle del 
Cauca. 

Subregión 1 

PALMIRA 

El cerrito 
Florida 
Pradera 
Candelar~a 
b~nebra 

Subregión 2 

CALl 

Yumbo 
Jamundl 
Dagua 
La Cumbre 
V~jes 

Subregión 3 

Buenaventura 

Subreqión 4 

BUGA 
Guarari 
Callma-Darién 
Restrepo 
Yotoco 

Subregión 5 

TULUA 

Sevilla 
Caicedonia 
larzal 
Andalucia 
Bugalagrande 
Truj~llo 

San Pedro 
Riofrio 

Subregión 6 

CARTAGO 
Roldanl1lo 
La Unión 
Obando 
Toro 
Ansermanueva 
Alcalá 
El Dovio 
Versal les 
El Cairo 
Bolivar 
Argelia 
El Aguila 
Ulloa 
La Victoria 

FUENTE: Modelo de Subregionalización del Depar~amento del 
Valle del Cauca. DAPV, U. V. 1989. 



Dicha jerarquización considera criterios económicos, 

demográficos y sociales u de equipamiento de cada uno de 

los municipios Vallecaucanos. Del análisis de cada uno 

de estos criterios se clasiflcan los 42 municipios en 

cuatro niveles en un orden del 1 al 4. (Ver Tabla N.2>. 

El nivel 1 los munlc1pios de mayor tama~o 

funClonal es decir, los que muestran mayor capacidad para 

satisfacer las demandas que generan sus propias 

actividades y presentan una estructura económica 

dlversiflcada. 

Los municipios agrupados en los niveles ~ y 3 presentan 

un gr~do de desarrollo econÓmica y social intermedio. 

Los perteneclentes al nivel 2 tiene un mayor tama~o 

funcional. 

Por el contrario aquellos perteneclentes al nivel 4. 

se caracteri~an por su extremada dependencia una 

actividad económica. indicadores sociales critjcos y en 

general son los más atrasados en cuanto a su grado de 

desarrollo económico y soc~dl" 



Tabla 2. Jerarquización de los Municipios del Valle del 
Li~UC¡'.:t • 

r ................................ - ...... --..... - ................ r-......... -...... ---............................... - .. -............................................................................... -....... - ... --... --.. ··-· .... ·-------·· .... ---.. · .. 1 
: I JERARQUIZACION I 
! ~!\JNI(~I!~'[OS' t ¡ 

\ !' .. ,'''. ,. 1 .. 1~E~ .. ;1 .. (;·(~;~-(.~f.~ .. :[ .. (:~[j-F~~;¡~J·I .. ~~:·A·i~ .. 1-E;:, T U J E~:'O N oM;-~:Ts"i-N 'l:~~~';'''s'''1 
L.. .... _ .. _ ... ____ .......... _._ .. __ . ___ l_ ... ___ ._. __ ._. __ .. _. ___ . __ ._L ... _ .... ___ .... _______ .. _._ .......... __ ........ ___ . ___ .. __ ._ .... _ ... _~L __ ._ .. _ ..... _ ... _ ...... . 

Cal.i. 

Palm1.ra 
BuenaVf2ntL\r-a 
Tuluá 
Cat--taqo 

f3\.iqa 
Yumbo 
Flol'''idé:'"t 
be ... " 1. 1 1 ¡i:\ 
¡.···j·-aclf.':!ri:."I 
E 1. Cf:?:r" r- 1. to 
,í <,~muncj.:i. 
C,:\ i.cf'.?don 1.a 
Zi::w'za :1 

Hcddani 110 
Candf-.? 1 c:lr' ia 

La Unión 
Guacclr.:t. 
P,nd<,:ducia 
[<U(J2\ 1 a(JI~ande 
L.. ,,1 ")ictol'''ia 
UbandCJ 
Dr.:lqua 
'r n ¡'''C"! 

r-~n~.:;ermanuevo 

?:¡Jcalá 
rrujilln 
G1.nE'br,!1 
Ca 1 ima"'-Dar .ién 
F~:E:!stn':!po 

YCitCiCCi 

1 

,., 
..: .. 

~"": 

...::' 

:::5 
::::; 

O'=!' 
'-' 

.., . 

.... \ 

4 

'+ 

4 
't 
4 
4 
4 
4 

'+ 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 

~, 

. .::. 

';l' 
...... 

.. ,' 
".:' 

'+ 
4 
4 

4** 
4** 
4· 
i.J. 

4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 

1 

2 

"!!' 

'-' 

".~ 
'-' 

4 

4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
't 
4 
4 
4 
4 

1 

:,. 
',,' 

.. ~. 
'-' 
::::; 

4 
4 
4 
4 
4 
4 
'+ 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 



c:: Dr"l t.i n llac:: l, on 

El Do\/,1.o 4 4 4 4 
Vf.,?I'-!sa.l. J es:, 4 4 i.J. 4 
V,ij t:'?S 4 4 4 4 
f::) d 1"'1 1:::' E:~ d ¡r' el 4 4 4 4 
h,1.ofr-,í.o 4 4 4 4 
E:' J, C¿~i 1'-0 4 -4 4 4 
Bol ív.::~r " 4 4 "1-~t 

(':1 Ir' 9 f.~ 1 .i F.l 4 4 4 4 
El {~gu.il<~ 4 4 4 ,(,~ 

La CUillbn:? 4 4 4 4 
U 11 oa -4 4 4 -4 

* Poseen características del nivel jerárquico 4 

FUENTE: Modelo de subregional1zación del Valle del 
Cauca. Jerarqui?ación DAPV, UV. 1989. 
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En este c~pftulo se plantean elementos muy generales, 

pl'''etE~nc1 iendo que COI"r un E~~::."t:ud 1.C! fné:ts: :i.n tEins-:;o y den tt-O de 1 

enfoque y práctica de la metodologia que se muestra en el 

capitulo siguiente, establecer la sltuaciÓn actual 

cada una de ellas y así identificar las debilidades y 

fortalezas internas. determinar sus oportunidades y 

desventajas para llegar a defin1r la acción que perm1ta 

apl'··o· ... 't?c ha r esas opor·tun id¿ldf.;>~:; apoyandose en S·LlS 

+ol·-t.a.l. e:<.:as. 

Con este proceso el proyecto no solo redundará en 

beneflclo económico. s.ino t.ambién en su misión como 

estrategia de acción orientada hacia una comunidad, a 

pn?st~-:;¡ción d~?l 

empleo productivo y jalonamiento del desarrollo social. 

Definidas las subregiones y planteados los l.ln€i!dmif:"?n tos 

a sequij ... ·, estos se desarrollarán para cada una de las 

I...é:\ sl..lbregión bUf" Orl.\?ntcd conformad",1 por los municipios 

de I:::'a 1 m.l. ¡r' a , Flc:n-ida, Pradera, Candelaria. 

(3.i.n~?bf"E\ ; tiene ~omo centro polarizante al !'1!un.lcip:i.o dF.' 

Palmir-a. a.l. cual está estrechamente vinculado Florida y 

Pradera principalmente. ;::'¿\1 mi r'a h,,:;r ~;;ido 1 1 ",lmacla 

11 Capital ?~griC:Dla dE' Co1 ofrrb.i.i::r11 y e~; LIno dfo? lo~::; iTrf~f-cadfj";: 
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más qrandes con que cuenta el pais en materia de viveres. 

:¿.1. SUBHEGIUI'-.l 1 

2.1.1 Aspectos Geoqráficos 

:3ubl'-egic::'n 1. 

Municipio Nlvel P~blación ExtensiÓn Altura 
~.2 s:oobl~e 

,]!-Of!'"°i!.<.roo qu10CC¡ ¡,I<m~=o:> el n.ivf.~l 

(, ..... ¡ts) 

j':. ,'::( o, mollo-oa '0\ 2::::;1 0l a:::' 1 1 :,~:::3 1 ((jc.:l~; I lo .:: · .J . · 
Ler-roo .i t.(j ..... 4 :t t::' 1 t:." 4óó '?l8? ',.' · d d 

F J oroidéi '":!' 4C:;0 04~) .:::;~7l-i 1 0~513 .... 1 '001 · · 
Pr-~:1dera ':/' ::~;~:j (~.l0:2 40? :t 0!5/ 'H) · · C.::\nde J. at- :1.<:1 

.,.,' 
.. :) 14 07 · ((,1"/:::\ :;~~ ~]~::J c;¡"7~) 

Ginebr-a 4 1 4 ¿ ",'/'"., :::;;1 L=:' :[ 10 · \:,') •. ':J(.') ,..) 

°T"emper,:t t.ur-a 
media 
( <, e) 

rj···.· 
.. ::. o •• :' 

240 

FUEN1°t.~0 : Anuario Est.adistlco del Valle del Cauca. 
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1::: .t area de esta subregión PS de 3.261 Kms y forma 

del élrf:?¿:\ plan",! del D€?pal"té:\fHE'n tCl . En cClnjuntCl esta 

subr8gión cuenta con 78 corregimientos y 

sj~ndCl los más poblados Villagorgona. Roso, El Placer, El 

C,;:~t'"mE?.1. C"t, E\i-an f:,in t.orr.i el ~ Tienda Nueva, L<"I 

l...<7I J.kílcwes:,. L.a Rf?gina, GuanabanaJ, El 

Libano y renerife entre otros. 

2.1.2. Tendencia Demográfica 

La dimensión demográflca de los municipios que conforman 

la subregión supera los 20.000 habitantes, sin incluir a 

Glnebra que apenas alcanza una población de 14.63B 

habitantes entFe su área urbana y rural. 

que representan el 13.7% de la población del Departamento. 

!::::I''', ~5U m2\y()l~ ia s¡on mun le: i piCl~; que pt-es,en tan un fenómeno df2 

tabla No. 3 ) Y sus tasas de urbanización varían de un 

81% a un 32%, siendo Palmira el centro que 

indice de urbarllzaclón, mientras que Ginebra y Candelaria 

muestr"an tasas muy bajas, del 37% y 32% respectivamente. 

Céllculos de .I.ClS autClres en 
Estadistlco del Valle. 

base a información Anuario 
CODEA DAPV. 1989. 
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:,:: " 1 " .::~, " t f.
... .. Aspec _os ~conomlCos 

EconÓmicamente esta subregiÓn se car~cteriza por su 

especiallzación en la Agroindustria, principalmente en 

los renglones de procesamiento de alimentos y en la 

industria azucarera. actividades que le han permitido una 

evolucj.ón industrial a la zona, al mismo tiempo que el 

sector ha obtenido una participación significativa en la 

qeneración del valor agregado munlcipal y en la creación 

de empleo a menor costo que en otro tipo de industria. 

Sobresalen como las municipios más dinámicas en 

;'5Icti.\/idad industrial El Cerrito, Pradera y Palmira que 

1. legan a generar una participación en el valor agregada 

industrlal municipal del 57.62%, 5~.36% Y 43.15% en su 

cwc:len; como se aprecia en las cifras de la tabla No. 4 

Co j Uiilné;{ 
., 

~:. v 

Respecto al sector agrícola, las principales renglones de 

producción en la zona son: Plátano 

Ci::'ifé entl'''e los cultivos permanentes y Sorgo, SClya .~¡ 

Algodón que son cultivos semestrales. S.in embarga e!;~· 

slgnificativo el aumento del cult.ivo eje mOr-a y uva en 

Ginebra, coma el maiz pla~a en Cerrito, Candel,::tr-ia y 

Palmira (Tabla ~). 
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T_b1_ el. Sup.~t~oS. oos.ohada pa~a ou1tSyos •• M.st~a1 •• pO~ Mun~oipSos 
S.M.st~. :a .1989. 
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Tab1a 3. SuP.~t~o~. oos.ohada para ou1t~~os p.~Man.nt.s por Mun~oip~os .1.989. 

MUNICIPIO TOTAL 

TOTAL 32~.303 
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9 

6 
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~6 
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44 
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~3 
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3~ 
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3 
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2 
3 
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43 
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HECTAREAS 
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COS CURUBA • DILLA NABAN 
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3? 

:1.0:1. 
34 

9 

3 
9 

3:1. 
34 

393 

:1.? 
:1.3 
3:1. 
33 

9 

3 

~3 

4 
43 
53 
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:1.5 
33 

~6 

30 
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16 
30 
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9 
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30 

:1.9 
64 
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5 

:1.0 
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3 
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3 

43 
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3 

6a 

3 

9 
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30 
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Tah1a s. Sup.~t~o~. oo_.ohada pa~_ ou1tiyos p.~Man.nt9. po~ Munioipio. .1989. 
________ • ___ H_E.-.;;..OC, T A R E A S 

MUNICIPIO 

TOTAL 

GUAVABA 

:1.94 

MANGO ~Ar.:r
LULO. 4 A 

MA~A- MORA PINA PLATANO T2M~dC Z LL5 
C. AMELON • PAPAVA • PITAVA • SANDIA TE R. UUAAPA~-

C ... 11 
Al 0 ... 1 ... 

And ... luo1 ... 
An:s.:rM ... nu .... o 
A:ro;r.li ... 
Bo1i ...... :r 
Bu ... n ......... n tu.,.... ... 
Bu.o;r ... 
Bu.o;r.e.l ... g-:r ... nd ... 
C ... 1 o ... don 1 ... 
C ....... d ... l ... :ri.e. 
C ... :rt ... o;ro 
D ... o;ru ... 
D ... :ri.n 
El Ao;rui 1 ... 

El C ... 1:ro 
El C ... :r:rito 
El Do ... io 
Flo:rid ... 
Gi ..... b:r.e. 
Gu. ... o ... :ri 
o.1"'Mu.nd1 
L... C u.Mb:r. 
L ... Union 
L ... U1oto:ri ... 
Ob .... ndo 
P ... 1( ..... ir- ... 
Pr- ... d."".e. 
RE'.t:r.po 
Rio:í':r10 
:Rold.e.ni110 
S ... n P.d:ro 
S ..... 111 ... 
To:ro 
T:ru.,Jillo 
Tul u ... 
U110 ... 
V .. :r .... ll •• 
Vi,J •• 
Votooo 
VUMbo 
:Z ... :rz ... 1 

:1.3 

4 

30 

4 

3 

33 

3:1. 

:1.6 

3 

:1.6 
30 

4 

:1. 

496 

:1.0 
3 

:1.0 
43 

a9 
:1.3 
:1.0 

30 
:1.3 
43 
:1.3 
:1.0 
a0 
33 
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4 
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? 
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30 
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3 
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33 

6 
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93 

9 

:1.3 

URPA oon ha.... 9n 
Ua11_ .1989 • 
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30 
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:1.3 

3 

:1. 
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9 
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3 

9 

:1.9 
3 

34 

2 
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36 

60 

60 
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3 

3 

30 
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33 

6 

:1.30 
30 
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3 

3 

3 
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39 

4 
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3 

3 
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3 
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333 
:1.3 

?!S 

30 

3 

3 

3 

:1. !S 

30 
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L.I mi Ir-·, ie:.J. p iD e:on m,:iyOr·· pa 1'· t.1. e: :1. P,'ilC ·¡.ón de 1 \/21 1 (Jr 

municipal ~54 .11 %, por su 

e:oncl l. e: ión netamente agrie:ola. (Ver tabla 4 columna 1). 

eso. este municipio requiere 

Pt-O(juc:C iÓn agropec:uaria que le permlta di \/i;?f·S i + ic ar· 

produe:clón, una de sus notorlas debilidades. 

1··'0 c·· los municipios de esta subr-eg ión ni:) 

pl'··E!Sen tan un seir"vl.Cl.OC':¡ de <::11 to dl.nc.imis-,mo pClf" 

cuanto la partie:ipación de sus ae:tividades en el \/ ,'iI 101'· 

agregado munie:ipal E'~:· !::J'::l:! a, ~·c, loen F]. or ida 

e:ierta dinámie:a, éste últlmo, por ser el centro 

polarizante de la subregión. 

Observando el valor agregado per-cápita de cada 

centros de l~ subregión (Ver tabla 6) es ev irJen tE' 

que Cerrito y Palmira por la alta prüductl.vidad de su 

agroindustria, presentan mayor valor agregado per-cápita, 

10 que se tradue:e en menor nivel de desempleo respee:to 0 

los otros centros de la ~:;ut!f··E?qión, sir, E>mbi:ll·-go las 

personas alli empleadas generalmente son inml.grantes c) 

I'··i·z~s.i.den tes en Otl'·OS ifllln ie: ipios. 

2.1.4 Condie:iones bocl.ales 

El índice de e:all.dad de vida (ICV) y el pore:entaje de 



Tabl¿:~ ,1:-.. Clasifici':ic.ión de municipios de acuer-do con el 
Valor- Agr-egado Per--cápita total. 1987. 

r-"it.JN 1 e 1 r.::· 1 m3 

Bugala<::JI'-ande 

Ci:ill :i.--Yumbo 
2: i::\ 1'";::' a 1 

El Cen- i to 
Bu I:;¡ ,.,. 

C¿~ndE' i al'" i a 
r1n~;(~? l"maniJeVO 
El AguiJa 
P,"::Ilmir-a 
':::¡I'''C)f?l.i.a 
Pl'-adel'''a 
G.1.nE.~bf"a 

Riofr- .ic, 
Caicedrm.1 a 
Buenaventur-a 
Dbando 
Guacat- i 
E:' 1 Cait-'D 
Tu.luá 
~:;evi lla 
¡:;:f.?r:~ t. t- E:- po 

[:2\:1. ima 
Jamundi 
L.:~ Unión 
Ul.tD,"::I 
Lc\ Victolroja 

VALOR AGREGADO PER-CAPITA 
(Mi 1 es eh? '$) 

éd.3.2 

4:::i~:5. LJ. 
419.2 

4ó7.W 

2B\J. ::~; 

199. :~:. 
197.4 
192.8 
188. ({) 
18!:;. (::J 

:L 8;:'. 1 
18~~;. ::::; 
182.4 
178.:':':: 
175.6 
167.1 
166. !'.:i 

157.6 
14'11. i::¡ 

14F.J. ? 
148. ~;:: 
144.4 



Con -r .. ln'_.\ac: ión 

í"1UN I C 1 P lOS 

·rn.lj i 110 
Vi~r-~;:¡<.:¡ 11 es 
'r e! ¡r' o 
('~l<:i::dA 

\(otClco 
Poldanillo 
'v':l . .! ~?S 
1:: lor-id¿t 
~:}an Ped f-O 

El DDVio 
B c:¡J. 1. v ;:iI" 

La Cumbn? 
~':lr'ldé¡ 1 uc:::1. a 
Dagu<"::t 

VALOR AGREGADO PER-CAPITA 
(1"Ii1es; ele ~;) 

1 :~;9 • (¡j 
.1::m. ~::. 

:1. :38 • :~:; 
1:::;;6.9 
1.29.8 
12"7. :,;~ 
U4.4 
:1. 1 ::::;. h 
.1HIl.6 
1 it13. b 
H:HZl. 7 
97. ',;~ 

1.:¡2. ::::; 

FUENTE: ModelD de Subr-egionalizaeió Valle del Cauea. 
CA.I.eulCl!:=:. CIDf:;E. 



noblación con nec~sidades básir~s insatisfechas (NB I ) ~ 

~::·()n lndlcadores del grado de desarrollo del municipio, 

toda vez que en conjunto expresan la capacidad de la 

población para satisfacer sus necesidades básicas como 

s,-:':\lud, educ¡ación. set-·v'.u:ios públicos y ntros. 

se observan estos indlcadores en la Tabl<.'\ '/ ~ .. " 

localizandn cada uno de los municipios que conforman esta 

subregión se encuentr~ que Palmira, Florida y Cerrito, 

muestran indices de calidad de vida aceptables del nrden 

63% Y 62% cada uno, ello debido a que han 

con5eguldo desarrollar un importante sector servicins. 

Por otra parte sus tasas de urbanización en tél"'mino~~ 

generales son altas, 10 que indlca el desafTollo \/ 

sin desconocer que se 

ha presentado en estos municipios una urbanización 

acelerada y ]a prestación de los servicios de educación y 

salud es deficiente, particularmente el servicio de salud 

si tenemos en cuenta los escasos recursos fislCOS y 

méd1cos con que cuentan. alto gr-ado dE·? 

conuy"I:)ac ión €~;·:iqf~~ un tratamiento regional para 

provisión de la infraestructura y los servicios básicos, 

prioridades incluyen, mataelero, dispos:.:i.ción ele 

basuras y alcantarillado entre otros. 



'rabl a 7. Indicadores Sociales de los municipios del 
Valle del Cauca. 

MUI'-.II L 1 P 1 OS 

F.'i::dmit-,::t 
El CE"rrito 
Florida 
F"'lr'~3der-a 

CandE? L i:!i ¡-.1. a 
t::J.lf¡eblr·a 

Cia 1.1 
Vumbo 
J,::'tmund.l. 
Di;!i9 U ¿1 

L..i;!i Lumbt-€0 
\J J. j f? ~::. 

Buenaven tur-i;!i 

Callma"-'Di:"ilI'-ién 
HI:-"?str-epo 
Yotoc:o 

TLlluc.\ 
S E:: v i 11 El 

Caict:?donia 

l4ndC:iJ.uc:.l."OI 
BU(Jc\ la!.:;} j"'<::lncle 
TnJj.i 110 
biJ\n Pf:.~d ro 
F\.i o ·fr- .i C! 

Cr1L.I D(.4D DE. 
VIDP, 

"7 ;::; • 12) 
6:~: .. l~ 
1:<::; • 12) 
~:19. 0 
5:::;;. (i:) 

~)Q' • 12) 

8;:; . 12) 
60.12) 
::; ::~; • ~~I 

40 .. (l.) 

41.0 
:::;;9. (;:1 

56. (it 

T7.12) 

44. ii:~ 
49.12) 
1.1·2.12) 

)' .~; • (Z) 

62.12) 

70.0 
5:':;;. O 
:'.:'i4.0 
45.12j 
4El.0 
(·V2 • ({j 

NECESIDADES TASA DE. 
BASICAS INSATIS- URBANIZACION 
FECHAS (NEI %) (%) 

~::.1 .. ¡] 
:::;;i3 • El 
49. j 

49.6 
41 .'/ 

J'il::: r'"t 
ol.:.I..J" ':1 

41. O 
4·12) • 9 
46.B 
45. (.J. 
::=11 • :? 

46.0 

:::;;12) • 9 
42.7 

41.4 
4::'; • l::; 

~56. 1. 

26.4 
44.6 
ro .. I L:: 
LO ... ) 

44.2 
44.0 
·45. (.1 

81.12) 
58.0 
712) • v.l 
79.0 

98. (iJ 
86.0 
~50 . li:1 

19.1i:1 
42.12) 

83 . ~?J 

87. ~1 
~:;1.0 

~;1.12) 

44. v.l 
:~;'8. 0 

82. v.j 

61.12) 

t¡8.0 
65. ((j 
::::;9.12) 
::::;4. lij 
29. (1 
22. ~?I 



CCln t...LnU¡;\c ión 

MUNICIPIUS 

CartaiJO 
¡':':o 1 dan:i. 1 j el 

La Unión 
Dbando 
TorCo 
{.~ln~.:;el~m¿\nuE~vD 

¡::ilcal á 
r' ., 

DüVJ.D .1 

'·h?rs¿¡l J es:; 
f:: . .1. Caiv"Co 
BCol .i V,:tl'-
¡::il'''(.;.i f:? 1 l,~~ 
El Agui 1 ct 

UJ. l(ja 

L.a ') .1. c: t. Co r- .i a 

CAL 1 DPtI) DE 
ti 1 ü¡:::\ 

79 · (21 

62 · (21 

~.:i·? · 0 
4B · 0 
&:: • ...,. 

".C .. ':I · O 
4:~:; · ((:J 

44 .. 1Z1 

44 .. 0 
4~:; · (1 

42 · (i) ··;··· .. 7 
" . .:.:' · 0 
49 · (1 

:YJ · ({) 48 · (2' 

58 · (.1 

NECESIDADES TASA DE 
BAblCAS INSATIS- URBANIZACION 
FECHAS (NBI %) (%) 

:;:'1 · :2 9~S · 0 
:::;:.::: · ~;~ ~::.i ¿ · (1.1 

:~:.cl · 4 68 · v.1 
50 · 1 ~52 · 0 
4!.:¡ r', 54 ,~j · .r:: · 4/ · ":r 

•••• 1 4l · L/j 

49 · ~I.:: 50 · ((j f'·' ' / · ~::~ .::;:6 · Q) 

:~:;E~ r.:;' :::;;t":\ • (21 · ~ .. J 

47 · (1 3f' · 0 
50 · 1 la · ((,1 
";1'/"", • :::;9 O · .. ·'0 · .L · l'¡' ., ~ .. ., 

:.21 ,~ .L · -*::. · 
40. El '";! ~:r 

.... I ..... ~ • 0 
~.~~~j 

.. " 
~.)] 0 · I · 

FUENTE: Modelo de subregionallzaciÓn. DAPV. 



:::) ~.:I 

Ln lo que respecta a la prestación de servicios básic6s 

de energía y acueductu, El 

sucede en la prestación del servicio de acueducto 

con los agravantes que éste es heterogéneo, 

calidad, aunque tien0 una amplia cobertura sobre toda el 

Haciendo alusión al carácter cuantitativo del equipamento 

¡¡,,'d 1..\ ca t i \-'0 :í, n d :i, n:,~ (j(.:,~ E' ':;; c: (:) :1.<,:\ ", :i. :<: <,'1, C :i, ón 

tiene el mayor coeficiente de escolarización secundaria 

del Depart~mento. 

par ~ste caso el ~specto cuantitativo 

se anallza utilizando la relación número de camas por 

(Ver Figura 1), donde se distingue el 

municjpio de Gin0bra como el de mayor indi,ce de actividad 

! ' , '1 )':1,:1 o n:1. V(,':'" po b1 <:'\ c: :i, DI'I ,:\1 

mientras que Florida presenta un bajo indic:e de actividad 

F n C\.\<':'II'l t o ,:d, (,:~ q \1. :i, p C) b ¿M'I c: <:1 1" :i. o Y '1' :i, n ,:1, n ei. (':'~ ," o ~I (':':' ':;¡ c: (:) rn ú n 



Comas poro 1.000 Habitantes 
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Coli Corta. $av 1. Cale. 

Figuro. L INDICES DE ACTIVIDAD DEL 
EQUIPAMIENTO SANITARIO URBANO. 1.988 

LaUn. LaVI. Anser 

~~~l 
NIVEL-IV 

Colim. Versa. EICa. 

I4F'T~f{~n UllillllJJIIlJn 
NIVEL-I!I' NIVEL- 11 

LaCum. 

r~ ..::;; 
NIVEL-I' 
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los municipios de la subregión, la e>:ist.enci¿.¡ de 

una oficina de la Caja Agrarid vio Id eXlst.encia de una 

ai]E'!nc: i.a de 1. Bance) t~a tE? ter--o. Por- c::d:r.;:¡ parte I 

las; Flguras 2 Y 3 de los municipios de la 

subregión. solo Palmi.ra presenta saldos de captaciones y 

colocacione~ bancarlss. 

L.. a reducida capacldad del equlpo de telecomunlcaClones 

padecen los centros de esta zona se pueden anall.ZoH-

ob~;el·-vando la +.1.gl..ll··-,,:\ índice número de 

l :í.nea~-::. por cada 100 habitantes muestra que en conjunt.o 

estos municipios no gozan de un índice alto, solo Palmira 

como Cf?n tro (]f? n1.vEd tif~nf? un inc:licf2 aC:f..~ptab 1 (·.e 

fortalecldo por poseer empresa de servicios propia. 

de los municipios del Departamento teniendo en cuenta el 

equipamento urbano que poseen. 

2.1.5 lnfraest.Fuctura Vlal 

La infraestructura vial es un factor esencial 

desarrollo económico y social del municipio, toda ve~ que 

permite comunicarse con los grandes centros económicos y 

de servicios del Departamento y promocionar sus pl···opi¿ls 

actividades económicas. 
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N2 delineas para 100 Habitantes I Cabecera 
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CGII Cort. Sevl. 

Figura. 4. CAPACIDAD INSTALADA EN 

TELECOMUNICACIONES 
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S~n embargo muchos munlclp10S v211ecaucanos no disponen 

de un adecuado sistema de transporte que los comunique 

con los eplcentros reginales entre si. 

l_os municipios de esta subregión cuentan con adecuadas 

vias de comunlcacion entre ellos y con tiempos de acceso 

mlnimos de los eplcentros dep~ndientes (Cerrito, Pradera, 

Candelarta, Ginebra, Florida) al centro polarizante 

~Palmira). Pero en lo que respecta al acceso a zona 

rural, no existen buenas vias, particularmente en los 

municipios de Pradera, Florida y ginebra, impidiéndose el 

fácil traslado de la producclÓn las zonas de 

consumo. generando una cadena de intermedlarios que grava 

significativamente los costos y los precios. 

considerándose esta situación como la limitante para la 

Partlcularmente la =ona de ladera productora de 

alimentos báslCOS, necesita ser conectada al Valle y su 

economia. 



Distancia de la, carretera entre los munlcipios 
de la subreqión 1. 

MUNICIPIOS Palmir¿ Cerrlto Florida Pradera Cande- Ginebra 
lar"ia 

Palm,lr-a ::::'1 .9 1:-3.8 14.0 

:;:,iW.4 '7. Q) 

F'lor-ida 1 ::~; • 1 1'7.4 57.4 

44. ':::; 

Canc.it? 1 ¿::¡r" ia 

G:l.n€~br"¿:\ 

FUENTE: Anuario E~t3dfstico del V~lle del Cauca. 1989. 
CODE. Dr.;PV. 



4/.f· 

La segunda subregión está conformada por los municipio5 

c:lF.~ C¿~lJ., Jamundi. Vumbo. l.a Cumbre, Vijes y Dagua que 

+orman la zona sur del 

!:jC)lal~.lZ2\d2i po 1·-· €01 i"i1 1.\nicip.I.0 d€-:: C¿:ll 1., capital del Valle 

del Cauca. 

(4l¡;JUrlo!::; sUE!los; d€-? le:l ¡regiór¡ fOt-·m,::tn par·te del 2\r··e2i plana 

del Valle de] Cauca y son proDicios para la agricultura v 

ganadería intensiva, fortaleza ésta que le ha permitido 

soc iO·_··E'conÓfll.1.CO apl'··o\/t:'c ¡-·12indCi ~:~Ll cE!r·ltlr"O poI ¿.ir-l. ~~antt? Ca 1.1. " 

también posee área monta~osa cuyos suelos 

presentan pendientes que hacen aconsejable su utilizaciÓn 

sobre todo 8n actividades +orestales. 

2.2.1 Aspectos Geográflcos 

Municipio Nivel Je- Población Extensión Altura Temp. 
.: km 2 ) (mts¡) med.ia 

Cal ..t. 1 142':i) · 026 ::;64 <";J <:? ~:.:j ~,~:: o:::; 

Yumbo ~~ 
L-:-t;:. .. 
"'Mf\ •• J · 17 1 184 :l . o ({) (ZI ~2::::; 

. Jamundi .. :!' 
·M. I 44 · :~::06 66:"j 9"/!:i :24 



r·/IUTtic:ip·J.D Nivf:!!l \~le"··· Pobl¿,:\cióli 
1'" <:3.y··qu ic o 

Dagua 'l ::~: 1 · 466 

La Cumbr(? .<:1- 1 1 · :~~:3 :~:: 
',) i. j es:· Lj. f-:l · H76 

i:::.;·: -c.i::.~ns;ión 

( km 2 ) 

::::~:;~7; 

866 

:2:1 4 

filtura 
(mhs) 

1 . !".'jl:? 1. 

1 . :Y:;>0 

987 

Tt?m~J' 
medi<::\ 

( <> e) 

lB 

1 (,;.' 

2"~:; 

I·::·UEN·¡·E: {;ll"tU"~I"·i.r:l E!:,t,:\cj:í..~~t.i.c:o elE"!l "')<:":\11e del C'::\L\Ca. 1989 
CODE:::. D{~PV .. 

L.a pob"l. ac:i ón t.ot:.:d 

1:'::"-":'-/ 
... J .• '. JII el f? la pCJb 1 ac ión del 

• donde el 49% son habitantes uFbanos y el 

concentrándose una alta proporción de 

población en el municipio de CB1i que se convierte en el 

cent¡--o receptor de poblaciones inmigrantes 

1'· E:' 1] iÓn V dE"! 1 depE:1.f~tam("",n to. 

Mient.ras que el conjunto de los demás municipio que 

.i.ntf:2t;jrc\n la regiÓn son expulsores de su población tanto 

urbana como rural (Ver tabla 3). 

Dentro ele los centros más poblados además de los centros 

cabecerct se puede mencionar a Montebello~ 

BUltFera~ Berrera Ayerbe. QUBrema1, El Hormiguero y Villa 

Paz entre otros. En total la región cuenta con 82 

veredas y 358 Corregimientos. 



y conforman una red metropolltana. vent.ajC'\ que 

;1 , 
"'-0 

-fac i 1.1. t.a un in-fluencia sobre =onas menos 

desarrolladC'\s, sin embargo no ha sido aprovechada. 

subregión que presenta cierta heterogeneidad en 

su dimensión demográ-fica; presenta municipios con menos 

de 20.000 habitantes como es el caso de La Cumbre y 

Vijes mlentras que su centro polo supera el m.illón d(~? 

Aunque ViJ8s adviert.e una cierta t.E;?ndf.~nc i;::\ 

al crecimiento de su población urbana; 

o~urre con el municipio de Dayua, expansión que refleja 

un proceso interno de migración campo-ciudad. 

~.2.~ Aspectos EconÓmlcos 

1... <'iI ~?c(jnorn.i<::\ de 1 C:I~::; rm.m ic ip.1.o·::; de es:.t~.7t !"::;ubregión Se? bas;::, 

desarrollo de sus sectores industrial, y de 

servlCl0s, teniendo en su conformación el municipio que 

posee los servicios más especlalizados del 

C:ali .~./ a los munic.1pios de Vljes y Dagua que han 

alcanzado clerta importancia en la actividad l.ndustr ia 1. 

la e~istencia de empresas orientadas a 

producción de cal y chocolate, sin dejar de ser 

, .
.L<::\ 
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junto con el munlcipio de La Cumbre (Ver Tabla 4). 

La mayor p~rticipa~ión c:lf~ industlr
• ia al va 1 01'" 

agregado municlpal entre el conjunto de .l en::; mun 1.C i p.iCJ~5 

CIU€~ con·folrman 1,3. s;ubre;;¡i(::Jn. 1,,:i pr'E?!:",;entan Co"":\1i 
(4 ) 

del .¡ .'j t·] 1] va.or agrega80 lncus' r1a. ce. munic:ipio 

~ulpa de madera, f?quipo c ient:í. f .l.co, 

imprentas y edltorj~]es, fabricación de cemento, cal y 

fabricaclón de grasas. aceites vegetales \;/ 

parte y como se dijo anteriormente, f2n los 

municipios de La Cumbre v Vijes predomina la act.ividad 

agricola y son éstos los que generan mayor participación 

pon:f.?n tu,3.l de la agrlcultura en el \la 1 or 

municipi~] . 

1:::1 ~:¡ectol'" ~,ervl.c::ic)c.::. SE~ hc::tL:e c:I.l.n¿¡íl':.i.::o E:n li:Js municipi.os el f.,' 

V'umbCi, Jamundi y Dagua. L.a participación del 

sector en el valur agregac:lo municipal de estos municiploS 

40%, excec:l1endo Cali la part1clpaclón de 

C::C)f"! j un to ele 1 Vi::iJ.CJr· total 

(4) 9..P .. ~ ... S: .. :i. .. .t., DAt~'\/ "1 U.V 



c; (.:.:. p<":"l. 1'" "I:.;il.(I"I(·:·:·n to y ~::'('::'qu I··· .. il. 1 1"1(':') n t(·:) l'il. C(':':'I'" C .. i .. n :í . .. i.. ,,\ (.:.:.~::. t~:~ 

poI ,,\1'" i z,,\n t(·:·) 1 '1 . I I I m (,:. 1'" m ,,\ e (.) .. 'i.. e ,:\ p 'il. C :1. e .. il. <: <: (.:.:. un 

sector terciario más dinámico y diversificado a los otros 

(1"1 un :i. c :i. p :i. o~::· d (.:.) 1 .. ,\ ~,:·u b I"'(':':'(J :i. ón .. 

Observando las cifras del valor aqreqado per-cápita que 

aparecen en la labIa 6, cali es el municipio de mayor 

v'iI.101'" 
#' " ... 

1 .. """,1 

'i .. P 1'" (.:.) c :i. "l. 1'" S ~2 

además que Jamundi, La Cumbre y Daqua son los de menor 

valor aqruqado per-cápita justificado ésto en la ausencia 

de actividades económicas de alto dinamismo y en la 

tendencia a convertirse en centros de recreación .. 

Dado que existe una relación entre el valor agregado per'-

c ,:1 p :i. -1:. ,i .. v .' 1 ,,1. V'il. 1" :i. "' .. b 1 (.:.:. poslción ocupacional d~:·:· 

y Yumbo se encuentra 

ce)!") ce·m ti'" ¿il.d o e'n las actividades terciarias= 

comercio, transporte, etc,; actividades que generan 

POI'" (·:·)1 con tI" El. Ir :i. o 10':::, 

munlcl~10S de La Cumbre y Vijes generan mayor nivel de 

empleo en las actividades aqricolas,convirtiéndose ésto 

por lo demás estos municipios presentan 



2.2.4 Condiciones Sociales 

Daqua, Vijes y La Cumbre, son municipios que tienen 

serv1.cios básicos i:!ICuec:ILlcto, 

<~<.lcant¡:<.r·i11i:<.do) ~ \/ iv iendi:;" 'y' 

d t::.' + :i. c: :.i. E::f1 c: 1. ':1 f.~n 1::21 equi.po s.c-.¡rlitc:lrio \¡ f.~!ducati\¡ü, 10 que 

o~··.i q.lna altas: tasas de deserclón escolar y mar"c,:'! J ••• 
J.d 

dependencia al centro pDlarizanLe. 

filOS t ¡ ... ·ar" CO(i?+:i.c:iE~nt€~ f?!SCO 1 é:lr" i ,: i:;¡e: 1.Ón (T,ás ,:":11 to 

departamento su equipo está subuti1i2Rdo. 

estas condiciones los indicadores sOC:lales de esto:::: 

Iliun.i.cip.i.o~5 muestl~an el alt.o pOf ... ·cf2nt-:lj(·.:! elE:: poblac1.Ón 

con neces1.dade~ básicas insatisfechas y por c: (:Jn si qu i !?n ti;;'; 

de calidad de vida relativamente bajos; 

como 1,/i.Jf2S pl'''e~S(i?n ti:;" el po n,.: en taj f:~ pobl i:;"C ión 

insa ti S~+E)C !"'Ias más:. ¿~ 1 t.o del 

depat'''tamt·~nto , '7) y j un to con Jamund.:í. 

I:::'I-es:·(~n tEtrl tas:,as::, 

estancamlento de su Etctividad productora. 

2.2.5 In+raestructuy'a Vial 

Hef:o;pec: t.o a la Infraest.ruct.ura Vial de los municipios de 

un¡.M¡d;iÁ ;;~;;-~~~.'~.:; ~~ .. ~ :;::;;:;: \ 
O'~f.-' P ' .. , 
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un ~:;~stema 

intercomunicación pa\/irnei""¡t¿:lelc', que l.t~s" pel'-'mite un 

acceso por carretera entre ellos, con excepción del tramo 

\·umbo·-·l..¿i CUinbY"e; 

:i.ntei.:;¡rar-r,:;e ,::d ~:: . .i.st.ema 'vial principa.l. en un tramo d~? 14 

kins. 

L·¿:lq!.la po 1'- estal'" lOC<':i.l.:l::::ad¿:i en l,::¡ Vt?r-·t~f!~r·lte df.'!!l Pac.l.·I ico, 

P Y-O b.l i~?m¿~~: acc:es:;.lbi.l. idad, 

desarticulando la proelucclón de los centros de acopio ele 

L.'! sln embargo su ac:tividad ec:onómica 

Ir'E~lac'oriad¿:1 al con~.l.lmo dE' C¿:llj. 

Di~=.tanc: 1.,::t por- .tos centro'::; 
urbanos de la subregión 2. 

MUNICIPIOS Cali '{LImbo Jamundi D~gua la Cumbre 

(::::a1.1. 

Jamund.l. 

Dagua 

HJE:NTE: 

4"1' • 7 ::2 C;.4 

:::;;c¡ • 4 71.0 14. (f.j 

/1.7 

3'/.2 

Anuar~o Estad.l.stlco del Valle del Cauca. 1989. 
l.;ODE. DPd::·\.j. 
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l.lna ~:~ubl'''eqión mu'y' pal"t1,culaf" e~5 la polarizada por el 

munlcipio de Buenaventura y comprende el territorio del 

municipio de Buenaventura. "1" :if::!IH:'~ una E~;'; tensión de 6.711.)8 

kms2, su altura sobre el nivel del mar es de 7 mts y una 

temepratura media de 27~C. 

La población total de la región es de 212.771 habitantes, 

c.1,+r"a 

dep¿it-tamento" 

COI''' ¡"'E!q.i m1, €?n t.o,:; , 

Cuen t.::i con 14'7 

distinguiérldo!!~E? como 

población 

veredas y 

los núcleos más 

poblados Puerto Merizalde, Clsneros y Buenaventura que 

pob1ac.ión urbana de 174.397 habltantes. 

2.3.1 Tendencia Demográfica 

Buenaventura Sirve de polo a los procesos de migración y 

LII"b,?\n i <.~ac:: l,Ór"l pal~¿\ gr"an pal'" tE? dE' 1. ¿:¡ pobJ. ac ión de J. ~,rec:, de 1 

pac:í..-fico. 1::'::; un pCllo dE'!! d(~si::irr"ollcl subr"f.'!!g,,\'onal qUE? tien(7z, 

un área de influencia bastante amplia y no tiene una red 

sign i f iea t"i \,.,a. ENceptuando 

poI::! 1 ac ión pt-:i rle i pa 1 mente en 1. a~;; márqene~:; 

d~::::· lCls IriO~5. 



En qf.?ni-:? ..... ,::\l BUena\len tu ..... ,?. una alta tasa de 

ur'banización 83% Y baj~ densidad rur01. 

7.3.2 Aspectos Económicos 

su ubicación 

mayor ventaja comparativa, que acentuada por su concliclón 

le ha conferldo una pos ,lo C i, ón 

dentro de la actividad portua ..... ia del país. 

"1 amt:d,én se dE?~staca como centro emp ..... esarial doS; 

actlvldades económicas, la pesca y la made ..... a; ¿:;¡unque e J 

tu ..... i!:..;fI)o se encuentra ent~e sus fortalezas fact.ibles; 

ap ..... ovechamiento. 

información disponible referid0 principalmente a 

indlca que este municipio maneja un dI te) 

¡::!¿;'\c:í., 'f i co . La 

actlvidad indust ..... ial made ..... era de la zona de Bueni::\\/E'ntura 

ol'''i.ent.a p¡'- inc i pa 1 men tE;: m¿.dE!I"·as. aser"I'''adas, 

desaprovechando y estancando otro tlpO de p ..... oducción de 

madel~¿\ CDrnD molduras y 

Df2n tro de e!5ta actividad la 'función qUt? 

p 1'" e c.::. ta el lHunic:i.p.1.o S:.e l.i.mi, ta a acopio \/ 

comer·cialización. 



como centro po19ri2ante presta serviclo de 

abdstecimiento y distribución comercldl, sobre todo en lo 

El tiene E!se 

doble fluJo, debido a la poca vocaciÓn agrícola del 

'~./ tos; pr-ob 1 emdS:- d fi!! tlrar-Ispor--t€.~ caus¡ados 

caracteristlcas topográflcas. 

econon-,ia de la región depende en gran medlda de la 

"' 0-.1.<.':\ 

P,O\I'-tic i pele iÓn sector dgricola es nula; 

,"F.IC t:L v l_d ad f2S: de pf?SCa y la 

¡:"jo~_I--tic i pac ión baja y el desarrollo manufacturero es 

Lo anter-ior tiende a demostrar que e] 

ínLlnicl_pio r-,o presenta una autonomía económica, S"-iendo 

ésta una debl1idad a contrarrestar. 

Los efectos multlplicadores de la demanda y el empleo son 

bajos, ésto como consecuenCla del minimo qrado 

j_ n tf."-'I] 1'- ,,~c:i ón entre los sectores que componen la economía 

local y por consiguiente Id fracciÓn del producto bruto 

que va a los hogares es relativamente bajo; es af.-:;:i. comCJ 

deben aunar esfuer~os. con miras al desarrollo de la 

¡r-t-;;gi_ón. 
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fi:?! 1 como 10 muestra la 'fabla aql'''E·qado de.l 

mun ic :.i. p.lO presenta una a.lta dependoncia del servicio 

tanto qu~? li::1 par"t i c i P<:IC i c:.n 

lndustrial es reducida. 

Las posibilidadps de crecimiento de la indust.r·ia local 

están determinadas por la misma economia local. fan ::5010 

1. n d u s t \." .i. ,::.~ de astilleros y taninos un 

mer"c·ado potencial en el exterl0r; 1 as cj(;?m<t..~:; han \/en ido 

des~art-ol1ando su ¿~ctiVldc:\cj J.:lnlitada a mel~cado~:; 

cuy.¡;¡ es evidente. asi, el crecimiento de .l i:'\ 

industria dependerá de actividades qlle sean inducidas pOF 

otras más dinámlcas. 

L .. E¡ =\ct.l\/jdad pE·sQUf.2F"a t.lenE~ recurso natural 

\/¿'\ 1 ios.o representado en el camarón blanco o 1 an(]os t.ino:, 

el cual se captura conjuntamente a otros como el 

<::\bl.lnd¿~nt.E.~s . Cdsi la total1dad de la flota se dedica 

la e~plotación del camarÓn blanco, clvidandose de otros 

fHé.:\I'· 'l.nos aprovechables como - '1 t::.'.f, atún, J al. ba~.::., 

\l algunos peces de valor comercial QUf2 podl'''ii:?!j'', 

u t.J. 1 i ¡~<~~rce PI", 1 ¿~ tabl'" :l.C:.;:¡,c ión de ha¡r'ina de pE!SC¿~c:lD. 

Sin lugar a dudas, S1 no se divprslfica, la industria de 

12'\ lDgrará supprar el rltmo de crpcimiento 



,::iC tl,J,:~ j determinado por el recurso limitante del 

El sector agropecuario poco se ha desarrollado, pues los 

suelos de la región no son muy aptos para la ayricultura. 

ya que presentan toxicidad, acidez y escasa luminosidad, 

qUf":-! lDS haCE? df2 poca +t-:?rti 1 idad" (~mbi:"ilr~Jo hay 

c.: u.i ti v'Cl~~ CCln gl'-andes de f?>q:¡lot.ación 

adecuarldo como el pli~tano, 

chontaduro, roco, ho~ojó y yuca? cultivo cuya pr"oducción 

dctu~lmente es para el autoconsumo. 

Par 01timo haclendo referencia al sector turistico, est.é\ 

\,',':ir- ,ledad dE? ,:;\ tt-'ac ti VO!;;; 

tu 1'- i smCl ; sln 

que nüt,oi"'io 

" • ,. • t 1 1,n+ré\e!5,:r-uc'cura IIO'-f.':! f2t-i:"il es d""ficiente.! 

no existen condiciones de saneamientu ambiental óptimo y 

se p~esenta insuflciencia en los servicios básicos. 

:2 • ::::, ,,:::;; Con el:i C::1. onf:?S, bClC i ¿;\:I e~:; 

GUf:::na\/en tu¡'-a a pesa~ de su riqueza natural, es un áre(~ 

La población presenta un indice de calidad 

¡'¡F dI"? nece!:;id,:;¡df.::!::'. 



re+leJan 

1....<::. viviend0 present2 c2racteristicas de insalubridad en 

a J. qllna~; además hay un~ relación poco funcional 

en "\:.rt:::' V.1 V iEi',c!,::i de trabajo y 

',::. f.? 1'- './ i c: i o s públicOE, derivándose la marginalic:lad soc: io'-

económica qu~ se viv~. 

s¡ituac:.i.ór·, 2i fE)C tc:\ndo 

pr-opol'-C: iÓI-, a la pobl~clón de color que al grupo 

bJanc:n .. 

c:.C¡..Ipac:i.ona.l.E~S. qUt=:' mayor 

. . . t' .1. n 1. c: .1. a . _.1 V <:01 c2paci.dad empres2rial, en su mayoria son 

pOI" la pDblación bl¿~rica ¿~ pf.?s:.ar d€~ repr-esen tal'-

un PCWc~?I--,-t:aj~ m.:í.nimo de 1<:.'1 p(Jbl,,~c.i.Ón total. 

La estructura ocupacional está agudamente desequilibrada 

haCla el sector terciario o de servicio en su mayoría los 

l:."?mpJ eos son C:1'··f.?ací(j~; po 1'- €?ntid¿~df2~; ce .. r·, centr"os de deci!:¡iÓn 

+uer21 de '1 -... c:l c:arac: ter.L ;¡~ad(js 

tl···i:.'II::-!aj adol"'f:::s, independientes y ayudantes s.in 

c:uar·,t.c:-.. al eqUlpamient.o sanit.ario, 



1 o~:: ~:::. f::.' ir' ~l .l. e J.. C¡ ::~, de t:\cuedutcJ 

~lcantarl11ado, lo que hace que Buenaventura como centro 

pol~rizante no cumpla a cabalidad y muestre debllidad en 

Stl func iÓI"¡ con €'~], <~\r--e,.:¡ ¡:je ir-¡ + 1 Uf.'i'nc ia; requlriéndose el 

for-taleclmlento de programas de salud y educación. 

~.3.4 Infraestructura Vial 

e~:; 1 <:'1 in-t-r-a€'i's-r_r-uctllr"a vial bá~:;ic:a. EXlste una única via 

de penetr~ción ~ la ciudad desde el lnterior del país, es 

.la ll~mada Slmón Bolívar que dentro de la ciudad 

\i_l.<~\ pl'"j_nc::i.pal par-"'I t~] tl--¿i+i_co t\I'"tJanc) t? int€'~rur--banCl. 

la \i13 se enc:uentra en muy maJ estado. f:.:.sta 

cleb:i_ J ir.!c":IcI t::"S;"tI'--UC tUI~¿il q\\e atenciÓn 

prl0r~tar-la y partlc:ipaclón pública y privada. 

E1uen¿:\ver-¡ tuv- ¿~ presenta un~ dlstanc:ia por carretera 

capital del departamento de .l28 km y con Buga de 121 • .<'4-

Duga polariza la región comprendida por los municipios de 

Callma-Darién, Restrepo, Yotoco. como c:entr"o 

Buga es el ele me.-nor" c:1.inamis;mo 

depat-tamE'i'n to. 



2.4.1 Aspectos Geográficos 

¡Vlur,:i.cipiü Ni"'!t~l ,:Te'-" t=-'c)bl ¿:IC ión t~:-;tE~n~:;i.ór, {::¡ltul"'a ·lemp. 
f-:(,.' ¡r·qu.1. C o 

j.::ll.tg<:~ 
ro, 

'~Jt;.;J ~::;f: .. \ ::::: ..::. · 
[iuac:a~- :f.. 4 26 · "l 1 :2 

( k m~: ) 

8.:!;b 

1 ~5<:{ 

s.n.ivel 
mal'" (mt) 

969 

'-?¿:h'S 

m€:'!d i ,:":\ 
( c· e) 

::;?l+ 

2 i l 

C,,,l J. .im¿\·-··Dar-~én 4 1 (l.' · .1. 66 B(i0 .1. . 4f.l::i 1 B 

HE":; t repc.< '+ 1 
.... 

"71,:::'t r.¡ 2:37 1 400 .~ · . 
Ynt.ocn 4 .1. ::::~ · 4'!::Jé) ::::1'7:~:; (.1'7 ~;:~ 
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t.: n total la subregión posee una población de 163 • .1.66 

que ¡representan el 5.39% de la población 

departamE'r·,t¿:"\ 1.. 1'.0'.1. .:::. El':": ~.::.nn i-,abi t.antE)S¡ uf-banos ''y' .1..56% son 

rt_wa.lf.'?s. Es l~ zona menos poblada del departamento. 

e or', C f:?n ti'" i!:ir', (jOSo.E) su püblación casi en su totalidad en 

Aunoue Vljes presenta cierto vigor en el 

ClroE?I:'imiel .. ,tc¡ ele !:~u pC)bl¿~C::l.ón ltr··t'Elna. 

La reglón cuenta con 104 veredas y 60 Corregimientos. 



Sansón, Guabas, Guavitas, Chambl.mba 1 , El 

2.4.2 Aspectos EconÓmlcos 

c.itacJa subregión tiene en Buga un polo inelustl'-ial 

la act.L\/idad 

~qrojndustrial, convirtiéndose en centro ele acopio de la 

m~teria prima de origen agrícola producida en la región, 

lo que se considera una ele sus oportunidades o ventajas. 

pr·· inc i pal .. oentE! pcw 

al imentos conc:en tr-ados 

.l. a n=!lac iones de 

in t€i.'I"·cC'lmbio con otros municipios que se espec:ializan en 

Ii.:~·::;te tipo de producciÓ~ como Ubanelu, YotOCD \) ij €~s. 

Bucja SC).I.o h,;¡ 

alqunc.:\ i rflpcJ 1"· t<:·\n e id la ac."l:.ivl.dacJ 

incJus"l:.r-ia 1. 

E;uac:al··:1. incJustl'··ic·~l 

en l¿~ a(]I·-·l.lpac.i.ón di:? .i.nqenio~~ v refinerías:. d&? a<.:úC:EI¡-- y el 

en aserraderos y talleres donde se ]. El 

mader¿i. 

(¡ún cuanelo el sector secundarlO conserva su activicl¿ld, 
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mUI"! :¡_c i p i.o~=. de la subr·e~i.ón que logran rc.,::'sa 1 tar su 

Ele] " .. íco 1 c:1 C DiYiD ".::.l.!;~' e(:IE~ E'.m Restn:;:'po, Yot.oco y 

Ellos logran una import.ante participación de su 

actlvidad agrícola en el valor agregado municipal. 

los principales renglones de la act.ividad agrícola 

Entl'-E:: 

están 

café, plátano, yuca, frutas vav'las, soya. sDrgo, ca~a de 

22Ucar (Ver Tabla 5). 

~1 valor Bgr~gado p~r-cápita de estos munjcipios y que 

en que después de Buqa, 

Guacarí es el municipio de la subregión con mayor 

¡:Jer-·····c,3pi ta ( 182 •. lf pesos) 

lO(]I'''cido una act.1.vic:li::id inc:lusty- ia 1 alta 

p,,-oduc: ti v idad • 

~.4.3 Condiciones Sociales 

Los municipios de esta subregion pertenecen al grupo de 

los~ que presentan indicadores sociales más cr~.tr-icos. 

pi:ilr-t.1CU 1 ar-Ili€":>n tE:? en que 

c: Cincen tl'-' ",In mayol'" población; 10 que 

ind .1C,':I beneficio obtenido de las forti:ill ezaf.'; 

.intey"n¿':iS;. 

L_i:iI pt"(::!!stciclón CJE~ los; !:-}erviclos básicos se 

costosa la dispersión de su pob 1 ae iórl pCII'- el 
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c;i-f.ici! &cceso de su zona rural a aquellos centros 

dE' una buen",! in-fraestructura de servi.cios 

(cabeceras), debllidad interna que requlere atención. 

L.os municipios peque~os. presentan accesibilidad a su 

centro polarJzante en aquellos localizados en la 

Tabl¿~ 10. Distancia por carretera entre J. os cen t.1'-OS 
Ltt""banoss de la ~:;ubr-eg:U:'fi ... ~" 

1"1tJN 1 e 1 PLUS BUqi::l Guac2Ir:í. Calim21 Rest.repo Yotoco 

:~:; /' • (¡J 15.l!) 

.::: :" 1::;' ._1.,,:, 11 ,,) 

e,::! l i mi-Jt ._ .. D¿~ r' i én 

"{otOCD 
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l .. ¿.... ';ubr"E'~l,iór', más hetf2Ir 'clrjéne2\ €?s :1 ¿:¡ pc¡lat-iz¿:\da pOI'" el 

mun:i.c.lp.i.D de Tului-~, ~,uss mun ic i Dios f2ncuentran 

c 1 ,::Isi + ic:adDs en di +erE?n tes r', i \lE! l E!~::. j f!.~I'··áf··quicDS ( Ver" 

Tabla L..i:t con +or-m,-an los municipios de 



Caicedonia, iarza] I Bugal agr-ande. 

la mayor parte de éstos 

pertenecen al área plana del departamento, 

suelos fértiles para la actividad agrícola, 

mo~s trando 

fcwta 1 E:::.::a 

.1.nb?rna y Opoy-tun idiad que 1 e permi tir<~ en f rent.ar el 

+utu 

2.5.1 Aspectos Geográficos 

l'1unicipio 

'l"uluA 

Se\/i :1 .1.21 

Cai.C:f.~donia 

Zat-zal 

¡:'~n d el.1 uc::í ¿, 

N.i. ·'·/e 1 ,,J e'-
r-j¡r'quic:o 

r", .. ::' 

":;0 
o.':; 

:.::; 

":r 
"M' 

4 

Eiuqa 1 aqY-i::\nde 4 

'T'I'''llj :i. 1 1. o .cj. 

~3~:7\n F'f",d Y-O 4 

F< 1. C) f f" i. C'! 4 

Población 

lT~; 
.... ) .. y/., 

· .,;~ I \:J 

~5.:::, · 461 

::::;::~ · 61,B 

:::::4 · 16.1 

l '7 · 1. :~:;B 

:;~::~~ · 497 

21 · ::::'78 

1 ::::- · ((:1.::::6 

11.."' ..,¡ · 574 

ExtensiÓn Altura 
(km¡~) s.ni.vel 

mar- (mt) 

7'r::3:~:; 9T::; 

61 ~¡ ..::' 1 · 5~;E3 
1.:58 4 1, t;..>'7 J. · 
::~;~55 91b 

.1. 
t;;'J;;;' 
... J"J 955 

4 1 .1 '=150 

222 1 · 260 

189 980 

;::'i?J:~:; 969 

lempo 
media 

( <> e:> 

:"4 

20 

r';";I' 
..:: 0 •• ) 

2·4 

24 

2.<'4-

r·) ...... 

"::',,::. 

24 

24 
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l:' . .. :~ \ ...... > 

Los centros más poblados de la subregión después de su 

centro polo y sus cabeceras son Aguaclara, Salónica, La 

Si:\n 

Antonio y Fenicia" 

2.5"2 Tendencia Demográfica 

qU(o:o~ 

'000 E) I:! n:o:'~:;(o:o:'n ti:\rl (0:0:,1 :1. :1. ;'0;; d (o:o~ :1. i:\ po b:l. ¿:\ C :io Ón ',1":\ 11 (.;~ C,:\U C ,:\ 1"0, ,!\ " 

porcentaje de esta población se encuentra en 

sin embargo la tendencia de concl i ción 

demográfica es de municipios expulsores de su población, 

pues no hay politicas que incentiven esa 

quedarse en su regjón. 

y Bugalagrande a pesar de ser clasificadas en el 

n:1. v(o:~.Io 2, presentan baja concentración de la población y 

niveles de urbanización deficientes en relación 

demás municipios de este nivel. 

2.~.3 Aspectos Económicos 

Looa actividad económica es diversioficada, es una región 

¿;\ 9 ," :ío c: o :1. ,';\ :. , 1 l o '1 :1. n e u ~:; o 00 '" :1. ¿;\ o o :. pecuaria y de servicios. 

Podemos hablar en esta zona de una micro-región integrada 
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por lOE municipl0S de Sevilla y Calcedonia, que por su 

localización~ especialización y densidad demográfica. se 

constituyen en ~onas que merecen especial atencion. 

h':ln loc:wado des<:~rlr'o 11 a Ir' 

importante sector servlc~os, gracias a su actividad 

.:i.n tE~I'"na QUf2 c ii.?r·ta 

Sevilla i.?S el municipio de la nación 

más densamente sembrado con cafe y es alli donde llega el 

grano de toda la comarca. 

¡:·;;J..off"ín, Bugalagrande y 'ruluá son los cen tt·"OS 

inclustr.i.:.=des de la región. en ellos se hallan grandes 

como f:? 1 'l . .ngenlo azucari.?ro di.? Car"los E?n 

luluá, La Carmelita en Riofrio; tamb.ién !"5e encuen tra erl 

Bugalaqrandi.? la fábrica de productos lácteos Nestlé y la 

fábrica de levaduras Li.?vapán en Tuluá. 

La los suelos pi.?rmite la producción 

agrícola de 105 cultivos Me café, ca~a de azúcar, 

sorgo, frutas y algodón entre otros (Ver Tabla J:::: \ 
...J, • 

Tuluá v Z~rzal se han convertido en verdaderos epicentros 

di.? serVlCl0S para un gran número de municipios Ci.?rcanos 

E?SE·nC.1.,O:\liflE!nte en las acit.i\/id,:\dE!s de se¡--\/icios 'y comer"cio 

más especializadas. 



Como se dijo Bugalagrandp tlene una notoria actividad 

J.i'¡dl.¡f.:;t.t-·ié:i.l., de alli el altCi pnl'''cE?ritEI)p dp e~:,t.Eí aci:i.\/idad 

valor agregado munlcipal, el v¿:llol''' 

indu c.:;t.I'-j <:11 municipio se deriva de la 

(:21 abOt"¿1C :ión dr? compuesi:(:Js d .ieb?ticos. r:'or su parte 

lar201 otro centro indust.rial de la regiÓn dpriva pI 79% 

de 

relacionadas con ingenios. refinerla de aZÚcar, \; 
T 

producc~ón de cacao. 

En cuantn al valnr agregado agricola los municipl0S que 

participación son l'ruj.1.11o 74.4/:, 

Pedro 64%, Riofrlo 62.97% y Yotoco con 55.68%, en ellos 

la activldad agrico1a es predominante. 

La actividad económica diversiflcada que presenta la 

se convierte en una de sus más signiFicantes 

ya que le facilita el dise~o de políticas 

que fortalezcan el lngreso per-cáplta, lo que se traduce 

en estimulo al valor agregado per-cápita municipal. 

2.5.4 Condición Social 

T~luá como centro polari~ante goza de un lndice de 

calidad de vida relativamente alto, por lo tanto la 

d¡¡¡¡! población CDn nece~5id¿:\df.?S básicas 



1n5a~i5fpchas es mínima. Situación que difiere par~ 

mur·,j. e i p.1. or;; dE' Tj'"uj.1.1 L~) Riofr~o donde el pr imE3f" 

alto 

indice de necesidades insatisfechas. 

1:::i;;lt-·i':iCt.f.~t-·.:í.~:;t:j.c.:¿'t~:; qtote inf luyen f.'!!n 'j oc:; indl.c:acjor··es 

que munic:ip.1.os, pues algunos apena':::. 

5·er·v j e jo o equipo 

rpquerldos para el consumo local; 

bi::\n su E?quipCl 

educativo y bancar10 respect1vamente. 

2.5.5 Infraestructura Vial 

f:~r'! qt?I·ler¿~l lE\ r-f,'!!q-ión pr-esenta un sistema vial funcional 

tenf::!mo'::: en cuenta la accesibilldad de los centl"'os 

dependlentes al cent~o polo l·uluá. 

~":aicedon la depende de Sevill desde el punto de vista, 

vial, para comunicarse con la carretera troncal y acceder 

a cualquipr municipio perteneciente al nivel 

~~LlppriDr- (Cal.1., BUgi='t, Palmir-a, etc). Igualmente Trujillo 

depende de RiClfrio y de ruluA para intercomunicarse con 

el slstema vlal prlncipal en 27 kms 2 • Sevilla go~a de las 

C'PClj'"·tt.tn idadf.'!!C:, J.e dispon€:~I'" una buena 



pland d~l Valle v con las centros comerciales de Caldas 

que ejercen qran lnfluencia en esta región. 

D:i.st.<::tnciii~ POI'" carret.era ent.re los cent.ros 
municip10S de la subregión 5. 

MUNICIPIOS Sevilla Caiced. Zar~0l Andal. B/grande TruJillo S.Pedro 

·Iu.iuá 

~3Er\/l ]. 1 ::'1 

1:;:C:: '0-, 
.... }\.J .. . ¿ 1.7.9 27.0 

(.;c\ic::pdD!""·, -.la 102.2 

(:,ndii~luc:.ia 

H/qrandp 

.¡- I""l.lj i 11 el 

P:i.ofr".í..o 

FUENTE: 

•••• ~.f-) r¡ 
7 .. ::. ... o,::, 

24.4 

~:.i • 0 

:3~:.~ • c¡ 

6'::¡,,3 

39.9 

44.9 

12. ~1 
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depart~mento, polarizada por el municipio de Cartago, 16 

pl'··eSE?!""·' t 6i de E':-:c:elentps cond.:i.cj C"1f""JF..'S 

climatológ1c:as para la producción de gran var1edad de 

+rutas y hortali~~s. 
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~.6.1 Aspectos Geográficos 

rilun:i.c::j.¡.:¡iu t··I:.t.\¡e.l. ~)f.'i!'"'' F'oblac.i.ór·, E::tf.?f1!:'¡.i.ón PIJ.tul~a ·f"€'i!mp. 

r·~j¡r·qi...( ico (km:':: .l s. n l. 've l nH?d .L?:I 
me' ,r' (mt) ("C) 

C,:,,~lr' tagc, .... 'r 1 06 :~A~; 249 ?20 24 .,::. · 
1:~ol dani 1 1 o "=!" 

•• ~I ::%1 · f30::':1 4""''''' dI 966 24 

L.d Unl,ón 4 ::~ 1 · '7{;~t~: 178 ';?:::;6 :;~4 

Dbando 4 :1 
1:;." 
.~.~ 4,:::.(;3 :::9\:3 9:::;;B 24 

'1 01'''(') 4- 1 ~; 77v) ';:~ :~~ <::' 96(2} 24 · 
{:":¡n Set-rrr<'1nl,levc. 4 18 · :~;!::5 1 ~5,43 967 24 

(.:¡ J c¿:dA 4- • .. :; 5:::::~¿ :::;;(2} 1 290 ~~.~ ~~: J. ,-', · n 

F'I f)üvJ..o 4 1 "~ · tj i.:j1 ':1 ~~~:~8 1 ,,'. · 4'''-''''" ............ ..:' 2í!./ 

''¡ E' r' !,; ¿:I 1 .1. (::?~; , 1.1, 1 1 · '196 4 19 1 · 860 lB 

El Cc,,¡i r"o ,q 1:2 · ~~;20 196 1 · B50 1 / 

BDl íVdl'" 4 11"' C") · i::14f.i 7B0 978 1";':" 
~:.,.·I 

{:1rq~? 1. .la 4 1.-:; · «:120 75 1 · 560 lB 

E:' 1 Ai]ui .1. i~\ 4- 1 ':' ijj 1 :;,~ l.l~:; 1 T)l(i1 1 -¡ •••• 1 · · 
tJ 1 loc¡ 4 6 · 05v) 4 1 1 · :::;"15 2~·~ 

L..é":i VictDr"ia -4 • 1::: ::~c;f3 26t'> 91!:5 24 J ..... .1 · 

FUENTE: Anuario Estadístico del Valle del Cauca. 1989 
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Hp;:-' ¡-tf? dE' J. os mun oLC i pio~:::o c,'"bPCof2¡ra que con~;t.i t.uyen ¡-:os t.a 

pob 1 ado~; 

Santa klta, San Fr2ncisco, Holguin, Primaveral. Naranjal, 

[0.1. Billa¡o-O, rierO¡rOablanca, I:::J. Hf?y!, Alb~.¡n 0y' I"loroeJ.ia E'.!ntr-e 

otros, con más de 1.000 habitantes. 

f'::n la zona muestra una población de 306.687 

habitantes tanto rurales como urbanos. dispersos en toda 

v de pobl¿Kión 

departamE?n ta 1 . 

2.6.2 lendencia Demográficd 

La densidad demográfica en términos generales es baja, la 

CdSl tot01id~d de los municipios de esta región norte no 

25.000 habitantes. !,:;olo lo 

ROldanilJ.o, La Unión V C~rtaqo. 

tendencia que muestran estos municipios es dio:? 

convert.i r-s:,(~ en expulsores net.os de población. 

par-ticu 1 armii?n t.e 01 01 00 a r-utO-.:i 00 • Cartago como centro polo es 

2.6.3 Aspectos Económicos 

hasa su economia en la activldad agricola. 



D~ntro del conte~to del Valle. el nortG se presenta como 

1..1}": :it. I'-¡.?qión esencialmente cafeter~~ aunque mues;tl~a un 

{ndice de producclón ganadera aceptable. 

¡--'t~q:i ón tiene entre sus ventaji::!~':; el contar" con 

Roldanillo, l'oro, La Unlón y en menor grado La 

mun i l.: l. p.1. Ci~5 que conforman áreas económicas de un 

grado de homogeneidad, en donde la producción 

:1 mpolr·t,:!nr:it~. En L.a Un:i Ón "la 

c ¿:;¡ pi ta 1 

[j 1'" aj e!! 1 E'~':; 

v::.n:LcoL"i! dE? Colombia", sobt-esale el emporio df.? 

Hf?r'manos; • quiene~~ desarr-ollado t.écnicas 

el Cl.\ 1 ti '10 de m'::lri:!!c\..\'yá, U\la 

coronllla y asi incrementar el árE'a sembrada. 

f:?n li::\ n?gión el potencial incremento df:: 

<::\lguno~:; C"U 1. t.i 'v'os; como el maracuyá, que se ha convertido 

c~n excelente fuente de ingresos fam.i l.i.aref,i;. 

potenc:i:.~ 1.1 d<:icl se ve en Verealles que por la cali.dad Clf? 

':';:.Uf.?lo, ml\E~stf-a \.\n <"all.ld';ibJe P0I'-\¡f2ni1'- para el cult.i\lo 

de.i lulo, qranadl11a, mora y frpsas. pél1''' t.e en 

E:S noti-?,b 1 ~,~ inc reme!'l te! df.? c i. t ricos con todi:!!E. 

variedacles de naranja y Jimon. 

El 

que se encuent¡--a casi silvest.re en las dE"'} 



I::.n 

c: :í. t 1"". :i. c o ~:; !' 

~:·:n 

V 
! 

.)' :1. 

cul t:;.vo·:::. 

UV':\!I 

(·:·:1 

muy propicias para la industrialización 

(.:.:'1""1 ·fo l··· m ,:\ de jugos concentrados y cocteles, 

(.:.:)( po 1'· "1:.,.:\ 1'" ~:;:i.n un 

conl.::(·::nt¡···,:\c::i.Ón 1"'.''"(.:.10 }'. Dnf·¡I'"O~;;D" 

Entl'·E' cultivos temporales de mayor :i. (1) F) (J v' t ,f:\ n e :i. -:':\ ~:; (.:"! 

c::i. "!:¡,In :1. ¡:\ ·f¡'":í .. :iol v .' 

cultivo que se está conviertjendo en eje de pujanza 

1 ¡:\ ¡,. ~:.!(J :i. Ó n " 

En c\.\,·:\n to ,:\ 1 ~;;.(.:.: c: te:. 1'· :i. n el u ~::. ti'· :i. ¡:\].!I f::'~;; ti:\ (.:.:'~:; un ,.:\ ¡:\ C t :i. v i el ,:\d 

P /,. :i. n e :i. pi:\ ]. (.:.¡ ~:; m(·:~ ti:\]. f/)(.;;O cán i c;,:\!, 

elaboración de concentrados para animales, baterías pi:1 l··· i:l 

Pi:\I'· i:\ con~::·umo 

pl'·o!:luc:c::i.Ón d~:·i mUf.·:,bl(·:·¡~::. y p]"il~:;t:i.co~:; i:\ct:t.v:l.d¡:\d qu~:·¡ 

P<"P(·:: 1 d(·:·:, proveedores de materia p¡···im,,, aq 1'· :í. co 1 ,:\ u 

Un :i. Ci:\flH-:·'n l(·:·:, I...i:\ UniÓn que se ha convertido en un 

de (.:¡~::. "1:.<:\ m:i. ':::/""·0/'·(·::(1 :i.ón y ¡:~C)]. d<\\n :i.11 o 

centro de servicios y el único municipio del c:onj un to 

-i:\ .!. n:í.v(·:·¡:!. un 

". (o' 1 ".,. t :i. v C) (J /'" ".¡ el o ("1 (.:.¡ :i. n el (.:.¡ p f.,' n el E' n c: :i. i:\ y el :i. n i:\ m :i. ~;; in o " 



? :::' 

Ne., Clb~;.tMntFt e1f? 

\i ~' .. llni J ¡':\I'-E)~; sorl elr,' rn t.1. e: he·;' .!. ¿~ 

I'-f?gión, 

ca.!.idael de su mano de obra. 

2,~.4 Condición Social 

1:: .. 1""·1 ~sperto se encuent~an si. q in:i. +.í can tE~~::. 

desvent~jas y debilidades de ]a región. 

bi:?t~:.:L\.:: as insa tl. s+f.?c has. alto 

presenta est0 subregión. ec:o como 

índ.i.cf? nec:es.ld¡::¡des básica~:;:. 

i.. n ,,: .. ,::' +:. i ~:,; .f. ~;.) e h i:'\ !:,; el f::·l del ~:i(1I·I." .1 f!~ 

.. l . .. _ 
tI t <-:i. ~': .. bajos del el8~artamentQ, presentando el nivel mín .i.n:-J 

de serviclos bAsicos. 

PDI'·· 10 1.:;<. <0,. potenc: i ci l.i.dad€?<;; 

depr.im:i.da~ 

¡::i¡·-Ddl.lC to df::; de im<'iqinac.i.ón 

~rparlora v ele l:i.dprazgo, c:aracteristic:as que debe 

todA elirJgencja. emprpsar·io e inversionista. 

El d;:=.' E~c:uedl..lC: "\:0 t.lene +uen tf.? 

E:.,l r-:\.[) L.¿'! ')·¡eja V ;¡:;,·l 



L. i:-\ de la zona no es muy funci.onal, 1 o~'::· 

df.·~ 

\,': 

may-¡:o t"efp¡·-t'.:·nc la 

Como Jas car'acteristicas 

Ml.ICi",(:·,~::. 1'I'Il..lnic.:1.p.l.c:.,c.:¡ :i.f"ItE~(Jf·adD<::> ~:?n 

f?conómicC", 

F··l desaporYRcham~ento de 

!:Jotenc:i ,.".1 .i c:!,:.¡des recursos naturales. 

Otros, lo~ más fu~rtes, apr'o~8chande unilateralmente sus 

Cc'!ifIj:'!¿~rat i\laS ~ ~:;\.t cend ic: iÓn de lid(;?r"azqo y t=!", 

i',f lqur·,Ci';'; i:::Ll 10c,,·\1 i~!;:,\c:ión 21 ]. Ct5:. 

pr"ov.1. si DI'"! ,,:,,,m.l.f,'n to 

ds materias prim0~. 



I (jd ;") penn:i te deducir" como el 

('1 E~;T!Cjq /'" á ·f:.i e n mllnicipio, 

poblaciona]~ la especialización económica y de su 

trabajo están condicionadas pOI'" la localizac.ión :. 

los recursos naturales y 

-fl .. tnci.ones del mllnicipic. dE":nt./'··o elr.,: ]¿t f"t:~d ur"bana. 

Es 2151 como las actividades económicas de mayor dinamismo 

¡ ... 
. 1. c:\ concentración de las mismas se da en 

bond6des geográficas y tendr.,:nc i<=.'1 h~stórica le han 

permitido alcanzar un en el conte:·:to dE'1 

la e;-:1st.enc1a de 

munlc1p.io~:; valll:?c¿'ilucé.;¡nos qUf':> aL.ln disfrutando 

condiciones muy -favorables, no han logrado particlpar de 

un desarrollo más equil~brado y menos concentrador. 

el caso de la reglón polarizada por Cartago y el caso muy 

singular de Buenaventura. ~Ete último en su localización 

tiene una gran v0ntaja comparativa~ además de t.ener a su 

un potencial de rpcursos naturales con un mt:-?r"cadc) 

¿::tfflP 1 io, una de las df':>.1. 

dE": P<:\ r t.iClflit'.'!n tD más deprimida y de mayor atraso. 

lDs últimos a~os se mira a Buenavent.ura y al Pacifico pn 

general como una perspectiva real. 



in fOr-m,:!¡c i.ón y !:;f.~cundé.<.rii."I hi:il quer- i.do 

E,~::.t,"\blecel'- un,':\ b¿ts.;p DF·.1.ent.ad()I~r?t r·I.:;¡cié.<. la situación ¿'Ic:t\.\¿~.t 

de las subregiones aqui trat.adas y de los municipios que 

.l. as ct.:.onfor-mr?ln con i::tnh€-:~ 1 o de rootivar- imc'lg:inO:lción 

cri-:?i:1dcJr-a \i j'-E~fle;;:.l.v',:~ a clE~sar-r-ollar provec:tCJs de invet-sión 

pr-·oductivc1 '1 

grado de eficiencia económica en el proceso de asignación 

acentúan 

los desequilibrios regionales, aprovechandCJ las vent.ajas 

comparativas y fortalezas de cada una de ellas. 

propu(':?sta mei:odo J.óg iC-::t 

ic:lf!:~ntl.·fic¿~r·· , ·for-mu 1. al~ y evaluc:\r medianos v pequi-:?ríos-; 

productivos privados respondiendo a c r- i ter- iD!:::. 

pre0stahlecidos en proceso de concertación \/ , 

esfuerzos constantes para orientar la inversión P¡·-·l\/adE! 

hacia esos proyectos, donde la base para desalr-Y-ol lar 1 c)!::: 

sea su \! i¿1bil idad pol.l. tiCii:l. f2conómica 

ambiental. 



3. ASPECTOS GENERALES 

3.1 CICLO DEL PROVECTO 

se define comn un conjunto de actividades 

interrelacionadas a llevar'se a cabo baJo una un1dad 

d 1. r-¡?cc ión y mando, para alcanzar un objetivo especifico 

en un,:,! fecha determinada, mediante la movilización 

determinados recursos. 

La decisión de invertir Y'ecurS05 en un proyecto, se toman 

con la expectativa de que el proyecto pueda solucionar o 

solucionar un problema. POIC' lo cual, 

identi·F.l.cación:. 'formul¿~ción 'y' f2\ii::tl\.ti::lción d(~ proyectos e·="· 

un proceso básico para la toma de decisiones que se puede 

. t t· <;;.1 n .. (~. _J.. :~¿:¡r (;;):> d 

En el proceso de concertación entre el sector público 

el municipio debe planificar su acciÓn en el 

área productiva a través de la identificación. sE!lecciÓn 

y evalui:1ciÓn de mediancfs 'y' pequeños pr-oyec tCfS 

r"E~spondan a las necesidades identificadas o ~5entidas \1 
! 



.' ,1 

qUf.;! tenga apoyo político mun1cipal podf.~r-

L~ etRpa de identificaciÓn cor-r-esponde al análisis de la 

situación-pr-oblem~ 'Ji equivale a 1 t:)S estudios 

dj,aqnÓ~:;t.ico I pr-escipción de soluciones en tér-minos de 

Es df.;!c ,i r-, identificada una necesidad, como 

r-espuesta o soluciÓn sur-gen ideas o pr-oyect.os. 

La identificaciÓn de cr-iteFios par-a pr-ior-izar- posibles 

pr-oyectos debe ser- un pr-oceso de concer-tación entr-e el 

sec tOF' públ ico y pr-ivado, pues se tr-ata de impulsar 

pl'·'oyec, tO!:= pF'odl.lc:t . .:i veiS, pr-ivados par-a efect.os de 

desar-r-ollo municipal. A cont.inuación se plant.ean algunos 

c: 1'" i t E~ 1'· :.l D s,· ~ 

"··lJt.ilización de le.<. 1Tlc:\no de DhF'a IDcal y I'''egional 

-Gener-aciÓn de ingr-esos 

-Sat.isfacciÓn de nec:esid~des básicas 

"-Ut.i 1 i:,:aciÓn intensidad de rec:ur-sos IDca I.e~, 

-Capacidad financ1er-a 

-Par-t.icipaciÓn comunitar-ia 

Dependiendo del tama~o del proyecto, de su complejidad 

tecnolÓgica o del volumen de r-ecur-sos compr-Dmet.idos. la 



¡-L Analizarlo 

1 El Pr-oblema 

Por Qué '? 

Def inú-l o A QL\ién ? 

r------·-"'-------, 
L:-_as Sol Llc:iones -1 Priorizarlos Qué ? 

(~laS Soluciones DÓnde ? 

Ec:onómic:o-
-1 

Cómo ? ] 
Financiero 

H y ] 
I 

Ambiental Cuánto ? I 
---1 

1-
(-) 1 
¡-;-:--~

_> l~~_:valL\~~i.ó~ 

I 

Cuándo ? 

1 Con qué? 

Figura 6. Etapas del Proyecto 



etapa d2 formulación se puedp d~scomponer en -::;ub--f.'!!tapas:, 

pn:-? -f,:;¡c ti bi 1 id ad ) hasta detel 11 aclos 

8speciFic05 (factlbilidad). 

fOr-mu 1 i-11e ión imp lie<"::i costos y t _1.€'!!mpo ~ !::c'!!gún 

el grado de complejidad del proyecto, en este proceso 

participar especialistas en los diferentes temas 

de que trate el proyecto. Por 10 cual, es necesaria 

asesoría de instituciones especializadas para preparar y 

-fo¡r-mu 1 a Ir- pE'I---+l1¡.;-'s -factibilidad 

dependendiendo de la cuantía de la inversión o magnitud 

d(,21 p¡r-C)yE~r.:t.D. 

Para verificar 105 beneficios que E'l proyect.o generará 

durante su vida út.il, son superl0res a los costos en que 

deberá inr.:urri¡rse para la obt.enclÓn dE' tales beneflcl0s, 

se debe evaluar y anali~ar el provE'eto con el 

la disponibilidad de recursos, los beneficios 

-F inane .if?rO~5, s oc:. _la 1 E'S. E'i - cumplimiento de obj et.ivo~5 

instltur.:ionales de los divE'rsos protagonist.as y 

compat.ibilidad con el medio ambiente. 



el proyecto. pOdrán hacerse mod i + ic ac ion e::; ,:;,.l 

oroyecto elaborado, decidir su aplazamiento, neqar 

i:."'U tor- i z ac ión con~::;iderar-c",e inconvenient(~ o 

i:~pr-Clbars:.e • Es decir, después de ser 

evaluado el proyecto y analizado los resultados de su 

se deberá decidir si se justifica con tir1uar-

cnn el pr8ceso o invertir en el proceso de 'formu 1 ac ion 

con mayClr esppcificarión y detalle. 

di? ejecución del proyecto consisite en su 

materiali~ación. 1.nst.ali:."'I f.:í.~~ic:ampnte 

(implc-?IM?ntt:tc.lón) pr-oducc iÓn 

bif?ner.-5 

c:umplimif?ni:o obJet.ivo especifico orient.ado 

un la 

necesidad que constituye el origen del proyect.o. 

L.. '::í et.apa de implementación debe buscarse en un 

s i s t. f? IYk"'l de proqr-amac .1ón y con tn::¡]. , una 

cc"'lpac:ldac:l de oe~;t.ión , que t.omar 

a 

una 

r-iqUt-ClSO 

dinálnica 

meclidas 

COrTf?C ti Vi::~S f.-5obre la marcha, que las fallas; 

c:lificultades que se present.an en est.a et.apa, generalment.e 

E'n 

adrnj ni<:::.tl"·¿'t. 1.VOS, 

t-f?CUrSO hLunano. 

.la pnecariec:lad de los sistema!::; 

incluic:la la falt.a de capacit.ación del 



L.¡;¡ de operación requiere un si~:; t.ema gen2nc i.a:l. 

d.i.fE';lr·ent.e a f?t¿.pa clF2 i.mp 1 ernc.,;n t i':\C ión. No E?S la 

de activlc1Bdes no repetltivas en carrera contra 

t.iE·rnpo (tiempo-costo-desempe~o), 

f?~;:.t.<::\b] pc:im:L(;2f¡tC< de un Sif.E.tema oper.:.:¡t.i\/o y administ.rativo 

un f.?n buenas condiciones, \/e:~ 

preocunándose por generar las condiciones (espec :i.a 1 men b? 

fin<.1ncieras) que posibiliten las futuras E2>; pi.."\nsiones V 

I'··t~: pos i c.1. on e~· • 

que el producto debe cont.ribuir al cumplimient.o 

obJ \;?tivo con el cual el provpcto pretende satisfacer 1.::\ 

r·, f2C: f.:~~::.i d ad que ot-·iq.i.nó, e l.e lo del debe 

con tinuar-. 

Durante etapas los 

mod .1. f icac: ion\'?s. r-F"adE"c:uac iOn€;>~5, etc. , por 

internas y ext.ernas. Como €"ll proyecto productivo 

efectos de desarrollo municipal debe ser un medio y no un 

i·in. ést.e d f=: bE: C¡f?nt~:f··¿\I'- iiT,pac"lo en el medio. 

Por lo ideal e~· que el 

simultáneamente eficient.e (racionalidad y rendimiento en 

el efica:::: 

<grado de imp<.1cto social, a través del cumpllm:lf.?nt.o 



objetivn soclal y de generaciÓn de resultados deseados en 

L~ eficienc~a y la eficacia deben ser las pr-t~ocupac ion¡?~~ 

de la admlnistraciÓn de los proyectos productivos y 

~::·f:i.C::i·-:¡cir.'\ un elemento determinante en la E'valuclción de 

con p roduc t i VOf.; 

\/iab I es financiera. económica, social y ,,,,mb:tentalmente. 

necp!::,·a¡'-· :i.D las l.dpas f-.?nt¡·-e di fE::rE.>n te=:. 

f:?S'; tamen to~s a dlferentes nivples; lo que hacE:' 

indisppnsable disp~ar un plan de promoción . 

. :::;" 1 .:i. Promoc iÓn 

La descentralización administrativa implica, qUE:' tanto el 

como pub 1.1.cO asuman 

el 

r-e~:;pect.1VO munici¡:.,:io, lo ctlal debf~ pay··t.ir del dise¡:'ío dE' 

un plan de promoción de las fortalezas del municipio y de 

aquellos proyectos productivos cuyos result.ados han s.ldo 

positivos desde el punto de vista de su viabilidad soc:io-

polit~ca. técnica, económica-financiera y ambient.al. 

El objetivo debe ser el desarrollo del municipio, mejorar 

y/o créar una imagen de oportunidad, atraer la <':itf.'2nc:iÓn 



lo~s d.i.-ft21'-ent.es t""nto nacionales 

extranjeros y poder lograr una transferencia de activos o 

tactores de producclón complpmentar10s a los que dispone 

munic:ipic); por lo cual, es necesario un 

c 1 im;..=! c rf?¿lC lón de estímulos 

comparativas y competitivas el 

municipio e incentivos especí-ficos para el inversionista, 

lD qllE imp 1 ica un plan (de estímulos e incentivos) que 

hace necesario desarrollar ins tt-UmE?n to~; j ur- .í.dicos 

pDlitic:os adecuado"". \¡ con t.al·-· con 

con formcid¿¡ :1. O!5 di ·fen-:-?fl tes f2S tamen t.os l;;;¡ 

supervislón y control de la promociÓn municipal. 

L~ estrat.egia general debe definir las aCClones que se 

al c:llcC:lnc8 mensaj f2-'medio"'-

a prDmover entre los diferentes estamentos v a través de 

diferentes métodos: 

..... p ¡r'Offloe:: ión I'-eal izada el analista y 

promotores de proyectos. 

-"PromClc iÓn , 'l' . t . PUI.J. 1.C.l· ar'l¡';¡: a través de 

diferentes medios de comunicaciÓn con el clbJ f2t.i\/o dE:-

divulgar la posibilidad y conveniencia de la inversión en 

el mun.ic:.ipio. 

-Promoción selectiva: Con el fin de informar, mCltivar v 



negociar la participación en pI desarrollo municipal. A 

se sugieren algunos medios y mecanismos que 

se pueden utllizar: 

• ¡·::·OI~OS" ~ . .i.mposlDs • debate abieF·to con 

qr-t.tpos s,elfo""?cc:ionado:s, dir-.1.gidos \l cc·r¡ l.:.::¡ colaboración el f·:' 

f.~ >: ppr· tos: .• 

·Lncuentros empresariales 

• E;.; pC)~::;:i.c.1. one~~ 

<·Ut.:i.li.:<.~aci.ón 

catálogos . 

• Dtl~m;. 

v:i.!:~uE~les como pt-.""? 1 ícul as 



4. METDDUL.OGIA PARA IDEN'flFlCAClON DE PROYECTOS 

Con nueva reforma municipal. se hacE::- necesar ii'" la 

fortalecimieto de las 

ele planeac:ión mun .í.e: i pa 1. la 

identificaciÓn ele necesidades prioritarias y de 

mun .ie: i pa 1 e~:;" 

Para efecto de la elaboración de los planes de desarrollo 

ml.in.i c.i pi,'11 (o su aUSE?nc: ia ésto 1 o a~::;umit- .:La e.t 

·O~::'p<:·tl,·tamE::.,nt.o Admiri-istrC":\tivo de Plc:tnp;::\c.1.I.~n del VallE?); y 

idpnti r:ic:aci¡jn eje se hace mé,::' 

e\ii.c.lente 'l' <::\'1 m:i.siJic) tiempc! mt.is E'¡.:igf2nte E:"!n lc.'i mE~di.da q\.lE'! 

los mun .l. e: .1 piof.-:: CLlE?nten con un sist.emi'" de planeación 

definido E' implementado claramente. con mecanis.mos. 

instrumentc)~:; eficaces que permitan en forma ¡",elecuada 

e Cln s:.i s ten t€.-1 aspiraciones de la 

pClblación y sat1sfacer sus npcesidades. 

~~,,:\ tj ':::.·faCf.:"!f··· estas neces1dades ,~ o prnb 1 ema!:.~) 

nec:p5;ario i el ~?n t :i. ·f :.l r: ;"11'- 1. a s • E:r.-::.te pr'oceso, c:onstj tuy¡:;) UI""! 

·1 un(jam~2n ta 1. pa¡--'a 1 Dqrc\r tina adecut:-Ida fiN a 1. U¿iC: .1. ón 



el éxito de los proyectos y éstos en el 

mun :i. ei. p,':"d ... 

4.1 IDENTIFICACION DEL PROBLEMA 

Todo el problema se origina a partir de una necesidad en 

1,:\ Cl..l."'.l dificultades sin D:i. ch¿\ 

necesidad se presenta cuando se tiene conciencia de poder 

algo que mejorar y se logra identificar claramente, por 

lo cu~l es necesario definir el problema .. 

Los problemas hacen parte de un conjunto de situaciones y 

:1 El i el (·:~n t :i. f :i. c,':l C :i. Ón d(·:·:· d :i. ch,':\ ~::. :i. tu,:\C :i. ón···· p n:J b 1 (·:·)ma COI'" I"E'S pond~:·) 

a la fase de diagnóstico de la situación que desea 

~::.Cj 1 u c :i. on .:\ 1" .. Dicho diagnóstico es elaborado por 

V 
.' permite visualizar las 

oportunidades y . amenazas del municipio 

grupo o comunidad) de acciÓn. 

té cn :i. co~:; 

Para identificar los problemas generalmente se recurre a 

dos tipos de fuentes; 

-Una es la información elaborada directamente, pl"oduc:to 

de la observación de los hechos y de entrevistas. 



es la informa~ión s~cundarla, repr··eserl t¡,:¡d~::t pOF 

reg~stros cronolóqlcOS. publicaciones periódicas, libros, 

informaciones, etc. 

El Método Estructural • que se expone posteriormente, es 

un método cU01itativo que se reali~a con el objeto de 

lDgr"ar" un concenSLJ entt·"f2 qf"LIPDS de pPt-s;ona~:;:, medlante el 

~::.E-:.' puede identificar y p Ir· :J. O l·"· i Z i"\ 1'·· .1.05 pl~LJblemas:; . 

adaptado Y"equer .1.m:1.f.~ntDs . ..1 _ .. 
\.J\=.' lo~::.. 

di fE!lr·en tE'~:: f?~::· tamen t.o~::. (pol:i..tico, t.écn lCO. pl' .. i VddCJ 

comunitarlO) que intervienen en el pFoceso. 

l .... os; productlVOS pdra efectos de desarrollo 

municipal, deben estar asoclados a una situación problemA 

o necesidad identificada o sentida del municipio. 

1::: 1 d i.ai."Jnós;tico es wn instrumento que permite conocer la 

realidad del municiplo, por medio de él, el inversionista 

potencial puede ubic~r las oportunidades, limitaciones o 

barreFas e~jstentes y potencialidades del medio donde va 

actuar. EJ análisis de lo~ estudios socio-económicos 

mun ic i pa 1 es;. f··E'al:i."Z.¿\I~ un diagnóstico adecu¿,\do 

Emilin. El método lluvia de ideas y ele 
an¿lislS estructural. Diagnóstico y relaciones 
~::!ntr·e los ·fac:t.ol~f~'S. IeFES, t.allel'· \/isj.ón 
prospectiva. 1988. p.26. 



pAra percibir las necesidades 0 problemas y facilitar la 

:l dpnt:.t fic:.::¡c.ión nue\lo~..:· p'···oyP(: to~:; P F·od uc t. i --.¡e) "", con 

perspectivas de éxito. 

pf::~ I,··f i 1 es sorio-económlcos desarrollados po,~ 

Administr~tivo de Planeación del 

~si., como ]. os~ 

Dcc idf.~nte ~ tales como los de Restrepo, 

BD 1 .i. '.·':":\1'·" C:umb' .. ··ri! " etc::; ,~ri!su 1 t.ado 

denominado proyecto mapas económicos~ son 

algunos des0r·rollos metodológicos e indican una 

de las v.i.as posibles v de gran utilidad para reall~ar un 

di '::lqnós tic\") .. ellos se puede det.ectar necesidades 

pr·ob 1. f2m ,'i S del mL\nicipio" sus. 

\/ocaci¡:'f"', E,tC. 

pr· iOI'· idadf?~:;; esfuerzos se basarán no solo en 

la comunldad. 0ino también en la dinámica 

(~~conómica , potencialidades y ventajas comparativas del 

rnunic.Lp.1.o. 

socio-económicos~ qreml0s y 

comercio municipales, se puede elaborar un 

proyectos existent.es, no importa en 

etap~ se encuentre, va que el análisis permite conocer el 

grado de cobert.ur~ dé+:i.c:it.~ 1 o qUF.~ +aci1.:i.ta 

ident:l. tic:ac:ión di'"? nuevos proyec tO!:; 



Igualmente, la comunidad provee o suministra los datos o 

información sobre su entorno físico, social y f?conómico. 

(.·\pDj .. ·t,:iln saher práctlco y experimental, 

informaciÓn confiable sDbre IDs problemas que afrontan en 

cDmercialización, et.c. " lo 

CU'::i J. , qar"an t.ia p.::it-oJ. e~:;tuc1ios dr.~ l:woyf.~C tos y 

permite desarroll~r la c~p~cidad de autoqestión. 

4.2 ANALISI3 DLL PROBLEMA 

Icii':.~ntifjc¿.\do<::; los; pl'"c)b 1 E'mas, la necf.~sid¿\d 

análisis, es decir. descomponer el problema en sus partes 

id€0n ti f ic¿,\c iÓn 

mut.\.\'i~::. 

e J ¡~c:unS",t¿:\1 le :\ i::<~:; c:licho 
( ':7 ) 

p f"() b 1. E~m¿\ • 

esta etapa se c:lebe buscar identificar, los 

que oc ,:ilS:.ionan el rroblema y sobre los cuales se 

por Jo t.anto, t.oc:la decisión que se tome en esta 

det:re con he'chos y dato,,:. 

TAMAYO v T .• Mario. Manual de 
lnvestiqación. ICESI. 1988. 



(C¡.¡i:'lli.t,:.-:¡tivoc.~ ''j' cu.::;,rlt:i.tE\tivo~=.) • L.o~.:; hechos. diO'! to':;:" 

<:".itl\aci.onec.::. o reJ . .::¡ci.ollt:.?S C¿:ILI~=.,::tJ.!:?!::; a par·t.ir de la!::; cualt:'s 

se define el problema, hay que indagarlos, no pueden ser' 

subjetivos, hipotétlcoS o lmprecisos. 

Por medio del análisis de l~ pl'-obJ E~m¡~ tic.a encontr-ada !I 

se0ún la relación de causalidad y sus interrelaciones, es 

posihle j er-an:lui zación de 

detectados~ lo cual, lógicamente facilita priorizarlos y 

por consiguiente identificar ideas (proyectos) o poslbles 

soJuciones con el fln de concretar ac c: 1. on E'S I'-equer' idr::lc.::. 

para transformar la realidad en el sentido deseado. 

1 cJua 1 m€?n te, el método de análisis estructural y IDs 

de t-·f.?l ,:~c .i6n también 

;::il""'1 a J. i.;~ a F' prDbl.ema. . d '<' f' , .1, , E' n e J, ' , :\. c ,::'. !'" .l. os fac: tClr'es 

probables de causar el problema y relacionarlos. 

4.3 DEFINIR EL PROBL.EMA 

El los elementos qUr:? 

intervienen en el prClblema, interrelacionarlos y a partir 

su descr-ipción !Sf? puede defin,ir el problema €~n 

adecuada, es decir, declarar en forma clara y precisa los 

d:í.vc~r-!scfs elementos del problema y sus relaciones 

tal forma que permita buscar a 1. tel'-n,::\ ti \iaf:,> posibles 
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p~ra riarle soluciÓn. 

¡:"",,¡r',,:\ CDn\iE'¡'-t,it" los ~wotilemas elel municipicJ a poyec:tos es 

l'-f:?C C:O iHl-:? n d a b 1 €? anal i::::i:;'\I'- y el protilema~ e',,::. 

dec~r, formarse una idea de su dimenslÓn, 

complf.z·j idad, .lo~s 1'-t?~CUi'-~SC'S tE·ntat,1.VamE·flte di~5ponible~3. sus 

(:: i:" r '::1 e: t¡;:~ r".L s tic:: a,,'· • usos, derivados, etc., par¿~ tener una 

base de conocimiento y poder facllitar el planeamiento de 

,,,\1 ter"nat:i.v¿'1s pOS~.l b 1 t:"'S • 1... a muest¡r2\ los 

a diferentes alternativas agroinelustriales. 

1:::,1"1 e~2.ta e ti:'1p2\ se dE.~tiE·n clf:': tf? y" m ,i n ¿:\ ¡r' s-,oluc::ionf.?f.';¡ ( py-oyec: tos ,l 

conc::reta~::. qUE' condUZCi::in i:\ a la el iminaC:.ión 

C:c:\usas pI''' ,1.í·,e i pa.l. fas;. PUf.?dfE·n tomar dos de 

scduc .ionf.?s = 

--Uncís, inmediatas o correctivas: buscan mejoralr lo!:=.. 

problemas en el corto plazo. 

-Otras, preventivas: buscan eliminar definitivamente las 

causas de 1 pr"ob 1 f:?mE\ V e\/ i tar- Sl.\ concurr(~?nc: la. 

E~; nec: e !:=.. 2\ r in asegurarse de que las soluciones que SE~ 
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tomen r'lo qE'ner-(~:'n pr-oblemas adicionales, 

seleccionar- otras soluciones como alternativas par-a ser-

implemf.?ntado~" y d€'i!fin.l.f" tln plan: a qUlen, donde, que y 

romo, cuanto, con que. qUlen, limitaciones y elabor-ar- un 

pr-esupuesto d~ ser- necesar-io, es decir-, 

p~rfi} o for'mular- dichas sol~ciones o pr-oyectos. 

4.5 PROCEDIMIENTO METODOLOGICO 

r .1. ._.: "t 
T <:~\". ,l J • plantear- un p0tr-ón fflf:-: tüd C!]. ó~J i c D la 

. i.dF~n ti 'f lei:'!C iÓn y pr" ior- i zac: iOn dE? pr-oyf.'i!C to<;;;, sin (,?rnbar-go 

pt"·f.?!tf.'i!nde un pl~oceclimient.o que 

gener-almente SE' emplea y que desde el punto de vist,::\ 

técnico comprende los siguientes pasos: 

-Hacer- un diagnóstico del municipio Cár-ea, sector-. gr-IJPC) 

cc,ml.lnidad) de acciÓn, adecuado que facillte 

identificaclón de nuevos pr-oyeetos. 

-Definir- criter-ios y establecer pr-ior-idades sobre el 

tipo de pr-oyectos de mayor- tr-ascendencia par-a el 

del municipio C:~ I~U po 

comunidad) de acción. 

-Estudiar- y analizar- fuentes de inspir-aciÓn 

npc:lI'" tun i dadf.?s 



nncesldades o soluc~onar los problemas. 

-IdentificaC10n de ideas o nuevos proyectos que apunten 

soluc.ión del central del respect.i\iO 

municipio (área. sector. grupo o comunidad) de acción. 

-Hacer un nuevo inventario de provectos en negociación o 

fo.?n e.j f?CLlC .lc~,n 11 

ideas identificadas eS',tr'uctuf"aci ón a 

. 'l j_··t 1''', Jo. \l€~. i E~ pe!'- -j-.1 ... 

..... j:::: \/ ¿;\ 1 U ¿;i 1'" y selecclonaF los mejores perfiles de 

-1::: s t.¡.- u c t. u 1'- <::,1'" De 

El análisis del rrohlema permite con claridad la búsqueda 

partir de este ~náli~is, es posible estructurar una lista 

': -, ::,:-,:,:,c '! ': . .r;', " ro', ...... ~ 
" ~:{ r ':;1. 

',' ", lTIDd F::"] D .. 

pt-oducti\/os 

1."1. u~.t¡'-;::lt . .i VD~., 

·tac.:t.1blf? 

'1 "'1 

.1 ••• , 



no 

nAcesdri~ definir criterios para establecer 

ti po dE-: de 

trdscendencia para el desarrollo del municipio, bienestar 

de .l a comun .1. d ¿:,d \/ n:?n tab.i 1.1.dati dc:? 1 irrv'0?r-sion is ta. 

con tini.ii:ic:i ón se enumer-an a 1 C:JunCí~::. Cl" i ter ios qUE' pueden 

ser útiles en la prl0rización de proyectos: 

-Viabilidad socio-política 

-Viabilidad técnici:i 

-Vlabilidad ambiental 

1:::1 levanti:imiento o lnventario de pl~C)y€7!C tc)~; 

( ne! importa en la etapi:i en que se encuentren) se puc-:?den 

hacer a nlvel de perfil, prefactibil1dad o '¡',,:\c ti bi 1 :.tdad • 

permite conocer el defic1t, la cobertura~ 1 C< qu~::.· 

-rac 1.11 t,:i pl'-OYE?C tos 

complementarios v permite llegar a concluslones. 

(..:) continuar.: .1.c'jn Tabla .1:::: pl'-espnta un modplo 

i lustl'-ativo para levantar un inventario de proyectos en 

negociación o en ejecución. 



Tab1a .1.2. Xd.as para .struoturar nU.Y05 proy.otos produot~YoS 

MUNICIPIO ( .. r .... s.otoro. g-ru.po o o OMu.n i d .. d) d. .. ooion. Mu.nioipio d • Bu..n ....... ntu.r .. 
S.otor p.s"lu..ro • 

PROBLEMA CENTRAL. B ....... n ....... nt ...... r .. pr.s.nt .. u.n .. .. lt .. oono.ntr .. oion .n 1 ... • xPlot"oion 
d. O"'M .. ron l ... ng-ostino. g-.n.r .. ndos. u.n • st .. no"Mi .nto d. 1 ... 
indu.stri .. p.S"lu..r .. tod ... ..... z "Iu. • ..t. •• u.n r.ou.r.o liMit .. do. 

IDEAS CONCEBIDAS. Pl ... nt ... d. H ... rin .. '>1 Ao.it. d. p.so ... do. 
Flot ... p •• qu. ... r ... 
Proo .... Mi.nto d. ,J ... ib ... s 
Proo ..... "',i .nto d. pi ... n'!iJu. ... :s: 

OBJETIVOS. Di ..... rsiE'io ... r 1 ... indu.stri ... p.squ..r ... p .. r .. din"Miz ... r su. ritMo d. 
or.oiMi.nto • ... si ooMO ... pro ..... o h ... r otros r.ou.rsos M ... rinos 
... bu.nd ... nt.s • n 1 ... r ... g-ion • 

RECURSOS E.p.oi.s M ... roin ... s OOMO. .1 C ... rdu.M .... P 1 u.M' ..... d .... J ... ib ... s. A tu.n • Pi ... ng-u. ... s. 

LIMITANTES. 1 n E' ro .... s tru.o t .... \ro ... .... i ... 1 b ... s i o ... .ntro. .1 litor ... l '=1 .1 int.rior d.l p ... is 



T_b1_ .1.3. InY.n~_~~o d. p~Oy.o~o. p~oduo~~Yo. 

MUNICIPIO o:: ... r ....... s ... otor. goru.po o o OMu.n i d ... d) d. .... ooiona :Regoion norte d.l 
D.p .... rt ... Mento d.l 1.,.1 .... 11. 

:1. • S.otora Indu.tri ... l A r ...... Prodl../.ooion 
2. S.otor. Agoroindu.stri .... l Ar ....... s. Pr-odu.ooion \,1 tr .... nsf'orM .... oion 

P:RO':t!ECTO. :1. • F .... brio .... oion d. .... bonos orgo ... nioos d. r i ' ..... d.o • d ... l o ... f' •• 
2 • A goro i du.s tr i ... d. f'ru.t .... s \,1 hort .... liz .... 

P:RODUCTOSa :1. • Abono. orgo .... nioos o:: ... pro .... o h .... n do los d .• s.ohos d. 1 ... Moli ... nd .... > 
2: • Fru.t .... sa M ... r ... ou.\,I ..... LiMon, N ... r ... n,J .... TOM ... t. d ... ...rbo 1 • P"'P"'\,I'" • 

Lu.lo, <3u. ... \,I ... b .... 
Hort ... liz",sl Ar ...... ,J .... TOM".t .... :R.pollo. C.boll .... Z ... n ... hori ... 

OBJETIVOS. Logor ... r ... 1 ..... , ... x iMO b.n.f'ioio .0onoMioo \,1 sooi ... l p ... r ... l ... s 
o 0"""0..0. n i d ... d. s q:u. ... d.ri .... n s u.s ingor.sos d.l ... pro ...... oh ... Mi.nto 
... ..,riool .... ... u.M ... n t ... n do 1 ... produ.ooion • ... P:t-o .... oh ... ndo los d ... -
ri ...... dos. .., ... n ... r ... ndo .MP1.o • ingor .... os \,1 .... i • f'r ... n ... r ... 1 proo.so 
Mi..,r ... torio. 

ME:RCADO O POBLACION OBJETIVOa Exist. u.n ... d ... ,· ....... nd ... or.oi ... nt ... ... ni ...... 1 n ... o i on ... l. 
por lo t ... nto h ... \,I u.n M.ro ... do ... ..... ,pl io. 

O~SE:RVACIONES. El proo ... so ... ..,roidu.stri ... l d. f' r'..J. t .... s \,1 hort .... liz ... s ou.br ... ... 1 
... n ...... ,. ... do. • l ... bor ... oion d • ,J u.goo S • f' r'-'.t ... s ... 0..,S7 oons ... ro' ..... s • 
M ... rM ... l ... d ... s. s ... ls ... s. sOP ... s \,1 ...nl ... t ... do •• 



4.~.1 ~laboración de Perfl1es y Provectos 

la identificación y prl0rización de proyectos 

P!"oc:luc tivo~:; el resultado de un procesCi ana 1.Í. t.1.co~! 

sistemátlco y continuo que involucre los d 1. + e !"en te~:. 

munlcipl.O, este debe ocupar un 1 urja!'" 

c:Iestacdc:lo en el proceso planeación-ejecución~ 1 a c:u2.il 

envuelve su estructuraclón a nlvel de perfl1 (no se debe 

llm1tar a una simple concepción de ideas), de tal 

qUia ~:;opDr'tE? un análisis en función ele su viabilidad 

s·ociO"'PCi1 í tic:a. econÓmJ.ca, f inane ier¿1 

<~mbi.ental , defin.iendo ~?n forma clara y concreta sus 

impli.caciones y contribuciones. 

t ti> l' ((, ::, ro, 0',7.. generales, la estructuraClón ideas d I:;:, , ,. 

plr·C)yi:.'!!c:tc)~.::." puec:lf.~ e::,tal'- il",tegl'-ada pOI" .!.os t:~l~?ment.os que a 

-Nombre del Proyecto: 

-Entidad que lo promueve: 

-Area (sector. grupo o comunidad) de acción: 

-'L.oca 11 zac: iOn:: 

'-'Jus t.i f.:i. cac.i. (~)n 



¡'écnicE\ 

:::;0(: J. U'-'I:::'Cll .l. tic a 

ECClnómica·-financlera 

{."rinbif:1nt.aJ. 

-Objet.ivos y met.as 

-Caracter.l.stlca~ de lCls beneficiarios 

f" .. t .. - \equ(~,·r· .1.i1i.len .0 (jf.~ 10~::. recursos 

.... j. Uf?1"r te~:. 

de presentación del perfil, facilitan f.~ :1. 

estudio, análisis y selecclÓn de pf.~r·f i 1 es, 

cuandCl estCls esquemas sean claros y ClbjetivCls e incluyan 

lCls elementos básicos~ indicadores y metas verificables y 

~actores ljmitantes. 

contenido básicCl de un perfil varía de un proyectCl 

y depende de quien lo prClmueve, lo financie y 

-fines. 



Case ilustrativo 1. 

Nambr8 deJ Proyecto FOMENTO DEL. CULTIVO DEL. BOnDaD 

Localización del Proyecto: MUNICIPIO DE BUENAVENTURA 

Llano bajo, Aguaclar~, 

Sabaleta, Bajo Calima, Tatabro, 
Cisneros, San Marcos. 

-Incrementar el abastecimiento de borajó ~ los mercados 

de Buenaventura y Cali. 

-Buscar mayores lngresos para los agricultores, con un 

producto de gran demanda y alto precio como lo es el 

'J l ' 1 ' '-'{, ",:J" 1 :i:ar desaprovechadas que reunen todos 105 

requisitos para el cultlVO del borojó. 

JUs'r IF 1 ene 1 ON: 

-Considerando el solo mercado local de Buenaventura, se 

puede contemplar para el borojó fresco un consumo del 

orden de 1 kilo por cabeza y por a~o, correspondiente a 

un mercado local de 150 toneladas por a~o. 



1. i!.1 :1. 

conjunte de] Valle c: Dn ~:;\.lmC"1 local pDdr·.:í.a 

,::,.IC::i·\n:·;':'~I·-· t7!n E:! 1 futl.lr·o hast.:.~ lQj¡j(O tc"¡nE:!J..'i":\da~:> POI'" aí·"1o df.:)ntl'·o 

de un plazo del orden de 6-] años. 

·_··r <7?I··¡ :.i. enci o cUE~nt.a que mayCH" parte de las 

plantaciones corresponden a pequeños cultivos de bDrojó 

¡:~ ~;oc :i. ael os a otras especies v con un rendimiento regul¿u"· 

( :::t 1 rer.!edol~ de ko ár"bol/año) ser" la necesario 

contemplar un proyecto de tomento del borojó del orden de 

los :1.00.000 árboles en la ZDna~ este nÚmero de árboles 

equuivalen a un área de más o menn~ ~~~ hectá~eas. 

"··E 1 Borojó tiene actualmente una gran demanda tantD en 

internos como e~ternos, y el precio que por el 

alto 10 cual beneficia directamente al 

,,:\ql'··ic:ul t.or; esa demanda aumenta constantemente por· 

utili~aciÓn en la agroidustria. 

-E~isten en las ~onas mencionadas extensas áreas que no 

son apro\!ec h~:\das:. en ningL'ln c:ult.1.vO y I~eunen las 

exigenclRs del clima y suelo para el cultivo del borojó. 

En cuanto a transporte su costo es bastante alto lo mlsmo 

que la intermediación lo que hace que los ingresos de los 

produc:tores sean bajos. 
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proponiendo 

cDrner-ci'=:lli·zac:Ión del chontadtíf-o. 

Gobernación del Valle del Cauca. Secretaria de 
Agrlcultura y Fomento. Documento presentado al 
encuentro de secretarios de Bgricultura del 
Occident.E? Colombi,:::¡nou C;;:di, f~bri.l :24 I 1.99t?J.p14. 

4.6.1 Es~ecificación del Método Est.ructural 

f::::~;t.f.~ ITlét.c,d\J, que en el pr~sente trabajo se recomienda 

como metodologia para identificar y priorizar el problema 

central y sus caUSBS e interrelacionarlas; es un mét.odo 

que involucra la planeación prospectiva o part.icipante 

mediante una forma sitemática y organizada de expresar y 

discut:ix c:lic:hCJ pl'··oblenl¿i D necesld¿iIC:! de una localidad. 

Se discute un p~oblema en grupo y mediante el diálogo se 

<:;·e J. ecc: :Lonar¡ 

se identifica y cuantifica la relación 

que existe entre esos factores para finalmente~ 

determinar cuales de ellos sen 1 o~:;¡ qUf':> tienen 



U:3} 

prioridad en la Soluc16n del pr·oblema. 

El objetivo de este inciso es hacer la descripción del 

4.6.].1 Determinación del Problema 

DE; 1 análisis del ent.or-no, es posible der 1 vat- ur', 

diagnóstico acert.ado y a partir de alli identiflcar uno o 

varios problemas o necesidades. 

En el último caso se aplicarla la metodologia en fOI'''mC:1 

particular a cada problema identificado. 

4.6.1.2 Definlción del Problema 

Como ya se habla mencionado el problema y sus causas 

en términos. clar'os, precisos 

Esto puede hacerse a través de una frase o 

conjunto de frases. 

( El) U; TDPF<E, º .. P ... ~ ... (:) .... t. 
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.::! .• h" j Con h:;:tr-mac .Í.ón df.~ 1 q!'''UPO 

El g~upo de t~abajo p~efe~iblemente debe estar confo~mado 

por- pe~sonas con conocimiento significativo de 

PI'''obl€-;·mét.iC:E:i v/el qllE! tenga f-E.·l¿~c:::i.Ón d.i~ecta con E?llc:\. 

Debe habe~ un mode~ado~ dentro del g r"upo par-a aS.l. 

g2~dntiza~ la pa~ticlPación de todos. 

4.6.2 Procedimiento 

4.6.2.1 Lluvia de Ideas 

Una vez ldentificado el o 105 problemas y dispuesto el 

grupo de trabajo, cada persona particularmente, 

tienen 

relac::ión con el problema, ya sea en forma directa o 

ir", ti.i. !-E.~c t.a • Ent.endiendo por relación directa. que a.l. 

cambiar un factor o causa se afecta el otro en 

s.iqn:i. fic::r::lt.:i. V,?I. 

Pa~a]elamente debe o~ganiza~se en o~den jerárquico la 

list.a de causas, iniciando con la causa que más afecta. 

{.:¡ cont.inuac:.i ón se hacen rondas, donde cada 

e~pone una causa y el moderador va organizando una list.i::\ 

de causas, tratando de que no se repit.an. 



Fln~lmente se debe idf.-?nti 'ficar' 

par (como máximo 14). La lista puede mostrarse as.i: 

F:·é~r.tor· No. 

1 

,., .. :. 

FACTORES ESCOGIDOS 

4.6.2.2 Análisis Estructural 

-C0n~trucción de la matriz de relaclones. 

una 

Descripción 

o 

escogidas, las cuales van formando filas y columnas (cada 

número representa una causa) asi: 

n 
¡-·············r····---··T····_······r··_····_--1 
!! ! 

L ... _ ........ ! .................. + ......... _ .. -1-- .............. -.. 1 

¡ I I I 
~ ..... _. .., .. ·t-··· .... _· .... , .... · .......... y ........ '1 

n ...... : .. · .. ·· .. ··_·· .. t·· .. · .. _· ...... ·¡ .... ·· .. ·· "'1 
t , • 

L ..... L ........ _ ..... L ............. l ...... _ ...... I 
1 



e>:.1.ste y" f.:;' 1 i::tC ii:Jn 

10';': +ac:t.C)I~E:!~::. v un c:'::.",:¡·-o((Z) C:;::¡~:·D 

con tr-ar- io. 

~actores o causas. La matriz debe 

llenarse con ceros y unos y se procede a 

lCjs totales de las +i1~s y 1;::\<::: C:Cjlumni::\~~, ~:)umando 

valores de las caslllas. Estos tüt~les nos determinan 

l~s valCjres MOTRICES v los DEPENDIENTES. 

-Diagrama de Motricidad y Dependencla. Cada 'f,:lctor" Se:? 

grafic:a en este diaqrama que tiene la siguiente forma: 

r 
a I n 

I 

1"'1 1 I 
o t. I 
t ¿-t t r 
i ::::: 

¡----_ .. ·¡ .. ·_· .. · .. ·_···r· .. _·· .. ·· .......... ·_····_ .. _· .. _···--.. r .... --· .. _¡ 
1··_·· . ·· .. _ .. ·1 .. · ·········· ........ ·1·· .. ····· .. ··· .. · .. · .. _··_ .... _· .. ~ ...... · .. · .. · .. ·· .. +·_---···i 
, 7-.. · .. ·.. '\ L....... - .... ! 

._' ... '11<01 H .. Cln,::! b 

... _ .... -........ + .................... )...................... .. .......... _--¡-_ .. _ ........ -t ....... __ ...... 1 

I i I 1 I 

c r i b .'-, 
~:. 

d ~:t I 
~=t J I 
cj ~3 1 

I 
L (ti 

I 1 I 
l··· .. ··_· .... ····+·····················1· .. ······ .. ·····_·· ................... +._ ..... _ ...... L-._ .. _ ... ) 
I Zona e ZCjna 6 1 

t_~-=t= =t::t::j 
:1. 

1", 

.::' 

Df.?pendenc ia 

En este diagrama se distinguen cuat.rCj zonas: 

'-Zona A o zona de PODER. Tiene una alta motricldad y 

baja dependencia. Los f~ctores cj las causas 1 DC ¿:¡.I .. 1 Z adc)~¿:. 
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~]l~ son muy importantes. 

-lona 8 o zona CRITICA. Tiene alta motricldad y alta 

dI!.0pt:0ndf?nci¿¡ • factores de esta pr-esentan 

con+lictCj~;¡. 

· .. ·lona L: o ze¡na de Ff:;:UHLt::.I'1{'~~:) Nt:::t~Clr~ES. Est.a zona es de ba j a 

y baJ~ dependencia. Aqui se localizan 

'fE:\cto¡rps que son inc1ppendie:·nt.es. \f pocos cont:?::-:os con pI 

resto de los +actores. 

l.ona IJ () ~ona de RESUL·rADOS. Es:. la zona de baja 

motricidad y alta dependencia. Est.os factores del último 

cuadrante se~a]an resultados de otros factores. 

identificado las causas se 

r.::·s.tr;3 tegia, idea () proyect.o que permita sanar 

problema, remediando las causas de l~ zona de poder y de 

1<:'1 ;?ona cF·.l.tica pl'''.incip¿ilfflf,:nte. 

4.7 HERRAMIENTAS 

4.~.1 Dlagrama de Arbol 

I"1UE?st¡'-a los principalps factores (causas) que t.ienen 

influencia !::.obt-e e] pnJblema centt-al. be utilizan pa¡'-',::\ 



de te r"m i n ,"\ 1'" las causas reales de un problema, facilita el 

análisis de la información disponible y a partir de este 

análisis es posible estructurar un listado completo de 

rlut.?vas; ide¿:lc=,. 

~. 

~:. .. 

la figura 8 muestra un ejemplo de relación de Causalidad 

y sus interrelaciones el cual facilita un análisis de la 

problemática del sector agricnla. 
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::-:; . FOHl"1ULPrC J UN DE PHOYECfOS PFWDUCT 1 \Jm; 

- '¡ 
\"~ .1 antecedente báslCO para la formulación de proyectos~ 

rues es necesario previamente reconocer las necesidades o 

problemas que padece una comunidad demandante par",: 

proceder a la b~squeda de soluciones. 

La formulación de proyectos productivos~ es un estudio 3 

nivel qeneral y de prefactlbilidad con especificaciones y 

detalles del provecto. 

Para efectos del presente manual, se definirá FORl"1ULACION 

I:lE F'F:DCESO~; como la selección 

Qspecificación de (F'l¿m) qul'.? se 

constituye en una soluciÓn válida y viable a la necesidad 

que se establece en la razón de ser'del proyecto. 

El resultado de la formulaciÓn es un documento que como 

se cita en el ciclo del proyecto, debe presentar de 

manera C'¡bj etivo~-: per-sequidDs-, :' 

justlficación y descripclón de sus componentes: 



:t11 

uferta~ precio, canales de comercialización, inqenLeria y 

:::'. ~:::. p E? c: t o s,:· tpc n () 1 óq :.l c O~5 • ·f i n ¿~n c.i. e 1'-1.:)<":. 

organización instituc10nal. 

la ppna aclar~r que toda la acti\;.i.dc:d PfiipY"esal" i a.\. 

(~~f.:;.tá incol'-pD~-adi::\ .''1 un dFl!tet··m . .lnddo mE?l"·c. o .J Uf-O :i..dic:o. por 1 c· 

es importante tpner en cupnta que antps de 

mar-c.:h;::! sc-? deben estudiar-

di SpO~;l.C iones j 1.I1·-:í.cl:i.ca~:; ac é:t tal"']. as; .. 

f?studio hacer antes de todos los demás. 

1 os E\SpE~C: to!:~ jUI"".:í.dic:os 

mtte!5tr-i::!n <':'1.1. final elE €~!5tf.~ c:ap.Í.tulD. 

Es,tp 

En 

I....i:'\ fnr-mLtlac.lón elf.~ pl'-O"yf.~CtDS involl.lCI·-a pl plar,teamiE~nto elE"? 

t\r',a !::;f.~r-iE? de !=-II'-equntas, c:uya~5 F·f:?S:~:·up.stas dependE?t-án de li::! 

t?'/entu¿i l.i.d;::!d cada caso especifico la 

la ·f: f)/"'rna dE? ",ICC: .ión par-a atender-

necesidad o prohlpma identificado. 

F'CiF:;~ (]tJE '? 

la 'fonnu 1 CiC ión el cDnte¡.:to dE~ la 

pF'(7?qunta t,?:.·¡pliC:E:i el problF.?ma 

Es:. explicar' en formA clara y precisa el problema y 



plante0r como el proyecto participa ~:?n 

J, < .... '< ,:::(",1 uc:.i Ón de éste "l o!. ~::O!":, + ;:,1 e: t DI" e"~:', mu 1 ti P 1 ,1.c adoF'es del 

Hli ~:;;mo . 

poblaci~n-objet.ivo, decir a quién va 

rl1.rigido el producto o servicio generado. 

nUE ? 

1::: 1. pr"oductivo per'sigue 

como objetivos básicos: la n""nt¡:d::Lll~dad, benef,icin 

social y la continuidad. 

Rentabilidad, utilidad o ganacia 

beneficio social para la comunidad e:arente que busca 

~:;i"t isfacer" su'::' nece~::;,:Ld¿~des, '/ c:ont inuidad porque se cr-ear'¡ 

péil"a que s-,e +or"t,alezcc\fi y' pe I'-S, ,i s¡ t¿:H'¡ en el tiempo. 

Planteando unos objetivos generales y especificos se 

aclara lo que se pretende y los resultados esperados del 

pr"O\/t2C to. 

Es determinar la delimitación espacial del provecto, es 



1 t:.:; 

c.i f-2C .i. r- ., la J oc: i:il.L .i :¡:: dC i ¡';n geogr-á·fica y 

Es r-efer-lr-se a la tecnología V al pr-ocedimiento que va a 

p(~?r-m.l. t i f- que .t .l egu<.;? efec tuar-sf? 

E?,'::-~:.l. tr::,samt~n tf.~' • 

CLU~NTC' ? 

El cuanto se entiende como la capacidad de pr-Oduc:clón del 

pr-oyecto y e.l grado de utili2ación~ es decir el 

el f!!.·1 P t-c',Y f..?C t.el n 

t.i.;.m<"'if10 

Involucra .la oportunidad y dur-ación del proyecto: el 

cr-onogf-am<..::¡ • 

cm~ nUE ';'-

Son con que se dispone o que se r-equier-en 

par-a ejecutar- el p~oyecto. Incluve ademá~ los costos y 

:los r;J¿:\~:;t.O!5n 

de 



l1.4 

Estas preguntas y sus rpspue~tas son la razón de ser de 

los componentes del proyecto. 

S.l COMPONENTES DEL PROYECTO 

5.l.l Caracterización d81 Producto 

El producto o el servicio que es la razÓn de ser del 

con p!~ inc i pa 1. e~~· 

características, de manera que se identifique en i:ormi:i\ 

¡:'2\¡ iden te. 

Identificar el producto es definir sus características 

unidad de venta, usos, tipo de bien v 

ntras que permitirán seleccl0nar el mercado en el cual se 

IR forma de comerciali?aC1Ón y 1 ¿, maqui.n':'"H" ia. 

Caso ilustrativo 3. 

ejemplo siguiente se ha t.om¿:¡do del est.udiD ele 

fact.lbi"[ id,'::td p¿~ri::t la creación de una peque~a empresa 

p!'"ocluc te)!" E:¡ Esta empresa caracteriza su 

PRODUCTO PRINCIPAL Betunes en pasta o sólidos cuya 
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(¡t:i.Jo1.;:~ac.ión i:'lp 1 ic¿~c ión 

iYfarftf::!ni.mi.t,~nto elE,l CalZ2\do c1E~ C 1oo\0":I'-0. 

cmooDH: Se producirán inic1almente en 4 colores que son 

café, marrÓn y neutrD por ser de preferencia d~ 

los consumidores. 

Se producirán en dos tama~os con un peso neto de 

1~ Y 55 gramos respectivamente. 

El empaque seleccionado para el prooduc to de 1 

py-oYf:?í.: to es vidf-io~ p.! cual cumple 

especificaciones térnic~s requerldas para la conservación 

del AdemAs permite ver el estado v color del 

producto que se v~ a ~omprar. su estado y color. 

CLASIF [C{.:¡LIGN: r:: :1. 1 O/ o f o o e 00 ~'\!':;ol olC¿;¡ en 

bienps manufacturados dedicados al cuidado personal y que 

conforman 121 canasta básica familiar. 

Su uso no es e~c]usivo de ningún grupo 

particular de la población. aunque está condicionado pOyo 

la capacldad ~dquisltiva y en alguna medidad a ciertos 

grupos de edad en las unid¿;¡des demandantes. 

FUEN1°E~ OAAVEDRA Y., Jaime. 
121 CFO(o?i':\C.i.(":..f"¡ cItO::: un¿'I pE:.:,qUFi!~¿i f2mr¡Y-¡,'i!!,;iO¡ prodt.\CtOlro::~ de 
bE'tt)n.. 1 q c;!({)" 



1:1.6 

5.1.2 Análisis de la Demanda 

l...!n proyecto productivo de inversión pI":!. v<"d <:\ !I 

vincular al enfoque privado que se le da a la demanda y 

de libre empresa (donde la razÓn de ser del inversionista 

obtener utilidades), 

necesidad social como una referencia y un objetivo. 

El análisis de la demanda busca describir caracteristicas 

de la población tales como: idiosincracia, clase social, 

sexo, oficio, inqresos y distribución espacial 

5.1.2.:1. Método para estimar la demanda actual 

5.:1..2.1.1 Método del Consumo 

:i, m po 1" t,::\ c :í, ón y exportación del Sf:·)I'V:i.cio 

¡:wnpU(';isto (';in ~;:<l. ¡:n"oyE'c:tO!< h,:H::E' qUE' !::,f:'¡ pl.\(,~d<:\d df.,¡'h:'il'''m:i,n¡MH' 

aproximadamente la dGmanda actual. 

Fórmula C=P+ívt-x 



ll/ 

l' ... ~ CDn~:'¡\.\mO 

; .. :. ..- ¡:··'I'''Oell.\C c: i (~)n 

1""'1 .- 1 mpoy- tciC i ór: 

X ..... E>; pO Ir' t;::\c ión 

E:: . .L de la demanda dentro de estas dos 

·fund;;¡men ta 1 pc:\ra la 'formu 1 ac ión 

mismos es satisfacer necesidades. 

~.1.2.1.7 Métodos elj.rectos ele consulta a la pob.Lación 

Este método permite no solo obtener información valios~ 

pl'-oyec ti'll'" 1.,,~ demanda. 

que es poslb.Le lograr cifras que eran abstractas 

para el estudio. 

parte los resultados reflejan 

gustos de las personas que viven la necesidad. 

Sin mebargo es un método costoso y se 1'-ecc)miE~nda 

qE?ner',;::¡ 1 men tf2 cuando t.1.en\? un E;~studio 

prefactibilidad elel proy~cto. 

Para ilustrar el célcLllo de la demanda en este manual se 

utili~ar'é el método de consumo. 



C,:;¡'5C' :( lusl:r-¡:tt.1.\;'c, .~ 
"1- • 

1 • r·. J. C~ 

·T'f·?niendo i':-:-n CllE'nta qUf? 1,::\ 1'''E~CJión rlE~.i. Pacifico presenta 

~reas óptimas para el cultivo de la palma africana y que 

hasta el momento aporta el 7% de 1 a pl~OcJUCC ión 

~~cional se hA identificado un proyecto de inversión para 

•. :.'J. ¡flont¿:lje df-", una planta í2;¡tr"",tctol'''a dE~ acei.te de palma 

c:uva localizaciÓn será dentro de la zona del pacífico 

(E:uen¡:;¡ventl..lr"a) • 

Par'a Gt~ctos del cálculo d~ la demanda actual de aceites 

y grasas comestibles en el pais tomando las cifras del 

t)(.~)j\JF sc,bl···e pr"oducc .1 (if', \1 de impOlr·t2\C ión qUf-", apó"lrpcen en 1 a 

tabla siguiente: 



Tabla 14. Producción e importaclón Nacional de grasas v 
ac~ites comestibles en mlles de toneladas. 

PRODUCCION TOTAL IMPORTACIONES TOTALES 

1. C;, "'-7 
.~ l :1. 42 · 1. f36 n 7 

.1 ;;:;'7\';4 .1 ~:i1 · 4 1 (.V-!- · (", 
c.\ 

j '-:¡-¡'(} l5~.';j · (2j 1 r"- ,--o 
, .... J."]' n f{ 

:1. q8(~ 1 <:'6 .... \ 
1 ,.,~ ((,1 · ,.::' .a:...._, · 

1.9\3"1. 1 (~::~: · t::-~_.I 17"7 · 6 

1 C/(-:~~? 1 ~;5 · (::) 1 73 · (::> 

< c::. ~:~ :~:; 1- r::' ~ fi :1. 4-7 j"l .1- dé_, n · 
1 9f34 1 -', 1 '''1 j -::;;Ql e=-

I · / · \ • ..1 

1 91:15 :tlJ~5 · ¡~j 1 1 7 · c¡ 

1 986 2::~;6 · ({j 99 · :::; 
--_ .. -.-_._ ........ __ ..... _ .. -... _.-........ _-............... -....... - ........ _ ...... -.--." .. " .. -_ .......... __ ... _._ ........ -................................. _ .... _ ................... _--_._-_ .. _---.. ---_ .. _-_ ........ --.. _. 

Las cifras sobre exportación no se tendrán en cuenta ya 

Utilizando la fÓrmula 

¡ ---- FI -1- t'1 ---- X 

UItÍ'~decl Al;':¡-n"-~· .. ~'~ 
O(>{:'~ ; 
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I,,~ dAmand~ o consumo aparente resultante es la que 

0D8rece en la lahla sj,guiente: 

1 f:; '? '7 

:1. 9"7E~ 

I ,:.¡,:; . .,t;.? ,L 

:1. '/Hk1 

j 9\:5 1 

: r.;" ~~1~:;:: 

19L(::: 

:1. (:r'Fli,J. 

1 9B~:; 

1. C?Bé .. 

F'UFI',.ITE: 

15. Demada o consumo t8tal aparente de aceites 
comestibles (miles de tons). 

P¡::;:UDL !C':C 1 un 
TOTi=iL.. 

1 i',IGF~:Ef.';(,) 
'rOT (.iL. 

DEI"1AI\IDA TOTI;¡L 
(.iPPIRENTE 

1 4':',' · 1 \36 · '7 

:!. ~::i :1. · 4 j W"1 · H 

1 1,:;'1'::" 
.. _J ,_J · (ZJ 1 ~:.;i:'1 · (3 

1 l".'f.:. ,-, 
1 

.. "j •• ,.. 
(?j · .. ::. .,;: .... : . .. 

1 \S:3 · r.:: d j 7'7 · t.S 

:1. 
";1',:::' 
"hJ · 6 1 '?:~:; · (;:) 

1 ~:.;(S · <;> l 47 · "7 

1. "" 1. 
.... , 

:1. ::=;(('j ::.:' · / .. ,,, I 

',;~Ii.1::i · B :t 1 "7 
I · 9 

2::::6 · 0 el-::'; · .:::' ,,J 

F{.'i")(,,iPDrJ, R,:~'f'a¡:'21. E'v'<.'\luación de un 
inversión para el montaje de 
f',,:,;t:r'F,(~tr:'I¡r'.:;¡ (jE' iiCf.>.:itE' de pE\.I.mE\. 

(iu'h:HiDfTii::I. 19B7. 

228 · 8 

~?5t) · r", 
..::. 

"=!' 
'-' 14 · el 

289 · 
r', 
..::. 

::::A 1 .... ., 
· ... : 

:~~ ~~ t:1 · El 

:::'~14 · 1'.., 

::~(i.j:¿: 
... , .. .,: .. 

:3~;?~) · "/ 
::~:~5!:; · 5 

pl'''oyec to de 
una plant.a 
UI"l.i.vf21~sidr.:ld 



proyección de la demanda son aplicables diversos métodos. 

En este caso sa hará la proyección de la demanda ron base 

las anteriores clfra~ que corresponden a la demadE\ 

1992 mediante uso de la ecuación de tendencia. 

¡- ··í 
l ¿:~ XV ¡ 

¡ 
( I y ..... I 

__ • "R __ ••• __ • __ X 

¡ 
::s x 2 I 

!.. ..1 

Oonclp 

X .. - (iríos 

y - Dem<~~ndc:\ 

mediante la ~labora~ión de la siguiente Tabla 



1 f::¡'?¿J 

1. <:? '7 '7 

I 9 7(:3 

:l. r".···"t-., "]".: -o;' 

19B(¿J 

1. (iBl 

19H2 

1 98":; 

1 (1\]4 

., 
f.~l f.s~5 i. 

1 ~:¡ ~:j ~:") 

(tj 

1. 

.... ., 

.I~ 

':1 
o,.:; 

4 

.::' 
•.• ..1 

.:::; 

--¡' 

:::¡ 

( .. .:: 

1 El 

...... 
1 .. ::. 

\~ 
T 

t:3 

J.~':~ :? {~l 

:,:·~!:it.j 

... ~ 
'._1 :l. 4 

28'::¡¡ 

:::,4 1 

:~;0B 

::::;04-

::::;02 

.. ::I::·::~; 

::::;:~;~·.:.i 

r" ·í 
1 (11(tL~ .. ·.:~;) I 

y... 1 ··· .. ······~ .. ·;~·~ .. ···· .... _· .. ·I 
L. ..1 

y 

· 4 

.. Ef 

· .. ~ .. ;:. 

I " · e::· 

.... ., 
· .. ::. 

· :2 

· El 

· (, 

· (::) 
'''y · i 

· 1:::-
~I 

y - 10.02x + 265.5 - 50.1 

v - 10.02x + 215.4 

y =" y .... y 

L':;-._-..) --47 · 1 r":tt=' 
...::' ... J 

'-"'":"1:;;" 
.:>.;'J · .. :.: , .. ! 

..... .<.,. ···~~;6 · 7 1 6 146 · I"""t 
C) 

-- -.!' "-' t;:¡ OO=!_ 

9 :?7 ¡:? ._, · .... ' .. 

,-.. ' ~:~ ·1·9 · .. ~. 'oo.' 4 98 · 6 

. .. - 1 ,""'-:r 7 1 .- ,,-,,":r '7 . .:.:. '.:' · .. ::. . ..:' · 
Ili -/:/~5 LO:: 0 (t, 

" d 

1 4 .. ~ ::::; 1 
, ..... :3 '-' · ''-1"-.':' · 

r'') .. :: ::::9 · 1 4 '78 · ~2 
":r ::~~t:j 7 9 1 1 0 1 . ..:. · · 
4 !:j ~:~ · 2 1 6 2::32 · B 

t:'-
, .. 1 70 · 0 r··.r..:· 

..::d ::::;~50 · VI 

Zx2=110 Zxy=1102.3 

y .. - 10.02 >: 



proyectan los valores de tendencia de la demanda (y) par~ 

los diferentes valores de los a~os (x). 

[CU¿1C :i.ÓI··, de Tf.?nder·,c i.;:\ y - 10.02x + 21~.4 

1 7 Provecci.ón de lB demanda futura de 
comestible ver 
demanda cuadro 15) 

... , ~'.J I i 
HN\.) 

1 9El 7 

1 988 

1 9S9 

1 99lij 

199 1 

1 r.:i9::~ 

. 99::::' J. 

1 9/~?4 

1 99~:! 

!E;eY"ie histól'-ic¿1 
(mi.les de t.ons). 

~:!:2!:.:j · 6 

":""="1;::' ·":'· .. :·d · 6 

:::;:45 · lj 
'-::'¡;::'C' b ......... } ..... ) · 
::~~\~5 · "7 

'3;~?~; o •• " · i 
':!'(;iJ;:;' ? ,_l\..:') ... J · 
:':::(;i~J 

o.,;: 

· ,-
405 .. " 

· 

acei t.E' 
de la 

FUENTE: ~AJARDO, Rafael; MINA~ Luis Hernando. Evaluación 
socio-económica de inversión para el montaje de 
una planta f2;:tractor-a de ac::eit.e de paIro,;;. afr-ic::ana. 
tJnivf.?n:.ad""i.d P'l.d:.ónoma de Clc::c::iclente. 1987. 



5.1.7.~ PobJaclón Objetivo 

Lln,,:\ VP:<.: C2iI"','iCt.PI'''I,'i:ado el producto y pst.imada la dem<'inc:la 

hace necesarlO determinar la pobl,:"ición .. · .. 

ob:i €':!+.:i "ID dE! nl,\F.'s:.ty .. c. rl~oy€?C to" 

poblaClón-objetivo es "población carente" 

~equjere del producto o de] servicio del py"oyf.?c t.o pEII" ¿í 

satisfacer la necesidad identlflrada. 

~::,uq if::!t'''e mét.odo 

estuJio especifico de Id poblarión que es una combinación 

1. Definir el conjunto espacia! sobre el que se hará 

e~tudlo de población; 

la cludad, municipio o subreqión. 

l''', 

".;. " 

':; 
',.1 11 es decir, contar y listar 

m ,?In 'Z ,3. n i::i 



lcH;.! I",:u',do un 

v :i. v :i. ~:.~ n el <:\ ~:; .. 

d E"1' :i. n :i. )" (.:~ :1. 

por medio de un método estadistico. Ej ('::'mplo;¡ 

un~ muestra de 1/5, indica que de cada 5 viviendas se 

la selección de esa vivienda debe 

~::. (.,:. i:\ P J. :1. e i,\ (.:.:. J. 'f'o nnu 1 <:\ ¡.,. :i. <:) 

previamente disefiado a las viviendas seleccionadas. 

Estadistica y ~r<:)cesamiento= se verifica que la 

:i. n '1'0 "'(j"I<:\ e :i. ón recop:i.lada sea válida y se calcula 

pClbli,\ción i: ... ~:;:i.:: 

DDnd(,·~ :: 

v - N~merD total de viviendas contadas 

(P/V)m - Promedio de personas por vivienda obtenido de la 
mu(·,~~::· t ¡.,. ¡:\ • 

• 



j.' 

¡··lt. 

"¡ 

l' ... 

,(,1,::',(1 

1;'"" 

(¡r'¡ !:\ i. ! :,:,'¡ ~:" 

, ...... H ........ 

¡ 

i 1, r 
! 
l., " 

¡ 
11::' 

¡ " •. ;1 

.' f ~:', 

1.:,,1 ir" ,1 !, '1 !' : 

:\ 1.. 1 f' " í ¡ ... i: . .- ¡ 

'!·.i 1'::'''-,1''. 

::,t:·:. ::.:C·¡·r ':J :, j'.' ·\.':'¡\",i:?'{:" ¡'Ii r 

r?!,,'¡ .;:: f:': r' ,. i {'~ .. l CI .; 

, ' ~ .\ c.: I i ¡ . '.! • '. :::) l':' t '.'\ (?l ¡ t t·f . i ::~ ¡.. \.:' 1. ,. ~ l : '¡' .. ! '::'1 ,- i..',t 

,'.: ,1 i~·'·.~ 1-;': 
, .... !_ 'H _, • __ ._ 

':~ 1,~'i:¡ i t, t t ¡.,'_:¡ ¡ '. , .\ . 'i " 

,¡'¡,',¡ ,,' ,i'I ... I'j 

..... ;., ¡ , 

1- ... 

1'." ·'·;I:··,t j ' f ¡ i \',' ¡/' ",:"Ct ~ ' .. :,I! (.1 ri'lt.i r', l.!..: '\ ¡:: .. ; 1:'1 .. 

~,',.::- :':\ 1 ' .. l'" ;:~ (: ,. 

.í r '; '¡!.i ;:.:' r 1\' 



-Destino de la producción, ~ntre otras. 

5.1.4 Anális1s de los Precios 

b:lf:;~r'l o f';:·f2t-\/ ic :l.D ti€,~ne un prec: io. El prec .1.0 es la 

E?,·:;t.1.mac ión en dinero de lo que el productor vende y el 

~onsumidor compra. va sea url bipn o servicio. estando 10 

oFerta v lA demanda en equilibrio. 

análisis es primordial conocer el t:.1 po ele 

mercado en el que 5e va a operar~ para poder plantear l~s 

poJ.:tticas clf."! fijarión de precio y tGner en cuenta que 

elementos base para el cálculo de ingrescJ~::. 

futuros del provecto. 

El precio actual puede estar determinado por: 

--E 1 preClo region~l, es un precio interno y es v if;¡ en te 

solo para un~ región determinAda del pais. 

-Fl pre~jo local, ~s un preclo fijado para una población 

determinada o para algunas pobJaclones vecinas. 

····El pl'''E~C:: .1.0 n,7'.c :i.ona 1. , .f.i.j ado por el 

gobierno y es vigente para toda la nación. 



+.i.JE\r·· (:·~l pl'··E"Cl0, ql.\f.-:! f."!~:·:t/\n f.·~n funciÓn 

j .-" ... .• :·.eS 

más d . .L ,r·ec: +:.iFI 

con el mercado y el costo de producción del producto. 

l·::· I p"'·E·cio dE"-íbe "':.E.''''. di·fE·rentE! cad¿.¡ est.,'··at.o 

comercialización del producto~ asi: 

l..!n P""E!C.i.O X pal'"a el plr·cductolr 

Un precio Z para el comerciante mayorist.a 

Un precio Y para el comerciante minorlsta 

5.1.5 Canales de ComercializaciÓn 

un aspecto QU8 el inversionista debe de 

c:uent<:':i dE?sdf.'? f21 mOlnf:?I"lto mi~5mo de r"eali;:~ar el d.iaqnÓ~?t1.cCl. 

c omE~t"C i c~ ll.:~ ,:\\:: i Ón que registra el 

recorrido del producto desde que sale de las manos del 

t!~l fflomento que llega al cons:.um.l.dcl"'· 

f in¿::t.l • Su análisis es import.ante porque el producto debe 

llegar en forma e+icient.e y oport.una al consumidor. Por 

parte permite que la producciÓn sea más rentable y 

disminuye las fluctuaciones en los preC:l0s. 



.~. '1 
\".::1.1 

c: , .... ¡.! r.I i c.::í. (1) E?! <.::. el E? 

p¡--c·duc: t..Dr" 

01 ,';/"1 
J. .• : .... '? 

c?n 

su destjno 

final, en este c~so se recurre a intermediarios para que 

terminen esa tarea. 

Los intermec:liarlos pueden ~er: 

-Agencias c:omercializadoras, qUE' 

sobre el producto. 

-Agentes comerciales. qu~ ~ctóan como eslabón 

croductor y el consumidor. 

det:.f:~l·-m:i nal~ cual el c~nal 

comercialización para el producto, se considera necesario 

,:"\¡"ldliza¡-" J.a~.; c:.i::tr"ar::t..el'"íst.ic¿~s df."-:!l py"oclucto, tales como <;o:,"Í. 

es. un bien perecedero c, de consLlmo .in term~"?d .1. i:.I 

(i.ndustl~i,"~J. ) " 

L..os mlIE~stl"'an canale~, de 

comercialización: 

..... _o:=-.-= .. -"'-~_.. ' .... '~"" 
Uniftrsid-o-r '¡' ", : ",;.. ¡','~ ~ 

[l~;-r ¡llt"" ,e ~ 
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Figura 9. Canales de Comercialización 
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J :::;,? 

Un ~?squema 

dE:C:::,C 1'-1. pe: ié.¡f''¡ clf.~ un e:anal 

comercializaciÓn para el plátano producido en el nort(,~· 



OTROS 

Mercados 
Moviles. 

10'1. 

20'1. 

50'1. 

A----,' ~ I Tiendas 

.. AMbulante 

Norte del Valle 

Tiendas 

+ 100'1. 

Acopiador 
Transportista 

100'1. 

PaIMira 

40'1. 

MAYORISTA 
SANTA HELENA 

50'1. 

20'1. 

5:r. 

Hoteles 
Restaurantes • 

Detall istas 
de 

plaza 

Cafetiri as. 

rigHra 11. Canal de distrihucion del platano en el Mercado Mayorista de Santa Helena. 

CAIJASA 

1 
SuperMercados 

Detallistas 



Los componentes del proyecto h0st3 el momentu anal~2ados~ 

lnvolucran el Estudio de Mercadü c~ya ~in3lidd es probar 

que eXlste una demanda potencial su·f ic .~E.~n te pan:t 1 o~:::. 

bienes ViO serVlC~OS objeto del proyecto y así justificar 

En adelante dentro de este mismo capitulo 

se anali~an lo~ componentes. que hacen el estudio técnico 

5.1.6 La Localización del Proyecto 

dondf.i: se desarrollarán actividades cefitr¿"lt.~s~ 

situando geográficamente la obra o la acción. 

El propósito es ublcar el proyecto donde produzca el 

mayur nivel de beneficio para los usuarios y la comunidad 

y por- E·ndt~ al in\/e¡·-·sj.onista. dentro dE! un man:::c) elF' 

factores determinantes o condicionantes. 

l::.s;1:a arlc~l.J .. sis involuc¡-a dos cC)ricenpt.os: 

La Macrolocalización. que consiste en preseleccionar el 

área o radio de acción de] proyecto. 

La Microlocalización, que define el lugar preciso donde 

~:;E> cons:.t.r-ui ¡'-á o insta:t ará E·l provE·cto, ya sea ciudad, 



:1. :::~ ~.:I 

flH.ln:1. c:1. p:1. o ~I v (.:.) v·(·:·:·cI ,:.\ ~I b,:"\ 1'·1··· i O ~I (.: ... t c .. 

5 .. 1.6 .. 1 Factores Locacionales 

Ir (i-) ~:; t Ir :i. e t :i. v ,:\ ~:; 

o determinantes en la toma de decisión .l ¿:"\ 

uhic~ción del proyecto~ 

····Ub :i. Ci:\C :i. (;.n ci(·:·~ 1.-:\ pobl ¿:"\ C :i. ón·· .. obj ~:·)t :i. VD .. Es saber como está 

d :i. ~:; ti'· :i. bu :i. el ,.:\ o concentrada la población. E~:; un .1' ¡:\ C t () l··· 

d(,~·h,·) Irm:i. r·, ,:"\n t(-;·:· ¡::w :i. n c: :i. p,:d flH·:·~n t~:~ (,·)n 1::Ij···oy~:·!C tD~:; (':':'11 :1. o~:; qU(':'! t :i. (i-)n(,·) 

gran importancia l~ localizaciÓn de los consumidores. La 

····LO.C,·:í.:!. :i. z <:\ c: :i. Ón d (.:.! m d t (-;,' 1" :i. ,:\ s 

(.:.!~; t Ir .:"\ t (.:.) 9 :i. c .:"\ u b :i. c,:"\ C :i. ón d ~:.~:I. plroy(-;·)cto 

:1. O Ci:\ 1 j. z ,:"\ c: :i. Ón di'::' 

importante, part:i.culdrmente en proyecto de transformación 

toda vez que perm:i.te reduc:i.r costos .. 1 ¡:\ 

····E x :i. ~::. t~:'H", c:i. ,':\ comun :i. cdc:i.ón y iIH·:'· d :i. o ~:; el (.:.:. 

E~:; l(,·:· 'f .:\ c: lOI" :i. qu¿;\:I. qu<-::' :1. a d :i. ~;;pon :i. b:i.:I. :i.d,:\d 

S (;-;'I'"\) :i. c: :i. o ~:; pú b 1 :i. c:o~;; b ,1\ ~:; :i. c o ~:; ~I y (.:.) n 

:i. n '1' l'" .:\ (,.:. ~;; t 1" U c tUI" .:\ .-¡: :í. ~::. :i. c ,:\ ~I ~:;Dn p.:ur 
,:\ 

funciondm:i.ento del :i.nfluenc:i.a de éstos 



sGbre el desarrollo del proveci.o ~s obvia desde el pun t.e. 

"·"Cond ic :l.on€~!:::· t.opoqráflcas. climát.icas, ambient.ales y de 

~::;2i lubr 1. c:I¿lc! • !,;Orl conc:licionf.?f:~ del medio hacia el 

proyect.o que deben analizarsp como variables restrlct.ivas 

y det.erminant.es paFa evitar costos d& adecuación. 

'''''Contr''ol (,?co 1 60ico. Contrarlo al factor antf?r".ior, en 

este caso se refiere a las condiciones desde el pY"oyecto 

hac i,Oi Hay proyectos que por la nat.uraleza de 

sus procesos crean efectos negativos en el medio ambiente 

qW? los r"odea. 

presiones politico-comunales. 

~:'.iemp!'''I:? un factor determinante en la localización del 

Se debe equilibr'ar el juicio politico con 

objetlvos técnlCOS del proyecto. 

Otros factores son~ 

-Precio de la tierra 

.... ·r·:l nanc .i.¿:¡mit:~I"·1 te! 

-['::'r"otec::c ión 

cultural. 

dE~ 1 patr·imon.:i o h.i s tÓI'" ico--

-Sistema de circulación y tránsito urbano. 
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5.1."7 El Taif¡aí,o 

El tamaRo del proyecto es la capacidad de producc~on 

un pr-ovec: to en un tiempo; E-!!n t E?n di f:?n d c) 

capacidad como el volumen máximo del bien o servicio que 

PUf2d¡? obtenf?Y"" e e::. n .¡.as in~.;; t,;:¡ 1 ,,"'c iones pt-oduc: ti \la <:~ 

d,i,<:;ponibles. 

La unidad de medida del tamaRo más usada es la cantidad 

de pr-oduc to de tiempo. 1:::.,1 €':>mplo: mett-o 

cúbico/aR8. lltros/seg, toneladas/día, etc. 

Otras variables aso~ladas al tamaRo del proyecto son~ 

.... ·!\lúlT¡el'-o por añcj ( persona~~. 

establecimientos). 

-Número de personas empleadas 

-Monto de la inversión 

-Cantidad de materia prima o 1nsumos utilizados por aRo. 

5.1.7.1 Factores Condicionantes 

-·!. .. a Demé!'lnda. La determinación y proyección de la demanda 

es la base para el análisis del tamaRo del proyecto • 

.. _.¡:: i nanc .i.am.i.en to. el j" es: ti" i c: ti VD y 



1 ::~,B 

Ya que r",e'O,; i 1::"!.1 1 idades de rf.'?cur"so',:, 

para el proyecto d~terminan hasta 

llega~ (siempre que la demanda no sea in ·Fer- ior·· ¡::i 

j·'?S; t.".' 1.:L m j t.e) . 

·····Tf2C¡·iol.oq.l.a. Otro faet.or determinant.e es la t€:""C n 01 og.1. ct 

rlisponible para la ejeeució~ del proyecto. 

S~>(.IC r.-.>e! F:" 1' •. que el tama~o no sea ceimpat.ible con 

tf.o-cnol.ogí<:'t d i~;poni b l~?, 

.inst.ali:;\ciór, V DpE'!r··"".c·.i.rJ¡··,. 

···-')alor-ación 

\.:·oinplf.'?j idad \1 
1 

del 1" .ú:"?sgo • 

de 

p".·f:?sen t.ándoc;e pr"ob 1. emas. 

por 

1. nc:: E''''· t. ie!umbre 

progreso futwro obligan al inversionist.a a elegi~ 

a 

su 

de varia~ a1.t.ernativ~s, el menor tama~o. El riesgo es un 

factor dr.-.>termin3nte en la decisión de inversión. 

5.1.7.? Det.erminaciÓn del tama~o 

El ruede pregunt.arse con qué capacidad 

jr·,:::,.·¡-.c'ilada eIE·bE! .1.n1c:1.":\I·- 1,,:\ E·.1ec:uc1.Ór, del pr-oyecto. 

COiilO gu.í..::t. para su decisiÓn ·final i 1 LIS t. r- amnos algunas 

de comb.1.nac1.cJn f?ntre c: a pi:le:.i. d ad instalada 

expansión fut.ura: 
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¡::' n:H:i un id .. 
pOI··· i:\í~i·C) 

A F'r-oyección -
de la demada 

14:1. 

minimización 
gF·adual de la 

d. insatisfecha. 

I 

rnJnCO]!Lml m~ 
insatisfecha 

capacidad instalada I 

F:i.q U 1'·,:\ 14 .. Proyecto con capacidad menor a la demanda 
i".CtUi:\l .. 

Capacidad instalada inicial única y expansión como 

proyecto complementario .. 

r·· . • ::.1\ 

demanda actual definida qeoqráficamente y en el qrado que 

surjan nuevas áreas de demanda se dimensionan otr-as 

instalaciones como proyectos complementarios para que 

cubran esa demanda .. 

P I'·O/·~:) c: to j. n c::i. i:\:I. 
(:l.) Area de la d .. futura 

r 
c:apaci 

dad insta 
lada 1 

r -

L 

capaci 
dad instala 

da comple 
mentar-ia 

D0~m<:Hl d ¡:\ :i. n :i. c:i. ,:\ 1 
geográfica/determinada 

J 

pr-oyecto com
plementar-io 

(2 ) 



T'Mnb:i.{'n se debe distinguir con relación al t':Hn.:\ í~ío 

1. Capacidad de producción teórica o de dise~o 

Se ~asa en las condiciones técnicas ideales y promedios 

lo~:; (·:,·qui po~::." Hace referencia a .1. ,,':\ c ,,':\ p .:\ C :i. el ¡:\ d de·:·! 

plroducc:i. Ón que se~alan los catálogos de los equipos, la 

cual debe ser a.l.canzada en condiciones ideales 

Plroc!ucc:i.ón" 

C¡:\':>o Ilu~::.tl,.<:\t:i.\/o 1:: 
o •• ! 11 

Para efectos de el proyecto de inversión para el mon ti:\.:i ~:~ 

de una planta extractora de aceite de palma africana en 

1 ¡:\ zona del pacifico (Caso 4) Se tiene que ésta pu(·:·!d(,·! 

un,:\ c:.:\p.:\c:i.d':H:1 ele,·! producción ele 1,,53 toneladas hora" 

Capacidad teórica - 1,,53 ton/hora x 24 horas/dia x 345 dlas 

2" Capacidad de producción efectiva o normal 

Esta se alcanza cuando las condiciones ele operación son 

.1.0 general es inferior a 



f está limitada entre Qtros~ por los siguientes 

·····!'..¡(~tmE2¡···O die eI.l. ,-:'i~; .1. a to(.) l' <:~ 1 es por" año 

-~ficlencia de los equipos 

···E·¡:ic:\.enciic'l de la mi:ilr·,D dt? nbr",:~ 

Es impor·tante hacer ~n+asis en la necesidad de determinar 

todo proyecto l~ capacidad efectiva, la cual 85 1 "'l. 

mercddo para absorver producción. 

fin de obtener ]a capacidad efectiva para 

e::.; t¡'-ac: tOI'";:< dp aceites se parte de los sigul.en te~; 

.l. im:.t.t.ante!::.: 

Número de t.urnos '¿ t.ul'·nC!~:; dia¡·-ios de 8 ¡-Ior"a~:; 

Número de dIas a laborar por año: 300 días 

Eficiencia del equipo 90'1. 

Eflciencla de la mano de obra: 90% 

Cap. e-ff:?ct:..:i.va 1.53 tons/hora x 16 hora/día 300 dias 

- 5.832 tons de aceite por año. 
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,:, . 
.. ,' " Capacidad utilizada 

Es rlpci~,~] q~ado real de utili~ación de la capacid<.7tr:l 

efectiv~, con ~ase en la producción alacan~ada por unidad 

Esta se puede medir como un porcentaje de la 

teÓrlca o de la efecti~a, de acuerdo con J .i:I 

producciÓn hlstóric~ o proyectada para periodos futuros. 

Obsérvese ahora como se calcula la capacidad utilizada 

para el proyecto de extr'acc1ón de aceite de palma Sl se 

t.iE:>nf.? pr·e\i is t.a llna p¡--c,ducc .i.ón de l.J.B((j(i.'l tone 1 ~das d~? ace.l t(·.,~ 

4Blij0 
Lap. Ilti].1 ~ad2t - ......... - .......... -.-

Cap. ut.1.liziiit.da = 

C".!.,.-.... , ...... 
_J(:J., "1 .. :', 

0.82 u 82% de utillzación 
capacidad efectiva. 

0.38 o 38% de utilización de 
cap2tcidad teórica. 

FlJE:N'T'E: F{iJ t,FDO, c"-'p. c::.i. t. p. 47 

'1 I.a 



Antes de co~cluir el Bnálisi~ W~ ]a capacidad instii:llada 

df~",:.de pU.n to dt=:: v i s t.E' económico-financiero, 

necesario involucrar el análisis de la estruct.ura de 

coste.s que se derlva de la tecnología disponible con un 

t.ama~G determinado, y así determinar 1<':"\ ut.ilid¡:;¡d el 

pérdida resultant.e del nivel de utill~ación de 

inst;:.lada \" luego relacionarlos con 

.ingresos totales. 

Se ident.ifican los siguientes conceptos: 

C:O!i"jtD F.ijo (CF) ~ Fs. pI c::os;t.o qt!f? no dept?nd€:? del volumen 

dE? p¡·-·oduc:c.i Ón .. Son inmodificables una vez 

Ej l?mp 1 o; la depl~ec iac iÓn , 

Cost.o Variable (CV): Est.e varia de acuerdo con el volumen 

de pr-oducc .iÓn; es decir. crece a disminuye en proporción 

dir- ... ~ct.c'\ 0:\ lr:il Pl'"'(:-.dl,lcc::ión de unidadf.0s. 

Costo Tot,a.l. CC:T): .l a ~-.;uma de 1 costo fijo Y f.:":!. 

\l c'o! ,.- .1 a b .l .¡;:: • 

Este análisis de ]05 costos, nos rermite determinar el 

Dunto df:2 f.?quilibri.o y contl'-olar- el prf:?c.io c1(::? v(-?nt,':i. 
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Pun~o d~ Eq!!illbrio (PE): Es el punto o volumen de venta 

los ingresos totales son iguales a 

totales. 

Par~ calcular el punto de equilibrio se emplean métodos 

matemáticos v gráficos. El método gráfico 

lB. 

Matemáticamente se determina asi: 

Pt~ .... 

IT - Ingreso totaJ 

r CF I ._.- -- _., ._-_ .. _. 
lIT CV 
L 

1 

::.: 10(i) 

10 pod f2mt)~:: 

Para el cálculo del IT s~ requiere conocer el precio de 

venta (P\i) Y lar,~ l.\n:idi;:..dE.~~". vend.ida~=. (X). 

1 T -- P" X 

Conociendo costos totales y los ingresos totales podemos 

·t J ] t'l'dd c¿~. Cll .ar" .. <::' u .. ].] .... a .. (U) asi: 
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u .... CIT' .... CfJ 

El punto de equilibrio por definición seria: 

PE:' .... 

r ., 
I e 1,::- 1 
I · __ ·_·········_·····--···1 
i p\¡.- C') I 
, l' L .. 

Caso IJustrativo 6. 

¡::;~E,·tomandD E~l e.1F!rnpln CIF! 1.;::, f:?m p re!':, <::\ procllictora dE' .í::ff.~tt:!n 

del ca~:;o l:i.usty·,,,,t.ivo 2 y tt:::>n.1f.:~nclD en cuenta s;u plan dE" 

t . .\.en f:? establec~do~; 

~::,.iqU:LF21·ltE'<:::. f?l f2mf:2n to~:, de costos: 

($QHilO) 

Mano de obr'a directa 111 . ::::. 

Matpriales Indirectos 

Costos de insumo 

COStDS de Mantenimiento 

Tot01 del costa var1able/ton 2161. (;) 



ll.J.8 

Costos fijos anuales 

Cnr-r"f2SpDndf.?n El los gastDs de administración y vent~s 

Precio Unitario prDmediu por tonelada 

Pr-ec io venta caj <'JI de ~)5 gms '$1B7 

PI'-f:?:C" iD venta c:a ja 10::;' .. d gms 5r.:! 

F.:: n vlrtud de que cada tonelada del producto 

distribuirá en 15.545 cajas de 55 gms y de 13.333 cajas, 

esto perm1te pI ingresD por tonelada as!: 

15.545 x 187 - 2.906.915 

13.333 x 58 - 773.314 

:1. T := ~j. 6f.¡!i.') . 229 

Utilidad 

L2 utl1idad del proyectD está definida por la diferencia 

Jel ~noreso total j el costo total. 

CT -, CF + [:',/ 

U - 3.680.229 - l2.6l.J.7.2 - 3.667.581.8 



Punto de equilibrio en toneladas 

Definirlos los costos y precios anteriores se tiene que el 

punto elP pql..l.i.ljl::-I¡~:i,::¡ f~f?rá: 

PE - ---------------
:"!; ,,6B~:1 ._- :''',,'/ (~1 

Punto ele equilibrio - 10.7 ($000) 

.... 1. ~'i. 700 tone 1 ¡':idas por .::\ño 

Expresado como un porcentaje de la capacidad instalada: 

1. 0. n~(1 
PE - ---------- x 100 

28.B78 

Se d.ir".ía ql.\f~! f2st.a estrl.tctl.tl'-é\ pr-ocluc:t:.:i.Vél t.:.:i.E'ne un punt.D d~? 

equilibrio del 37.05% 

lJnMr5;dmJ t.¡;!"n~;!'ü ~. flttidul. ~ 

O~ro L,OI,I" '{" 
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Capacidad de Plant~ y Análisis de Punto de 
equ:i. 1.:l bl'" iu" 

.-... _-------_._-_ ..... -------_._---_ ... _--_. __ ._ ... , 
I . r" .... , i 

9.d8~.o anuales I 
L ..... _____ .......... _ ...................... _ ... _ .. _ .... _ ....... ____ ...... ...1 

Costos variables 
J\.-....... -,~.~.-:: .. ;._ .... -.-............... - ............. -.. ---.. -"--"J 
I L./ü1.6 por tns 
L. ............ _ ... _._ ....... __ . ____ .. __ ..... ___ ... _. __ .. 

r····-·--·-··-----·--------... --~---_ .. · .. · .. -· .. -· .. t 
I 1 ~ i4~ ~ 1 ~.0 l., 1 

L ...... ___ .. ____ ... _ .................. ___ .......... __ ._ ...... _ ... _ ......... _ .... ...1 

5. Análisis del punto de equilibrio 

VBP ,.) .. 1

1

,: ........ - ........................................ __ ....... _ ... _ .. _--_ ... - .......... - .......... _ ..... _. __ ............ _ ....... _ ......... _ ........... _ ....... _ ... - ... __ .... __ ..... _---- -_ .. _-_._ ... _ .. .. 

t .. ) el' 
L. I (u>v.1) 

q 
y t --- equilibricj 

I 
(

'11 ,v 

J ... 
1 
I 

I 
I l ...... . 

.. - ... - -... .. ..... -....................... -.. -.. -.......... --.......... -.......... - ... - ... --.. - .. - ... -.. --.................. -... - .. ---- ..... -.. -............... -........... _ ... , L 1-
1 I 
1 1 

......... __ 1 .. _ ...... _ .... _.!... ......... __ ... L. ............. _.l ..................... /.... ......... __ . f ................ _ ................................... _ ........ _ ...... _ .............................. _ ..... _ ....... _ .......... _ .. _J __ 

10% 20% 30% 40% 50% x 100% 
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lnlClo hasta su fin donde se porduct.o 

f:.~S"::.pf.?C í + lCD. 

Para mayor comprensión, se ilust.ra el flujo del proceso 

(j'::' pn::?dl..lcc: ión u ti 11. :;~ado pOI'· 1 a empresa produc t.ora dE~ 
(9 ) 

v el diagrama de flujo del procesamiento de 

leche pastewrizada (Figuras 15 v 16). 

5.1.8.2 Selección v Definición de la Maquinaria 
y equ:l piJ. 

pert.inente anal~2ar las alternativas de mayol'" 

la configuración de los equipos para 

llevar a cdbo las operaciones. 

LE1 sc:df.:?cción ele 16 maquinar-iE1 y equipo se bEisa en f.?.l 

est.udio de fact.ores como: 

-TamaRo y evolución futura 

-~inan~jami8nto o disponlbilidad de recursos 

-Usos v costumbres de la región o localidad 

-Condiciones ambientales 

-Requerimient.os v d15ponlbilidad de recursos 

l··· . 1 . j . 
······dC.~ .~c FlcJe~::; ( pr¡;?c iD, finianciamiento ~ 



'arsol 

Cal- Jabón - A ua 

10 Min 

Varsol Bombeo 
hasta el tanque. 

Mat. Primas 
al tanqu. 

Mezcla de 
Componentes 

Calor (Vapor) 

R 

10 Min 

90-95 'c 

Refrigeracion (Agua) 

Calor (Vapor) 

Mot. Primas de almacén 
al tanque de ceraa. 

Fundición d. ceraa 
110 Oc 

Adicion ácido estearico 
fundici6n adicional. 

Mezcla al tanque 
principal 110 o C. 

Adicion Colorantes 
90 Oc 

Adicion de Varsol 

1/3 de Volumen. 

Adicion Permanente 

A gua -cal-inspección 
Punto de fusiono 

Adición resto de Varsol 
2/3 de Volumén. 

Inspeccion Coagulación 

Mezcla haata maquina 

Llenadora (Continuo) 

L lanados de fondos y 

pruebas de consistencia 

Transporte en onel y 

enfriamiento de producto. 

!=Jruebo de dureza, 

Empaque y marquilla 

Hasta bodega de prod. 
terminado. 

Permanece en almacén 
hasta despacho. 

FINAL 

Figura rs. DIAGRAMA DE FLUJO DE L PROCESO DE PRODUCCION DE BETUN 



CONVENCIONES - FLUJO DEL PROCESO 

o 
q 

D 
V 

D 
@ 

OPERACION 

TRArJSPORTE 

1 NSPECCION / PRUEBA 

ALMACENAMIENTO 

OPERACION COMBINADA CON INSPECCION 

OPERAClorl COMBIrJADA CON TRANSPORTE 

FUENTE: Saavcdra Jaime OP.Cit. P.85 



______ ~~oC__ ___ _____ _____® __ _ ~ 
Recibo carrotanque 

I ~ -\ 
: i 

I-<ecibo continas 

, 
lCc~ n 

I : 

Basculo 

'soC 

L 

~R 
Bombo Enfriador 

Lavadora cantinas 

! 

Refencion 

Tanque- balanzaL "'llillllIlIiIJi"':'íllll 

~ 
~ 

Bombo 

Tanquel de almacenamiento 
Palteurizador 

Figura. 1'_ Diógrama de flujo leche pasteurizada 

CLari ficadora -'homogenizador Uenadora de bollaa 

FUENTE: CHAPARRO RAUL. Estudio de mercadeo y producción de una pasteurizadora C.U. A.O. Pag._95 
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asistencia técnica, garantia?etc) 

-Seguridad lndustrial 

De lo anterior se deduce que el proceso de selección de 

tecnología es comr]ejo y por lo tanto requiere del manejO 

de la información adecuada, conocimiento especializado y 

jUlcio imparcial al equilibrar las alter~ativas del 

nroyecto frente a su medio ambiente. 

La informaclÓn y asesor1a conveniente dan 

JU1C~O básicos para minimi~ar riesQos en 

algunas fuentes de información pueden ser~ 

-Firmas proveedoras 

-Consultoras y tecnólogos 

-Asociaciones profesionales 

elementos de 

1 _ 

Ld decislÓn~ 

-Instituciones de fomento regional o municipal 

-Oficj.na de registr·o de patentes 

-Experiencia del propio municipio 

-Asoci~ciones o gremios industriales 

-·Directorios y catáloqos de tecnologia 

~S ~conseidble además, utilizar representaciones gráficas 

en la presentación del documento de formulación de un 

proyecto para mayor interpret~ción visual de los dise~os 

v mejor análisis de los elementos de jngenierla y 



·T',;:(mb.ién deberá examlnarse cuidadosamente la pr-ocedE'nc ia 

d(7? .li:t maq\.\l.nar-ia y f:?l equi¡::-io I'"(equerido. 

81 el proceso tecnológico que se requiere se adquiere en 

l~ naciÓn. la lnformación puede presentarse en un cuadt-o 

c:if:':!f5C r- i bif:7!ndo valor y capacidad J. i::\ 

maquinar-ia. 

"'1 ,. . 

c:lf.:~ 1 a emprf.?~:.a cc.n mi I'-¿~~, a produ.c i r-

betún, ya nombrada en este texto han seleccionado algunos 

f:?léctr'ic::o~; \/ una maqu1na 

proc::e~o de producción. 

adqui~;iciÓn nacional. 

ol.r¡ 'formac iÓn de c:1.i.cha rilaquinar ia se mostrará de 

~iquiente manera: 



¡ .... ··(:~X~j·::i=":[··I:;·{~·~;"·"·"\,,"···r~·~~3c·i;;;·:[·~;:·(~-:r··o·~;···T"-;::' !~~·~·~~:~·:f~·~~;~·~:·"·":l""·"····:·~~~~~~·~-~~ ~~···-·l 
¡ ...... -................................ -............... 1.. .... _ .............................. -............................. -1 ... -.......................... __ ............................... L ..... _ ....... _ .. _ .. _ .. ___ .. _ ... _-.... ..1 

! ! I I ! 
1 lO 1.!'·I~!::(=':f?: e;.é~::1 2.~:m0.'~i::i0 I I 
I tr~LU~ de ~.01 1 . 
1 I ! 1"·' ""',.,,'/ I I '1 l -. ¡.- l! ... :: •• 1:: \C..f \ ! 

1 l' 1 I I 
'1' 1 1

I 
~l1~I·cE~~~~j·:dr~~ia 1 1.643.000 1

1 

~C~!~u~~~:lades 1\ 
. ~.7I1d\,J d ~J , IJ.l". 

con I~? hcJiTi· .... 

l I t.nj,l::'\!:::, de I 1 

L ................................................ __ J .... ~.~ ... ~ .. ~~ .. :.~ .. ___ ............ _ .. _. __ l ........... _ .. __ .... ___ ... _ .. __ ...... ___ L ........ _ ... __ . ________ ........... _ .. __ .. ...1 

Si el proyecto requiere de una maqulnaria de procedencia 

iqui:'Ilmente un 

.1.n+orm¿ltivo. 

Caso Ilustrativo 8. 

planta refinadora de aceite crudo de palma africana en 

1 pi a 1 es, depiEI t .. tamE'n to dE? t,~c.~ 1" i. Fíe) j-,¿in df:?tf.':'!I'-m j. nado q\.\E? p¿~ I~ ,:,\ 

el proceso de poducción se requiere maquinaria naclonal 

.1.lnpol"'ti:~da . La Tabla informativa de 1. a m,::tq u i n ¿~ 1'" .1. ,::1 

importada para la empresa es la siguiente: 



................. " ............................................. , ..................... " . .. 
! 

¡ .. Plr·.! r .1 (li·"~rl) :el! :·bC.¡.:: n:'L: U)!\! ¡ \iPrI .... ;·Jr;: 
\ ¡:~'\';:LI''¡E:J'' Dnf< ¡.; (::tri ( f·'¡:·{\ ..\iY.H:.i:· !. Ul\! , 

l .............. . 
I 
1 

! 
1 ' ............... _ ............................. _ ....... ~ .. .. 

..... 1 ....................... ·····.···.· ...... · .................... 1... .................................................. . 
¡ 

}o •• ~~;:' \: .1. r", ::;t, :~~ :~ f~:i r-¡ , 
(.. 1. .,:. l ;':: i~ Pi'H" .;~ I 
,·~ct':.'·\ t\~:· e t-\\Ci ,.", ¡ .. "" .. f 

(. C~'('I t::·f~\:: t: .i. é.:!n Í j ,'::}:_:; u (:l~-:3 ,'.} u G~t!t:.í~1 

I"!(', !=,Y"f"" i-t-a (:,:,¡ .... 

ffl.1.i·:?j·j t,(:) t t pe) 
¡.)c'l ti.: ¡'''I " 

I 

I 
j 

1 
.................. J... .. .... ................ ... . ...... " .. J ................................................ .. 

, ':,:'i. ¡: . -t j ¡.'¡:.;", t:,i C': el ¡:.::., (.::t ::::. t ::,', . ~ '. ' . .1. i .', ¡ . 

(·:::n 

.. \ 
'.:'.1 

1".\ 

"----- ... _ ... --------.. _-



r ,:~b:l. i:¡ Valor maquinaria y equipo importado. Cifra~ 

en pesos corrientes. 1990. 

-Maquinaria y Equipe importado: 

Planta de refinaciÓn fisica para 

ac~ite crudo de palma con secciÓn 

Valor FOS (S) 163.884.000 

-Transporte marítimo y seguro 

.: ~:;~~. ¡:::'UB) 

Valor ClF Puerto de Colombia 

Gastos de nacionalizaciÓn 

-Ley 7~ (18% CIF) 

-Imp.vta(10X CJF) 

-Gravamen (20% CI~) 

'-Derecho de aduana (2% CIF) 

\li:~ 1 01'- mc~\quinal'" iE:\ \/ E~qtl 1. po 1 mpDr·tado 

Tran~porte interno (2% vr.maq.' 

Valor maq y equipo en Iplales 

FIJEN TF~: CHAMURRO, Sonia; ERAZO, Cielo. 
factibilidad para el montaje de 
refinadora de aceite de palma 
Univ~rsidad AutÓnoma. 1990. 

:::;,'1- • 415 • 640 

:j. 441.564 

Estudio dtO? 
una olani::¿:¡ 
africana. 



ló:l. 

5.1.8.3 Distribución espacial de los Equipos 

la secuencia del proceso productivo; 

el e c: :i. l' !I debe haber facilidad de transporte de materiales, 

.1' a c :i. 1 :i. d ,:1. d de manipulación, fluidez del proceso y seguir 

C I"':i. t (.:! 1'· :i. o ~::. d (.:.:' condlciones ambientales, comod :i.cI,:\d y 

funcionalidad para los operarios. 

l ... ,:\ F :i. <J u 1'· ,:\ :1.7 ilustra la distribución en planta de .1. ,:\ 

In ':l. q 1..1. :i. n ,:\ 1'· :i. ,:\ requerida para un proyecto de instalación de 



r········ "'·'1:':: :::,~~,:~~::~t::~;:(;;~;~:~~;:::I""'-T ······r~:·~:::·~I::·~~;:~;~~~~~;~~::~:~~~~~I········ .................................................... _ ...... _._ ............ :.: .. ~.::= ....... "J.. 
, I , 

) L. ........................................ ...! T' ¡ iJlqua '¡':r-esca! del pollo 
I L ........ _ ......... _ ... _._ .... _ .... _ ..... _.J ...... 

I 
I 

I 
1 

I 

I 
¡ 

r···~·:=··:~:· .. :~·· :·····=··:·· .. ~~···1 

1 
e~:: e .. d.l. <::\(] l .. ) I 

. r· i:il 1 
L ...................................... ....i 

I 

r········· ........ _ ....... -..... '---l 
! ..1 ,:';¡U 1 a!:.:; 1I 
1... ................................... _ ............... 1 

r-" ················· .. ·_················ .. ··1 

1 Mesa de I 
1 impü:,z,':í 

del 
¿\!""Iimé'!l 

I 

I 
í 

I 
"1········~.tí·:·· .. ~_····~.·L··;··qc···)-~~·~········-"'1 , ..•... _._ .•............................ ····1 ¡II.III.; 

E<::t~", ..... dl<:\ i , '\ ~,L._ r·,· ... l 

L_._ .... _ ...... _ ....... _ ........... ...1 ........ _ ....................................... ..1 

1. ...................... _ ............. _ .......... _........................................... • ......................... _ ....... .., ¡ 

i I Mes. de emp~que 11 

L ......... ~ t ..... _ ..... _ ... J ............... ~:~~=:=~:~~=~~~~~.~~~~~=~~~~~~~===~~~~:.~~~====.:~~~~~=~~~ .. ~:~~~:.~~~ .. ~=~_J 
E:ntt:"a;-ja 

po 1. :1 D 

del 

Di s t Ir i bl.li:· iÓn de maq u.i n at- i ,::.. E:~n p.i. ;¡~n to'l Pi::II'" i,,\ un 
proyecto de producción de carne de pollo. 

HERNADEZ. Gonzalo. Formulaci6n y evaluaci6n de 
un rJY"O''j'f?cto para la comer·ci¿ili:;:ac.ió¡i ',.! 

p¡roduc.c: ión dE' c:al"'nE' de po 11 D" 1 .. !¡·I:.i vf.~'r··<,:.idci.d 
Autónoma de Occ:idente. 
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Otros aspectos a tener en cuenta en el análisis de la 

..i,nq€?I'''Il.€?I'''3..<'.:'1 y t.ecnoloq:J.a del plr'oyect.ü: 

5.1.8.4 Especiflcación y disponibilidad de insumas 

D~f~nido el proceso ele proelucclÓn se requiere definir y 

f.?~::;pec i + icar los insumos product.ivos y 1 a propc)I'''c ión 

requerida para generar el producto especifico. Plsi 

mismo~ el f.?~5tudio de la d,i,spc!i"iibil.i.dad, pues eua], qu.i€?r 

11mitación requiere la revisión del proceso. 

1 • !'1at.er"ia Pr-,ima. Son los mat.eriales que se incorporan 

p<7'llr'tic,i p¿"ln dil'-'ect.amE~ntp en la PI~OdL\Cción del bien (1 

Se recomlenda igualmente presentar un esquema 

COll :1 a in +ol'''mac ión pet-t.inente. 

Para eJempli+icar el esquema se recurre al proyecto de la 

planta extract.ora de aceitp de palma africana 

pacifico (Caso ilustrativo 4) cuya información acerca de 

la materia prlma requerida es la siguiente: 
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Materia Prima requerida 

I"iancl dE~ obr"a. La disponibilidad de mano de obra 

requerirla debe evaluarse en cantidad, cali+ic:aciÓn, 

e~periencia demandada por el proceso buscando el ideal: 

eficiencia y generación de empleo. 

Es de utilldad mostrar para cada tipo de mano de obra la 

correspondiente información. 

Obsérvese en el siguiente esquema como se mostrari~ la 

in+ol'-mación la mano de obra directa e 

lndlrecta requerida para la lnstalaciÓn de la planta 

~eflnadora de aceite crudo de palma en lpiales, tl'-atado 

en el caso ilustrativo 8. 
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Mano de obra directa 

Tabl,,, ... , ...... 
.'::'..::' .. Mano de Obra indirecta 

¡--[;;,-;~-;;-------------- ~~~;::~;;=r~:~~~~-lr~:~~:~:~ 
i"" ... ...... ......... . ......................................................................................... " ..... -.. -......... -................ + ........ -.......................................................................... - -· .. · .. ·-.. ·--· .. --·----· .. ·f ...... · .... · .. · .. · .... -...... · .. · .... · .. -·, 

¡ ~~.(~+= .. ¡::::v"c~C~t~~c:~::. :ón ¡ 1. l:.~ .. 0~!Z1 1
11 ; .. ~1.0(~~0 ~~)~. 0001 :1. 7::?~~m~ I 

1 ;:>(".pt:!'rv.l.~,íJI· ... ·1'. , :::. 1 ... ,/.0iLJ(~ 6c)4.(,b0 .. ::7 ... :0.6001 ... :0/00\("1 
l • t . r 1 ·.l I C' ,... (""rM~' I r" / '" ,.",,,,,... ... ",. ti r",.",." 1 .. ···4 t l ,;;l" r" ..... é':il.}Or .. c~ ... Olr.1.~~· .. i:;¡ d\(.'. 10""\{.) .,I D \{.!. IUfO"" .::.d t. \{.!\{."LJ ::. .~:.\(J:.J 

I r'lec r~tI"i i c o :~:: 1 60. 0!Zi0 T;:~!e • 000 2BB • 000l2016Ú.J0lt.l 
Operario.empaque I ~ 140.000 1'480.0001 :1.92.000 B06400 

I j', e t ] C" ., 1 " {( .. l .... (~(1C~1 "'1 l~ '~Qj00 ~t .. · I 000 j 1:;"0":: 0C:~(~ 
L~::~·:!.~ .. : .............. ~~.: ..... ~:.~ .. ~J .. _ ..... _ .. : ~~~.: .. _.~ .. ..I. ........ _ .......... _ ....... ~ ............................. ...I ... :.~~ .. : .... :~ ..... : ... :~: ...... J .... ~ ..... : .. :: ... ~~ ..... __ ._.J ........ : .... ~? .. ~ ... ~_ .. :_ ....... ~..... ~~.~~:.: ... : ... ~ ... ~: .. ~~...I 

FU~NTE~ CHAMORRO, Op.C1t.~ p.119 .. 

5 .. 1.8 .. 5 Edificio, Construcciones y su Distribución 

•• 1 : •• •• ~ r.' _ ..... 
Lo/.: '.:,. jO':'!"'l -::'\ f 1 o~;;. 



,'in t.i':?iili:?!no adoptar el proceso d~ produclón, determinar 

identificar los usuarios; tenü,mdo 

Pf"e!5ente qUE? 'Func. :l,ona:l. icLsd \i est.ética 

compatibllizarse, además la distribución espacial \1 
r 

el 

debe 

la 

const.I'"Ucc: i..ón deben det-ivat-se dE? .la id(~nt.i'fic:ación de la!:::. 

~reas f0ncionales. áreas como: 

ele F'1'"'oducc ,Ü)I'"! • Si:? c::uinp:l. e el prOCE?SO de 

-Area de administrac16n. 

almacenes y/o bodegaje. iflat.e!'" ,1.e,\ 

prDduc t.o~,; tf.-?nTlinado~:;,> y sub pr"oduc:: tDS. 

no hay que olvidar que dependiendo de la 

df.:? 1 requer" lmientos de 

uno y otro. 1::. n a.!. guno~5 casos la 

edificación es ocupada en arriendo pero aún así, debe la 

E",lE~c:c.1.ón es:,tal'- pl~ecedidé:\ de un estudio del pl'"oceso y 

equipos requeridos. 

di..st.ribuClÓn de ob!'"as fislcas en la construcciÓn s;e 

debf2n planos ,'::Irqui tec tÓn ,1.co!~~ 

titulo ilustr-at.l\/D p¡'-esenta el ejemplo 

d.ic.;tr"'l bución ele obras fisjcas en la construcción pal'"a 



producción de c~rne de pollo. proyecto al que se hace 

refersncia en l~ Figura 18. 

¡ ....... _.-_ ........... -._ ............................... _ ............ -................ -_ ........ _.-_ ... _._ ........ _ ........ _ ....... -..... -........... -............ _ ........ __ ........ -....... _ .. _.-.......... _ ... ---_ .... -._. __ ._ ... -... _ ...... _ .............. _ ...... ¡ 
\ 1 i [---1 I 
I I GALPuN I D~~DJ 
I 

I r---G~~l~DEG:TPL;\N1A-SAcR¡ -1 OFI el NAJ-WC---! __ .J l _____ ~ _ _______.l _____________________ J 
.................... --.-..... -............ -............ -......................... , r--···"" .-.... -.-.-.-........... --.. , r-... ···· ... ·· ... ··--··· .. ····----·l r ..... -··· .. ··-··-...... -... -·-···l 

f·-·-i·: ... ~····;····.=···=·-;~--... ·l r·····;3·:~-:~·~·;;·~·· .... 1 r··-·~:~-i·~~~~-;::--'J ~~ó~ I 
! 1.. .. _:.:_i .. '~.'..( ... ~~_: .... ...J L. ............................................... ! L ..... ~~.~~~~~ .. ~... L ..... __ .. _ ............... _ ........ ...I ¡ 
\ .... .. . ......................... _._ ......... __ .......... _ ....... _ ... __ ................ __ ...... _ ........ _ ..................... _ ... _ ........ _ .. _ ... __ .......... _ ... _ .. _ .......... _ .. _ ..... _ .......................... _ .. _ ..... _ .. _ .. _. ___ ...... __ ...... _._ .. _._ .. _._ . ..J 

I).is t:¡r :Lr.íuciÓn dE; c,b"··,,.?\",; +:í..s;.1.cas; pa¡'··¿~ 

pr··oducc iÓn de e a too. n e de pD1I n. 

FUENTE~ HERNANDEZ, G. op.cit. 
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~.q ASPECJOS FINANCIEROS DEL PROVEC'ros 

~n el momento de implantar el proyecto~ cada componente 

anteriormente tratado se reduce a un valor monetario y va 

repFesentar gastos, conjunto de estos gastos 

constituyen la inversión. 

Esquematización de 1 ,:':~S c:a tegof'-.:l.i:\S 
_1 _ 

ut::.' F·ubl'··OS:. 

que las componen: 

1\1 
V 
F 
R 

1: 
(J 

N 

'"1"" 

el 
'r 
A 
L.. 

r' ¡ 
\ 
( 

1 

I 
I 
I 
! 
L 

:i: n··.'E'I'"!:::.iÓn 
D:i. + el'" ida 

T n \/E'r··~;:i.ón 
F~ja 

Capital de 
tl'-abaJ o 

r 

l.. 
r 
I 
I 
I 
I 

I 
j 
I 

t.. 

r 
I 

IntElngibles I 
I 

I 

I 
L 

r 
I 

I T' i:7\1""I CJ.i. b 1 t~S· 
I 

l.. 

f"" I E:.-fE'c:t.ivo 

.l nVE:!n t¿"\F' .l.OS 

L 

r 

I Cllrqan i zac :l.ón 
instalación 

pre··-I EJ <::1. s· t o s patente~; 

0pE'lrativClS; I capacitación 

l" 
intereses 

r telrreno 
I ed:i.+ic::io 

r . 

l ve h:.í.c:u lo );:;!.'PI'"E'C ~I::i."-
bl €~s mClbi 1 iat-io 

If" rfl¿'l t.e r".i. c:\ p 1'- i ma 
producto procesado 

I prClduc:to terminado 
repuest.Ds l materiales y suministros 



!:,,,,,?,,:,? C¿~lc.:u10 d¡.::.:, lo!?:. rubr"Cts que,,:? CCtn~:;,t.1.tuyer·1 t"?l Capital 

Vlr ventas primer a~Ct x PPC 
i:~ _'. . .... O·'" oO,,, "'" ..... o ......... oO •• ,_ •• _ .. _ ................ o ......... __ • ___ oO'_ o ......... 0"- _ ••• - __ ..... -- .. - .- --

Periodo Promedio de Cobro expresado de 

v€':?n ta. 

2. lnventcirio Materia Prima (IMP) 

CMF' ;.¡ DI"'IP 

IMP - ------------
.::::(:;¡¡() 

(jonde: 

CMP ~ Consumo Materia Prima del primer a~o 

Dispobibilidad mato prima expresasdo en 

CDnsUfllD. 

~---=_ .. "--,,_. 
Unívwsídm1 ~uto11~1T';':fa' ~iÓ&ntt 

Dtpl'!l 8¡D!'<;t~." 
~----~---
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3. l~ventario de Productos en Proceso (IPP) 

el·::'p ;.; DPP 
1 F::' P -- .. -. " --- .- ._- ".- ".- .. --- -- ,,-

:~,6eJ 

CPP - Costo Producto en ~roceso primer a~o 

DPP D:i.sponib.i lidat:; d€~ pnxl. i:?n el i ¡El ~s d (.:~ 

4. Inventario Producto Terminado (IPT) 

C\.J ::-( OPT 

lPT - --.---------
::::60 

donde: 

LV = Costo de V~nta del primer a~o 

DPT - Disponibiliad de prod. terminados; dias de venta 

E~ importante anotar que para el cálculo del valor de la 

inverslÓn clrculante se requiere co~ocer los resultados 

pl·-C::OyE~c.. t¿~dos p¿il'''a pI" ime:'y- ele operac ione:'s, 

e;.(ac tEtmen te la proyección de ventas y costo ele ventas. 

Prc::oyecciones que se muestran más adelante. 
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Caso ilustrativo 9. 

Ll ejemplo que sigue procede del proyecto citado en el 

ilt.lstr-at.i\/o B • Las empresas del proyecto para 

.i.rl~;talación df.'i! 1,3 planta 1,-€?f:inac1o¡o-a de aceite cr-udo dE-

palma, han det.erminado la cnnstitución de su capital de 

trabaJao teniendo en cuenta las siguientes politicas: 

Se asume como politica de ventas, la entrega 

de los productos con créditos a 15. 

ventas para el primer a~o se calculan en 2.886.758,352. 

2.886.758,352 x 15 
Co _0- _0- :1. 20.28:1. ,59F3 

:~:;60 

Inventdl,oio lif? t"latt?¡'-i,,~ pyo°.i.ma. lenienlio prevlsta un~ 

Producción en toneladas de 5,940 Para el Primer a~o 

dias), la empresa requlere 6,059 ton de aceite crudo cuyo 

costo unitario es de 5225.000. Asl, el consumo materia 

es de $] .363.275,00. 

1 MP .- -- 24.786,81El 

*Dias de producción al a~o 



InventarlO de Producto Termlnado 

II"'IP ,- ,,- 2 LI,.786,81B 
::::.::::;C~I 

"-'! 
l.: I de venta previsto para el primer 

$~.2Y':.1~8,088 y ]a politica de inventarlo es de 6 di0', 

I F::' 'r .. .. . ... o" ..... ••••• O" ......... ~ ••• ~ ••• 0- ••••••••••• " ••• NO ••••• •••• •• • .i:;. :;:"1 .. ~:.:,1 :::1 C'/ u e;} f:.~ ~5 

•• .1 ._ 
Ul-..:' 

P3~3 conOC8~ las necesidades totales de capital, según lo 

en el estudio técnlco, se elabora un 

dp in\¡E'I"<,;;'i"ón f2s:quemc,¡t:.i.:¡~ado en Lln cl"ol"iogl'''ama o pf"es:,upuesto 

dl~? ,in\/i:'2I'-!:~ión. 

L,::\sC! Ilus:;t¡''::ltivo 10. 

1 ", 
l,,;::( ~;.i.Ciuientp '1' abl ,,-\ a manera de ejemplo esqUf.?ma ti za el 

e's tab 1 ee ido 



Tabla 23. CronograMa d, Inv,rsion,s 

DETALLE 

ESTUDIOS 250.000 
PLANOS ARQUnEC-
TONICOS 1500.000 

CONSTRUCCIONES 
nAQ V EQUIPO NACIONAL 

MUEBLES V ENSERES 

MAQ Y EQUIPO IMPORTADO 

~~ij~Bhé~~E~T~tr:~ÓNO 
INSTAl y MONTAJE DE 
nAQ V EQUIPO 

PUESTA EN MARCHA V 
ORGANIZACION 

EFECTIVO 

CUENTAS POR COBRAR 

INVENTARIO PRODUCTO 
TERMINADO 

INVENTARIO MATERIA 
PRIMA 

INVENTARIO INSUMOS 
INTERESES 

TRIMESTRE 

II III IV V VI VII TOTAL 

250.000 

1500.000 

115000.000 

100000.000 
4976.428 4976.428 

49165.200 42822.889 42822.889 42822.889 42822.889 42822.889 263279.645 

28750.000 28750.000 28750.000 28750.000 

25000.000 25000.000 25000.000 25000.000 

1666.666 1666.666 1666.666 4999.998 

25000.000 14960.761 39960.761 

3000.000 3000.000 

45854.674 45854.674 

120281.598 120281.598 

42539.965 42539.965 

24786.819 24786.819 
2876.364 2876.364 

20693.750 20693.750 

TOTAL INVERSION 1750.000 49165.200 96572.889 98239.555 98239.555 123239.555 322793.248 790000.000 

FUENTE: CHAMORRO, op.cit 131p. 



particu 1 ,:ir 

crudo de palma puede iniciar operaciones en un lapso de 

concluirlo PS· tucl i os; y actividadt~s 

co~respondientes a la etapa de preparación e ingf2niería 

del proy8cto, el período de implantación puede iniciarse 

con las fases de construcción, obtención del equipo y Sil 

+.1.naJJ.2~¿:¡I~,;~ con la puesta en marcha 

normalización de las operaciones productivas. 

las instalaciones de la industria e~iste 

dis~onibilidad del terreno. 
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"~,;.9.4.:l C:,D<::;t..O~::; dE~ 1''''¡''oducciÓn 

Sor', 1 a f2tapa di,:'? 

l" '",\i"',L ,:ton ¡:Iinien to DI"'Oyf:::ctO. .f)t:~pE~I''',d iendo de 

proyecciones de producciÓn que se definan en el f?studio 

técnico, estos costos se valol"an anualmente segun "" , t::.' 1. 

-Costos Directos. los que se asocian en form¿~ 

los procesos productivos. 

-Costos J,ndlrectos. En los procesos productivos éstos 

sirven de apoyo, sin estar dlrectamente ligados a ellos. 

Otra clasificación es la del costo fijo y costo variahle, 

anteriormente en el pun 1,"0 de 

equilibrio pero para la elaboraciÓn del flujo de -fondos 

no s,['ln mt\y ¡'''e.l,f.~vantes~. 

Se concluye con la Tabla 24, de Costos de ProducciÓn y 



Tabla 24. Costo d. Produccion g V.ntas 
Cifras .n Mil.s d. pesos corri.nt.s 1998. 

Mat.t>ria PriMa: 

1nv~ntario Inicia} 

+CoMPras 

MATERIA PRIMA DISPONIBLE 

-Inv~nta~io Final 

CONSUMO DE MATERI~ PRIMA 

Mano de ob~a d~recta 

COSTO GENERAL DE FABRlCACION 

Mat.eriales indirectos 

Mano de obra Indirecta 

Depreciaciones 

Ot.ros costos Indirectos 

TOTAL COSTOS GRALES FCACION 

~NO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ~NO 5 ANO 6 

o 24786.818 35547.545 47691.153 62684.246 81095.060 

1388061.818 1965875.727 2635157.045 3462626.608 4478639.102 5721553.402 

1388061.818 1990662.545 2670704.591 3510317.761 4541323.348 5802648.462 

24786.818 35547.545 47691.153 62684.246 81095.060 103618.723 

1363275.000 1955115.000 2623013.438 3447633.516 4460228.288 5699029.739 

6048.000 7741.440 9909.043 12683.575 16234.976 20780.770 

45200.000 62100.000 84111.000 110111.350 141319.705 180217.604 

17488.800 22385.644 28653.650 36676.672 

38577.965 38577.965 38577.965 38577.965 

46946.140 60091.059 

38577.965 38577.965 

869108.288 1200303.697 1411900.412 1638499.250 1883190.862 2150184.121 

970375.052 1323367.325 1563243.027 1823865.237 2110034.671 2429070.749 

2339698.052 3286223.765 4196165.507 5284182.328 6586497.936 8148881.257 

Costo de Productos terMinados 2339698.052 3286223.765 4196165.507 5284182.328 6586497.936 8148881.257 

+Inv. Inicial producto terMo 0 42539.965 61643.773 77824.316 97603.867 121904.214 

Costo prod.dispon. para venta 2339698.052 3328763.730 4257809.2805362006.643 6684101.803 8270785.471 

-1nv. final prod. terMinados 42539.965 61643.773 77824.316 97603.867 121904.214 150377.918 

COSTO DE VENTAS 2297158.088 3267119.957 4179984.964 5264402.777 6562197.589 8120407.553 

Cost.o de venta/venta (Yo) 79.58 78.79 78.77 78.77 78.77 78.77 

I'UDlTE: CHAMORIlO. op.ci t.118p. 



anteriormente, los valores de materias 

mater~ales directos, mano de obra directa y los 

se calculan en funciÓn de la programación di?-

capacidad instalada. 

Ca~o Ilustrativo 11. 

Trata del proyecto para el refinamiento de aceite crudo, 

cuyos costos de operación están incurridos en la 

dE! fii¿l te 1'- .i.¿~ pl'''im2\, :i.rl~ó.\..\ino~::; q empaque q mano de Dbl~a 

y gastos generales de fabricaciÓn. 

clpt.E~i"'lninac i (;n del valor se muestra de 

1:F.~niendC) en c:u~?nta el cálculo de 

C:.\.f"C\.\.Iar·ltf.'!! y 1i:.1. cap<:~c.:i.d<"d instaladt:"\. 

la 

la 

d :.I.I'''ec t¿~ 

in\/ersión 
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Caso Ilustr~tivo 12. 

que E?l ejE-?mplo . d' t t .~nmt"'! j.;:~ ·.amf:?n e 

datos del cuadr'o sigulente (Ver Tabla 2~) proceden de] 

estudio para el mont~Je de la planta reflnadora de aceite 

crudo (Caso ilustrativo 8 y 11). 

Las lnV8r~~ones del oroyecto ~eFán financladas por los 

aportes de los socios que constituyen la empresa y por 

l~s &ntldades crediticlas nacionales. Par"t i cu 1 C'll'''rnen ti:? 

por el Bancu de la República en la linea de Crédito de 

Fondo Financierio lndustri~l FF1. 1:::1 monto del 

será destinado al financiamiento de la inversiÓn fija que 

se ajusten a las politicas de la linea. 

Teniendo en c\.¡enta el total de la inversiÓn (T,iilb1¿i :~:'::~;) 

el 43.734% de la inversiÓn se financiará con el pr"és t ,:~ino 

y el 51.266% restante es aportado por los socios. 

El plan de financiaciÓn para la empresa es el siguiente: 

í:'¡ -[,"'n,""ve""rs-'d""',-~-': '-'~ .• ':~ -~.;-- ~~:'--~"":.""~ld""'M-te-! 
~~.,:'U i...¡"., .,\ ~,'.'J 

"--



Tabla 25. Plan de inversion y financiacion 
Cifras en Miles de pesos 

DETALLE 

INIJERSION FI,IA 

Instal. elect.ricas. acueduct.o y t.el. 

Planos arquit.ect.onIcos 

Const.rucciones 

Maquinaria nacional 

Muebles y enseres 

Maq. y equi po iMport.ado 

TOTAL INIJERSION FIJA 

INIJERSION DIFERIDA 

Est.udIOS 

Inst.al. y Montaje de Maq. y equipo 

Puest.a en ¡'¡archa y organizadon 

Int.Heses 

TOTAL INIJERSION DIFERIDA 

INIJERSION CIRCULANTE 

Hect.i vo 

Cuent.as por cobrar 

1 nvent.ari o product.o t.erMi nado 

Invent.ario Mat.eria priMa 

Inv. r·epuest.cts '~ sUMinist.ros 

TOTAL INIJERSION CIRCULANTE 

rOTAL FINANCIACION 

Part.icipacion (%) 

fUENTE: ClU\NORRO, op.ci t. 134p. 

CREDITO 
FOMENTO 

1500.000 

115000.000 

4976.428 

263279.646 

384756.074 

384756.074 

48.703 

FUENTES DE FINANCIACION 

CAPITAL TOTAL 

5000.000 5000.000 

1500.000 

115000.000 

100000.000 100000.000 

4976.428 

263279.646 

105000.000 489756.074 

250.000 250.000 

39960.761 39960.761 

3000.000 3000.000 

20693.750 20693.750 

63904.511 63904.511 

45854.674 45854.674 

120281. 598 120281.598 

42539.965 42539.965 

24786.818 24786.818 

2876.364 2876.364 

236339.418 236339.418 

405243.929 790000.003 

51.297 100.000 



i ,., l' ... c, 

Dependiendo del programa de inversiones, asi 10<;::, 

desemholsos de las diferentes fuentes de financiación. 

deben mostrarse en un cr-onogr-am,"'I 

Por otra parte, es necesarlO mostrar la amortización del 

Ci='t¡.:l,1. ta 1 v intereses pagados de acuerdo con los 

t:,ér"minD~:; f:?S tab 1 E'C ido';::; cada caso. Pal~a ello se 

recurre a una tabla de amorti~ación del crédito. 

eDr', -l:inu¿;tnclo con €.~ 1 ca'so i 1. us ¡".rC'"tti vo <:tnter-ior, f.? 1. pl·-é~;t¿..mo 

So11citar para cubrir la inversión por" el 

provecto es de 305 millones de pesos a un plazo total de 

8 a~os" con dos aHos de gracia, 6 de amortizaciÓn y con 

~l aporte de ]05 socios o capital accionario corresponde 

405 millones de pesos, el cual dehe ser financiado en 

~:::.\.\ totalidad por- !:?1 sect()r- pl'-ivado. 

1 as 'fuen tes de flnanC.1.ación y el 

cada uno de los a~os de los:. inter-eses v 

.:;{,ncllr"ti~~i:;l.c:.i.ón ~':;f:?! c;tpr·ecJ.'::\ri en la Tabla r'" J 
. .::.C) • 



Tabla 26. Cronog~aMa de inversiones 
Cif~as en pt!sos corrientes, 1998 

FUENTES MONTO PARTICIPACION 
-------

Cl'edito fOMento 385000.000 48.734 

Capital 405000.000 51.266 

TOTAL 790000.000 100 

Cr"edi to de fOMento 
------------------
TABLA DE AMORTIZACION 
---------------------
Condiciones financieras: 

-Monto: 385.000 

-Plazo: 8.0 anos 

-Periodo de Gracia. 2.0 anos 

-Interes: 21.50:1, anual triMestre vencido 

-AMOl'tizacion: TriMestral 

Ano TriMestre AMOl't.Acua Saldo Int. tl'iM. 1 nt. anual 
--------- ---------- -------- --------- ----------

1 1 a 4 0 385.000 82775.000 82,775 

2 1 a 4 0 385.000 82775.000 82,775 

3 1 16041.667 368958.333 19831.510 

2 32083.333 352916.667 18969.271 

3 48125.000 336875.000 18107.031 

4 64166.667 320833.333 17244.792 74,153 

4 1 80208.333 304791. 667 16382.552 

2 96250.000 288750.000 15520.312 

3 112291.667 272708.333 14658.073 

4 128333.333 256666.667 13795.833 60,357 

5 1 144375.000 240625.000 12933.594 

2 160416.667 224583.333 12071.354 

3 176458.333 208541.667 11209.115 

4 192500.000 192500.000 10346.875 46,561 

6 1 208541. 667 176458.333 9484.635 

2 224583.333 160416.667 8622.392 

3 240625.000 144375.000 7760.156 

4 256666.667 128333.333 6897.917 32,'765 



Continuacion •. . 
Tabla 26. Cl'Ono!JJ'aMa de DeseMbolsos 

Cir~as en pesos co~~il'ntl'Sr 1998 

í 1 272708.333 112291.667 6035.677 

2 288750.000 96250.000 5173.437 

3 304791.667 80208.333 4311.198 

4 320833.333 64166.667 3448.958 18,969 

a 1 336875.000 48125.000 2586.719 

2 352916.667 32083.333 1724.479 

3 368958.333 16041.667 862.240 

4 385000.000 0 0 5,173 

FUME: CHAMORRO. op.cit. 127p. 
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5.9.6 Proyecciones Financieras 

ltem de la formulación de proyectos tiene que ver 

con la empresa o gestión comercial que 

Gtilidades a partir de las actividades que ella n?aliza .. 

¡:::'Dr ello, se requiere mostrar la información + i.n¿.¡nc .:i.el'"a 

dE'sc:le €.? 1 punto d& vista de Id empresa y d <7? te t"'m .1. n ,::,¡ r" 

viabilidad financiera de la misma. 

consiguiente, es convenlente pt"'esentar" in ·fot"·mac ión 

futuros ingresos. costos y gastos y 

henpficios netos que se generarán durante la \!l.di:!\ útil 

del proyecto p~ra lo cual se deberá realizar un estado de 

eqresos y ingresos proyectados. 

(.i~~ .i. fii i s;mo será esencial realizar un flujo de fondo~; qUE~ 

mO!:;;tr"i:!\r",~ .1n-tormación acey"c¿'i de r<7?CUt-SOS a uti J. iza)'" 

·f in,,:tI"lc ic:\r"' ], as +Ut.UF·C:\S:. r',ect:-!sidades de:l. pl~oyt:-1C: t.o. 

par,::i 

Por últlmo deberá será la !:;.i tuac ión 

financiera de la empresa a través de un 

a~o de vid~ del proyecto, el cu¿:.¡l per"m.i t.i rá 

conocer la composición. de los actlvos, pasivos, liquidez 



y f·~ncJt~~ud¿1mif.?n to. 

'1 ¡-,L':' 
.1. C:1\.-' 

L..as financieras pueden realizarse de dos 

.t " Teniendo en cGenta la inflación. cuyo sf.~ 

en términos corrientes y se adopta una tasi'" df.'!.· 

inflación que para efectos pFácticos se supone afecta por 

igual tanto los ingresos como a los egresos. 

Sin tE·rH?r· f.'!.·fi cu€~nta la infli::lción. 

5.9.6.1 ~stado de Ingresos y Egresos 

Se presenta para los aRos de vida útil del proyecto. 1 ••• 
!....<:~ 

información 

estudio de mercado, técnico y financiero. 

1 élS utilidades netas que se han 

Los esquemas que se sugieren oara la presentación de 105 

estados financieros, son aceptados por los intermediarios 

financieros para el estudio de solicitud de crédito. 
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5.9.6.2 Estado de Origen y aplicación de Fondos 

En éste se deben mostrar las fuentes de 

finan~ieros que se van a utilizar durante la existencia 

el (.:.~ 1 PI'" o y (,.:, c t o!< ~,; U ~::. ,:1\::.]. :i. c <:U:: :i. o rH:·~ .;:; ~,) n 1 o ~,; d :i. v E~ 1'. ~,;o l,; u so l'. €~n 

inversiones y gastos requeridos para operar. 

E·;:; d ¡;.~ c :i. Ir !< mostrar un flujo de fondos que 10l,; 

con los gastos de operación y ejecución 

mostrar el movimiento de caja resultante de operaciones 

COI··· 1'. i (.:.) n t (',' ~:: .. 

Se deben ense~ar los aportes de capital y créditos, asi 

como las diversas fuentes que deberán consistir en la 

generación interna de la compa~ia. 

la generación interna, las utilidades antes 

de irltereses e impuestos, lo causado por depreciaciones y 

<·:~mD 1'. t :i. :r. ,:~ e :i. on (·')l;:· 

.'HIiO j ••. t :i. :.~ .:\ c :i. (~:'n son una fuente de recursos, 

como gasto es anicamente en 

permitidos para efectos tributarios por la dirección de 

Impuestos Nacionales. Por constituir un egreso real, 

los dineros asignados a estas cuentas están disponibles 

las utilidades para destinarlos a distintas 

aplicaciones formando parte de los orígenes de fondos. 
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L.os 0po~tes de capital y c~édito debe~án co~~esponde~ en 

el p~ime~ a~o a los apa~ec1dos en el plan de inve~sión y 

'f :i. n ,:in C :i. ,:í C :i. Ón .. I::.n lo~:; 

C:Oi'·I""·(·:·~~:; pon d (.:~ 1" <~n 

,:\(:1 :i. c :i. on (:í 111)(':,:'1"\ t(·:·) pi:\ 1'" ':í 

atende~ el c~ecimiento de la compa~ia .. 

debe most~a cual se~á la aplicación 

da~á a los ~ecu~sos obtenidos .. 

Las siguientes situaciones son conside~adas como o~igen 

····Incl""·(·:·)iI"i("·n-l..o d(,,·l p.:\tl'·:i.mon:i.o 

oApo~tes de capital 

oGene~ación de utilidades 

-Inc~eil"iento del pasivo 

oAumento del pasivo financie~o 

oAumento del pasivo p~oveedores 

o (.1uIIH':')n to dI':') 1 p,:\ ~::. i VD :1. ,,\ bo l'" ii\:I. ~:.~~:; 

-Disminución de activos 

-Reducción de activos fijos 

-Reducción de activos diferidos 

oReducciÓn de activos corrientes 



CDI",~.;:.idf.;;¡'"e;¡n cc./TiO apl icación de fondos las s.iguif:?nt.e!:; 

con cambios netos un 

-Incremento de 0ctivo 

. r~cremento de act.ivo diferido 

• Incremento de activo corriente 

-Dismlnución de pAsi'/o 

-Disminuci6~ del patri/Tionio 

<. Ui·:::.+:I···.1 bl.lci.ón dE" ut-i l.1.di:'\c:les:. 

~.Y.6.~ 8alance General 

i:::::I. b¿'I]. ancf.·:: Cjt.-:r·'E'!l'"a 1 mUE?~.;tra 1 el si ti.lac iÓn f i.nancier"a de 1 a 

empresa al flnal de cada periodo. 

f.3u. para el primer periodo (Periodo ~) 

rea11za con base en el plan de inversión y financiación. 

Pal'''d el Dr".:i InE.:'l'· r.F~¡r·.:í.odQ y 1. DS r,:: • .1.qtt l.€'?nter..; !!.~e toma como b~.:tse 

el balance del periodo ant.erl0r y se resta (-) o suma (+) 

estado de orlge~ \/ 

aplicación de fondos en ese periodo. 



J. 1 ti ~:::. t.1"· ,,!lC j, Ón el ca1:'':,o 

que trata dcerca del proyecto para el 

mont~Je de l~ planta reflnadora de Rceite pdra Ip.i.¿~les 

De ~cuerdo con el cronograma de inversión, este proyecto 

pr-€~\¡:\.st.a la :i.n,lr::i.acié:rn dE~ Stts ¡Jper-actc,nes pari=" 
__ I 

t= J. 

sf.?gur",do 3í::;o. Los es t.u.d iCls 

conducent.es ~ demost.rar su factibilidad se han venido 

realizando desde el comlenzo d~ 1990 cuando nació la idea 

sobre el nroyec:t.o. Para efectos del análisis perttnente 

L¿-i pI'''¡-:.ciI.ICc':i.ón f.:::~:;t.lmada par"a lo~::, ~5 aí::;os de \:ida del 

t 

1"; 
.1::. 

:~ 

1.1-

::.:.i 

\:''1 

PF<C1DUCT I ON 
Ar"E J Tl:::: !:;UL..l nr:J 

~"j. 940 

"-' ' . 128 

El • :::;16 

(.? • 5!tV+ 

H?i • 1 1 ,""'" 
(:'7 . .:: 

1 :t .880 

FUENTF: CHAMORRO~ Op.C1t. p.96 

c:r,:,pl-:-;c 1 DAD 
., 
l. 

50 

6!11 

'7 ({) 

8C~ 

cn1 

1 (2) 1t1 

" , 
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l.os gastos de administración y ventas se estiman para los 

!'::. afíos E"n tO¡"'filEl c:lis-,c¡~imir,acli!:l ac.:::i.: 



Tabla 27. Gastos de AdMinist~acion 9 Venta 

ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 ANO 6 

SUELDOS 

Sal ari o t.Cttal anual 1.28 12480.000 15974.400 20477.232 26172.457 33500.745 42880.953 

Presto sociales 40Y. 4992.000 6389.760 8178.893 10468.983 13400.298 17152.381 

Total sueldos 17472.000 22364.160 28626.125 36641.440 46901. 043 60033.335 

DEPRECIACION 

Edificios 2250.000 2250.000 2250.000 2250.000 2250.000 2250.000 

Muebles y enseres 497.643 497.643 497.643 497.643 497.643 497.643 

Total depreciacion 2747.643 2747.643 2747.643 2747.643 2747.643 2747.643 

GASTOS GENERALES 

Agua 529.254 666.860 816.904 980.284 1157.961 1350.954 

Enel'gia 405.179 510.526 625.394 750.473 886.496 1034.246 

SUMinistros ofic. y telf 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 

AMortizacion diferidos 4823.958 4823.958 4823.958 4823.958 4823.958 4823.958 

Total gastos generales 6658.391 6901. 344 7166.256 7454.715 7768.415 8109.158 

TOTAL GASTOS ADMON y VENTAS 26.878.034 32013.147 38540.024 46843.798 57417.101 70898.136 

i1JINTI: CHAItORRO, op.ci t. 122p. 



pr"ocluc tor"a SF.J c::alci.llF.i teniendcJ F..': n C::UE'n1-a '] .~ 

.1 c:\ 

p¡-oducc: ión estimada v el consumo de materia prima. (Vet" 

L..'::\ 1'''E'lacjr~!n mi;\no elE' (jf..ll'··a dil'·ec::tE.1 ~:.e observa en (:::1 

La I'··E~]. ,;;¡c:i. (.1 n mano de obra indirectra se la 



Tabla 28. Costo anual de Materia priMa en la zona productora 

PRODUCCIOH 

P~oduccion <toneladas) 

CONSUMO DE MATERIA PRIMA 

Ace i te crudo (tone ladas) 

Costo unitario 

Costo total 

INVENTARIO MATERIA PRIMA 

Politica de inventa~ios 

Días de conSUMO 

Inventario 

COMPRAS MATERIA PRIMA 

COMpras ($) 

1.15 

fUDlTE: OIAMORRO, op.ci t. 173p. 

ANO 1 

5.940 

6.059 

225.131313 

ANO 2 

7.128 

7.556 

258.7513 

ANO 3 

8.316 

8.815 

297.563 

ANO 4 

9.5134 

10.1375 

342.197 

ANO 5 

10.692 

11.334 

393.526 

ANO 6 

11.880 

12.593 

452.555 

1363275.000 1955115.000 2623013.438 3447633.516 4460228.288 5699029.739 

66666 6 

24786.818 35547.545 47691.153 62684.246 81095.1360 103618.723 

1388061.818 1965875.727 2635157.045 3462626.608 4478639.102 5721553.402 
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Tab1& 38. Re1ao1on Mano de Ob~a Xnd1~eota 

,~.mo.r·..,o s Peor·son ... l 
r'e- '::"::(1J.t!I' r' 10.0 

._--------_._------------
J ... %"". d .• Pn. :1. 

Sup ... r-wisor d. Pn. 3 

L ... :bo rato r' i s t .... :1. 

M ... o .... nioo Mto. Z 

Sup ... rwi:m:or d. C.C :1. 

Operarios de eMP.a.qu ... :1.Z 

TOTAL 20 

FUENTE. CHAMORRO. op.o1t. ~?5p_ 

Costo 
...... ,E':m: <$) 

'515000 

57000 

19000121 

6000121 

.'" 5 0 1Z10 

412101210 

4Z7mmm 

~~~t~ ... ;, P r- ... :m: :r ~ ~t; ? n ... :lB' Costo total 
an o < ... ;, --

:1.:1.40000 456000 :1.5'516000 

6e401Z10 Z73600 Ze7elZllZl 

.", 6 121 0 0 0 :::;0 e 4 0 0 0 :1.344000 

7Z00121121 Zee000 Z0:1.6000 

:1.:1. 4000121 :1. '51 Z 01210 :1.5'51600121 

419121121121121 :1. '51 Z 0121121 1912164121121121 

5:1.Z4mmm Zm4'516mm :1.74191919121121 



Los 0~stüs qenerales de fabricación se asumen para IDs o 

a~os de l~ siquient~ manera (Ver Tabla ~:;'1 ) • 



Tabla 3l. Gastos Gfn@ral@s d@ fabricacion 

ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 ANO 6 

INSUMOS 

TIERRA BLANQUEADORA 

ConsUMo/tonelada producida 89 107 125 143 160 178 
Precio/tonelada consUMida 1.15 400.000 460.000 529.000 608.350 699.602 804.543 
ConsUMo t.otal ($) 35600.000 49220.000 66125.000 86994.050 111936.400 143208.632 

ACIDO FOSFORICO 

ConsuMo/tonelada producida 12 14 17 19 21 23 

Precio/tonelada consUMida 1.15 800.000 920.000 1058.000 1216.700 1399.205 1609.086 

ConsUMO total ($) 9600.000 12880.000 17986.000 23117.300 29383.305 37008.972 

TOTAL INSUMOS ($) 45200.000 62100.000 84111.000 110111. 350 141319.705 180217.604 

INUENTARIO DE INSUMOS 

Politica de inventarios: 
Dias de consUMO 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 

TIERRA BLAN~UEADORA 
Inventario $) 2265.455 3132.182 4207.955 5535.985 7123.225 9113.277 

AnDO FOSFOR I CO 
Inventario ($) 610.909 819.636 1144.564 1471.101 1869.847 2355.116 

COMPRA DE INSUMOS 

COMpras ($) 48076.364 63175.455 85511.700 111765.918 143305.691 182692.925 

MANO DE OBRA INDIRECTA 

Salario total anual ($) 1.28 12492.000 15989.760 20466.893 26197.623 33532.957 42922.185 

Total presto soc ($) 40.0E'):1; 4996.800 6395.904 8186.757 10479.049 13413.183 17168.874 

TOTAL 1'1.0.1 17488.800 22385.644 28653.650 36676.672 46946.140 60091.059 

OTROS COSTOS INDIRECTOS 

DEPRECIACION 

CONSTRUCCIONES 

Costo ($) 45000.000 45000.000 45000.000 45000.000 45000.000 45000.000 

Uida ut.il (anos) 20 20 20 20 20 20 

Depreciacion anual ($) 2250.000 2250.000 2250.000 2250.000 2250.000 2250.000 



Continuacion ••• 
Tabla 3l. Costos Gene~ales de Fab~icacion 

ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 ANO 6 

MAQUINARIA 

(.ost.o($) 363279.646 363279.646 363279.646 363279.646 363279.646 363279.646 

Vida ut.il (anos) 10 10 10 Hl 10 10 
Depreciacion anual ($) 36327.965 36327.965 36327.965 36327. %5 36327.965 36327.965 

TOTAL DEPRECIACION 38577.965 38577.965 38577.965 38577.965 38577.965 38577.965 

SEGURO CONSTRUCCIONES 2250.000 225€1.000 2250.000 2250.000 2250.000 2250.000 

SEG. MAQ ~ EQUIPü 18163.982 18163.982 18163.982 18163.982 18163.982 18163.982 

MANTENHlIENTO 18163.982 18163.982 18163.982 18163.982 18163.982 18163.982 

ENVASES 1.15 531069.000 732875.220 855021.090 977166.960 1099312.830 1221458.700 

CAJAS DE CARTON 1.15 84724.200 117224.403 136405.962 155892.528 175379.094 194865.660 

TOTAL OTROS COSTOS INDIRECTOS 692949.129 965833.517 1107160.946 1248793.382 1390425.818 1532058.254 

SERU 1 Cl OS INDUSTRIALES 

ENERGIA 

XI,I/t.onelada producida :3 8 :3 8 8 8 

Cost.o/kw ($) 1.05 0.017053 13.0179136 0.1318;301 13.1319741 13.020728 0.021764 

ConsuMo t.ot.al ($) 810.359 1021.052 1250.788 1500.946 1772.993 2068.491 

AGUA 

Lit.ro/t.onelad producid. 550 550 550 550 550 550 

Cost.o/I i tr-o ($) 1.05 0.0324 0.0340 0.0357 0.0375 0.0394 0.0414 

ConsUl"lo t.ot.a.l ($) 105850.800 133372.008 163380.710 196056.852 231592.156 270190.849 

COMBUSTIBLE 

lIgrs/t.one lada prod. 3.90 3.90 3. '30 3.90 3.90 3.90 

Cost.o/kgr 1.20 3.000 3.600 4.320 5.184 6.221 7.465 

(:onSLIMO t.ot.al ($) 69498.000 100077 .120 140107.968 192148.070 259399.895 345%6.527 

TOTAL SERVICiOS INDUST 176159.159 234470.180 304739.466 389705.868 492765.044 618125.867 

TOTAL GASTOS GRALES DE FN. 934673.451 1285864.815 1526065.762 1786941.840 2073442.693 2392968.105 

ruOOE: CHIlMORRO. op.cit. 178p. 

----------, 



¡_~ ~vo]ución de los activos corrientes vent~s, carter~, o 

por cobrar? inventario materi~ prima, o .' o 01. n vE'n Calro Joi] 

pr-c)duoc te:. e inventarlo de insumos se f1st iman 

en cuent~ las roliticas de la empresa e] 

cálculo del actlvo circulante del primer a~o (caso 9). 

evolución se preEent~ para 105 6 ~~os de vida útil 

del provecto de l~ s.i.gl...l.i.en te In¿;:..ro,el'-a (Orab 1 i;:" 

t;: :1 pr"Cjc:!1 ICC ióro

, toma c:!el 

o1.lustroo ¿(°l-o.1.\iC:-' 11, (Tabla 

La dRterm1nación d~l valor en planta del equ.i.po se retom~ 



Tabla 32. Evolucion de los Activos Co~~ientes 

IJEIHAS 

TONELADAS DE ACEITE 

Toneladas 

Precio Unitario ($) 

Valor ($) 

TOTAL VENTAS ($) 

CUENTAS POR COBRAR 

Periodo proMedio de cobro 

-Cuentas por cobrar 

- J nvent.. prod. temí nado 

- I nventari o M~"t. pr"H"Ia 

- I nventar"i o de i nsUMOS 

fUENTE: CHAMORRO, op.ci t 129p. 

ANO 1 

5.832 

494.986 

ANO 2 

7.104 

583.711 

ANO 3 

8.296 

639.659 

ANO 4 

9.483 

704.769 

ANO 5 

10.670 

780.779 

ANO 6 

11.850 

869.31313 

2886758.352 4146682.944 53136611.064 6683324.427 83313911.930 113309123.571 

2886758.352 4146682.944 5306611.064 6683324.427 8330911.930 10309123.571 

15 15 15 15 15 15 

120281.598 172778.456 221108.794 278471.851 347121.330 429546.816 

42539.965 61643.773 77824.316 97603.867 121904.214 150377.918 

24786.818 35547.545 47691.153 62684.246 81095.060 103618.723 

2876.364 3951.818 5352.5:18 7007.086 8993.072 11468.393 



plan de inversión" el cronograma de inversiones y el 

cronograma de desembolso aparecen ilustrados en los casos 

12 Y 10 respectivamente. 

1 a arl tf..~ j'''.1. C) 1'" información se requiere para poder 

proyectar' los estados financieros. 

Fl los 6 

cuadro muestr~ como en el a~o 1 el n2SU 1. t.ado de Id 

operi:'lc ión de la planta generará una ut.ilidad de] 

e.iercicjo de $307.798,864 y en el a~o o seria de 



Tabla 33. Estado de IngJ'esos y igJ'esos ttJ'Ogectado 
Cifras en Miles de pesos corrIentes. 1999. 

DETALLE 

IJenbs netas 

-Costo de ventas 

Uti 1 i dad Bruta 

Gastos adMon y ventas 

Utilidad neta antes de 
intereses e iMpuestos 

Intereses 

Uti 1 i dad gl'"ava.bl e 

Provision para iMPuestos 3~!. 

Uti 1 i dad despues de iMpuestos 

ResHn legal (10:.0 

UTILIDAD NETA 

FUEHTE: CHAMORRO. op. ci t 135p. 

ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 ANO 6 

2886758.352 4146682.944 5306611.064 6383324.427 8330911.930 10309123.572 

2297158.088 3267119.957 4179984.964 5264402.777 6562197.589 8120407.553 

589600.264 879562.987 1126626.100 1418921.650 1768714.341 2188716.019 

26878.034 32013.147 38540.024 46843.798 57417.101 70890.136 

562722.230 847549.840 1088086.076 1372077.852 1711297.240 2117825.883 

74152.604 60356.771 46560.937 32765.104 18969.271 5173.437 

488569.626 787193.069 1041525.139 1353108.581 1706123.802 2112652.445 

146570.888 236157.921 312457.542 405932.574 511837.141 633795.734 

341998.738 551035.148 729067.597 947176.007 1194286.662 1478856.712 

34199.874 55103.515 72906.760 94717.601 119428.666 147885.671 

307798.864 495931.634 656160.837 852458.406 1074857.995 1330971. 041 
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Oriqen v apllcación 

El caso permite apreciar como se combina el cronograma de 

inv8rsiones con el presupuesto de gasto e ingresos par"EI 

la Tc:ibl,::\ (:1 E' y apl,i.cación de {(indos 

prClVf2C tadc) • 

del proyecto 

f i.nanc iera~:~ 

contraldas después de cubrir t0dos los costos y gastos de 

op<-:'?r"ac.ión 'y' m,':'\ntene¡'- lln ~:;aldo en caja. 

se ITH .. lest¡'"'a f.:~J. b~lance general 

::::. ~:j:> .. El balance fue preparado con base en el 

a¡"chivc!s 

corrIentes, inversiones y tabla de amorti~ación, etc. 



---------------------------------- -----

Tabla 34. Estado de Origen y Aplicacion de fondos proyectado 
Cifras en Miles de pesos corrientes 1990. 

l. ORIGEN DE FONDOS ANO 0 

Utilidad antes de 
intereses e iMPuestos 0 

+ Depreciaciones 0 

+ AMortizae. Diferidos 0 

SUB-TOTAL 0 

APORTES DE CAPITAL 405.244 

INCREMENTOS DE PASIVOS: 

FOMento 385.000 

Laborales 0 

Total Ine. P as i vos 385.000 

Subtotal Origen fondos 790.244 

Creditos ordinarios 0 

TOTAL ORIGEN DE FONDOS 790.244 

11. APLICACION DE 
FONDOS 

IncreMento de aeti-
vos fijos: 

Construciones 115.000 

Subtohl Orig. fondos 100.000 

l1uebles enseres 4976.428 

l1aq. equipo iMportado 263279.646 

Total inc. acto fijos 483256.074 

.Ine. Act. diferidos 63904.511 

ANO 1 

562722.230 

41325.608 

4823.958 

608871.796 

4921.056 

4921.056 

613792.852 

0 

613792.852 

ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 ANO 6 

847549.840 1088086.076 1372077.852 1711297.240 2117825.883 

41325.608 41325.608 41325.608 41325.608 41325.608 

4823.958 4823.958 4823.958 4823.958 4823.958 

893699.406 1134235.642 1418227.418 1757446.805 2163975.449 

4921.056 4921.056 4921.056 4921.056 4921.056 

4921.056 4921.056 4921.056 4921.056 4921.056 

898620.462 1139156.698 1423148.474 1762367.861 2168896.505 

o 000 0 

898620.462 1139156.698 1423148.474 1762367.861 2168896.505 



Continuacion ••• 
Tabla 34. Estado de Origen y aplicacion de fondos proyectado 

Cif~as en Miles de pesos co~~ientes 1991. 

IncreMent.o de act.i
vos circulant.es: 

Cuent.as x cobrar 

Inv. hod. TerMinados 

Inv. Materia PriMa 

In'J. insUMos 

ANO 0 

Total IncreMent.o de Act.ivos 
Circulant.es 

AMortizacion de pasivos: 

FOMento 

Laborales 

Fiscales 

Ordinarios 

Total AMort. Pasivos 

INTERESES: 

C1"edi to de 
FOMent.o 

O't.1"os 

Total de Intereses 

o 

ANO 1 

120281.598 

42539.965 

24786.818 

2876.364 

ANO 2 

52496.858 

19103.808 

107613.727 

1075.455 

ANO 3 ANO 4 

48330.338 57363.057 

16180.543 19779.551 

12143.608 14993.092 

1400.700 1654.568 

ANO 5 

68649.479 

24300.347 

18410.814 

1985.986 

ANO 6 

82425.485 

28473.704 

22523.663 

2475.321 

190484.744 83436.848 781355.189 93790.268 113346.626 135898.173 

64166.668 

2460.528 

64166.668 

2460.528 

64166.668 64166.668 64166.668 

2460.528 2460.528 2460.528 

64166.668 

2460.528 

146570.888 236157.921 312457.542 406932.574 511837.141 

o 0 0 0 0 

66.627 213.198 

74152.604 60356.771 

o 
74152.604 60356.771 

302.785 

46560.937 

o 
46560.937 

379.085 472.560 

32765.104 18969.271 

o 0 

32765.104 18969.271 

578.437 

5173.437 

o 
5173.437 

Sb.total Aplicacion 
de Fondos 547160.585 331264.545 356991.703 427401.244 505640.110 604875.668 719535.947 

Intereses creditos 
ordinarios 

TOTAL APLICACION 
DE FONDOS 

Saldo de efectivo 
del periodo 

Saldo Anterior 

Saldo de Efect.ivo 
Final 

o o o o o o 

547160.585 331264.545 356991.703 427401.244 505640.110 604875.668 719535.947 

243083.344 282528.307 541628.759 711755.454 917509.364 1157492.194 1449360.558 

el 243083.344 525611.651 1067240.410 1778995.865 2696504.229 3853996.493 

243083.344 525611.651 1067240.410 1778995.865 2696504.229 3853996.423 5303356.980 

mOOE: CHAMOJUtO. op.ci t. 133p. 



rabIa 35. Balanc@ Gen@~al Proy@ctado. 
Cir~as @n Mil@s d@ p@SOS co~~i@nt@s. 

ACTIVOS ANO 0 ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 ANO 6 

ACTIVOS CORRIENTES 

Efect.ivo 243083.344 525611.651 1067240.410 1778995.865 2696504.229 3853996.423 5303356.980 
Cuentas )( coby-u 0 12081.598 172778.456 221108.794 278471.851 347121.330 429546.816 

Inv. Prod. Ter~inado 0 42539.965 61643.773 77824.316 97603.867 121904.214 150377.918 

Inv. l1at.. PriMa 0 24786.818 35547.545 47691.153 62684.246 81095.060 103618.918 

1 nv. 1 nsUMOS 0 2876.364 3951. 818 5352.518 7007.086 8993.072 11468.393 

Tot.al Act..Corrientes 243083.344 716096.396 1341162.003 2130972.646 3142271.278 4412110.099 5998368.829 

ACTIVOS NO CORRIENTES 

No deprec:iable 

Terreno 34%0.761 34%0.761 34960.761 34%0.761 34960.761 34%0.761 34960.761 

Depreciables 

Const.rucciones 115000.000 115000.000 115000.000 115000.000 115000.000 115000.000 115000.000 
Maq y equipo Nal. 100000.000 100000.000 100000.000 100000.000 100000.000 100000.000 100000.000 

l1aq y eq. iMport.ado 263279.646 263279.646 263279.646 263279.646 263279.646 263279.646 263279.646 

Muebles y enseres 4976.428 4976.428 4976.428 4976.428 4976.428 4976.428 4976.428 

Total acti vo depre-
ciable (Brut.o) 483256.074 483256.074 483256.074 483256.074 483256.074 483256.074 483256.074 
(-) depreciacion 
aCUMulada 0 41325.608 82651.215 123976.823 165302.430 206628.038 247953.646 

Tot.al Activo depre-
ciable(net.o) 483256.074 441930.466 400604.859 359279.251 317953.644 276628.036 235302.428 

ACTIVOS DIFERIDOS 28943.750 21741.956 14540.162 7338.368 136.574 0 0 

TOTAL ACTIVOS 
NO CORRIENTES 547160.585 498633.183 450185.782 401578.380 353050.979 314588.797 270263.189 

TOTAL ACTIVOS 790243.929 1214729.579 1791347.785 2532551.027 3495322.257 4727698.896 6268632.018 



Co~tinnacion ••• 
YA la 35. Balance Genel'al PI'oyectado. 

Cifras ~n Mil~s d~ p~sos corri~nt~s. 

PASIVO y PATRIMONIO ANO 0 ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 ANO 6 

-PASIVOS 

PASIVOS CORRIENTES 

Obligacion~s Bcarias 0 17244.792 13795.833 10346.875 6897.917 3448.958 0 

IMpu~stos x pagar 0 146570.888 236157.921 312457.542 405932.574 511837.141 633795.734 

Total Paso Corri~nt~s 0 163815.679 249953.754 322804.417 412830.491 515286.099 633795.734 

PASIVOS NO CORRIENTES 

Obligacion~s Bcarias 385000.000 320833.333 256666.667 192500.000 128333.333 64166.667 0 

Pasivos Laboral~s 0 2460.528 2460.528 2460.528 2460.528 2460.528 2460.528 

Total Paso No Corrit. 385000.000 323293.861 259127.195 194960.528 130793.861 66627.195 2460.528 

TOTAL PASIVOS 385000.000 487109.541 509080.949 51'7764.945 543624.352 581913.294 636256.262 

PATRIMONIO 

Capital aportado 405.244 405.244 405.244 405.244 405.244 405.244 405.244 

Utilidad r~t.enida 0 30'7798.864 803730.498 1459891.335 2312349.742 3387207.737 4718178.778 

R~serva l~gal 0 34199.874 55103.515 72906.760 94717.601 119428.666 147885.671 

TOTAL PATRIMONIO 405.244 747242.667 1264077.942 1938042.024 2812311.272 3911880.333 5271308.378 

TOTAL PASIVO 
Y PATRIMONIO 790243.929 121479.579 179126.785 2532551.027 3495322.257 4724698.896 6268632.018 



~~~~~~~~~~~~~~~ -- --

5.9.~ Fuentes de Financiación 

L. ¡::" invE?t-·si.Ón 

requJere de suficientes recursos financieros que permitan 

d2 los bienes propuestos, para 

CUE:1nta con 

r:II'··OpOI'··C iClnan 

diversas entidades públic~s y 

.y f inane .i.¿:tC ión 

pr i vadi:¡~~ que 

los d:i stintos~ 

sectores de la economia. 

5.9.~.1 Programa de Crédito, para peque~os y medianos 

del Sector Agropecuar10. 

[·1 crédito ~l sector agropecuario se financia 

de:!. Fondo Financiero Agropecuario tienen 

c I'··~~d i to ~ b¿;\ncos dr:-: ·fomento 

comerc1a]es y las corporaciones financieras. 

Pi::'I'··a solicitar fin~nciación a trAvés de los recursos de 

estudio de factibilidad que permita conocer la capacidad 

."::,,dm:¡ r·1 i. <:,. t.I'-·':i t:i.. va, téc:n .lca, ·financiera de la per-f:;ona ei 

entidad reali~adora del proyecto. 

Los créditos de fomento se otorgan uti11zando el 

de redescuento que consiste en que el intermdiario acude 

Banco de nf?goc:: .la¡-- con éstf? 
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obllgaciones de terceros a favor del banco comercial, que 

estén catalogadas como redescontables por las autoridades 

mon~?ta!'-ias • 

Se flnanCJan actividades como: 

Cultivos semestrales, ti:.ibaco; actividade~::; 

(avicultura, ganadería bovina, ceba 

apicultura, pesca artesanal). El plazo general es entn:0 

Las t~sas de interés y de red~scuento para crédito hast.E" 

,"\ 
,r=:. se det.et-minc:\n 

13 últjm3 t.asa variable DTF (t.asa de costo p¡'-omedio 

de captación a t.~avés de los CDT) vigente al moment.o en 

inicid el respectiv~ periodo de CdLlS;¿~C .ió¡·¡ 

H2y otras ~ctivldades para las cuales se otorga crédito 

con plazo superior a dos a~os. Estas actividades son~ 

de vid, ~rutales, ca~a panelera, ¡r'enovac iÓn 

c,:';¡'fé pDr- ~:.ieH:bt-a y pCjr- sDca, ganadet-.í.a de cr-:Í-a, ganader.í.,,,\ 

dr leche entre otras. 

car'gD al Fondo Financiero Agropecuario 
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principalmente al sector de alimentos, de confecciones, 

:i.ml)I·"(!.·:·nt,·:'\ f
· . . 

. ·:1.11.:,\nc:I..:\ C .:\ p :i. t ,:,\ 1 d ~:.) t 1".:\ b,:\j o!' 

exportaciones y asistencia técnica. 

.... 1:::1 In~::.t:i. tut.o d~:·) FOill(-;·)nto Indu,::;tl'·:i.,,·\l (1F1) • Cuyo 

principal obj~tivo es el crédito de fomento dirigido a la 

Existen también cooperativas de crédito comoc 

.... 1::· :i. n ,:H1 C' :i. <:'\ C o o p • La cual otorga crédito principalmente para 

cap1tal de trabajo y comercialización. 

Que tiene entre sus objetivos 

cl'édito a entidades ~filiadas, a personas naturales que 

sean ahorradores permanentes y financiar y/o adelantar 

proyectos de desarrollo social. 

1...,:\ '::; compa~ias de arrendamiento financiero (I...~:.!<,\ '::; :i. n q ) " 

Constituyen una alternativa para que las empresas puedan 

disponer de los bienes y equipos necesarios para el 

desarrollo de sus actividades de producción sin necesidad 

de grandes gastos. 

través de los ~ondos 

·i":i. n i:'\n c:i'~:')I"O'::;;i corporaciones actúan como 
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Lnt8rmediarios de estos créditos. 

+ 1.n anc i.elros provi.enen 

Con recursos int8rnos: 

-Fondo Financiero Es:. una l.:í.n€.,:,a de 

redescuento del departamento de crédito de Fomento del 

Banco de la Repdbllca, que tiene como objetivo aumentar 

.I.ii:l cLisponibi 1 ldad d~? c réd i to a 1 a pequeFía 

irlc:lu~::;t:.lr·i2·\ . 

t: . .l. fondo no presta directamente al usuario del 

sino que redescuent~ un porcentaje de los préstamos c:\nt€:? 

el ~ondo por los intermediarios financieros. 

-Fondo para Inversiones Prlvadas (FIP). Está or1entado A 

-i. inanc.iar inverSiones exclusivamente del sector plr'"i vado 

ds especial convenlenC1a para el desarrollo econÓmico del 

empresas c:nn acceso a los recursos del FIP son las 

la industria manu'factun?ra ~ 

hotmlera, par'a el turismo internacional y 

que tiendan a la diversificaciÓn y el +omf:?nto 



:.:: 1.:::, 

d~ las exportacl0nes. 

'-"Fondo F'lr omoC.1 ón E;·: po 1'"t.2\C iones (I:::'PDFXPO) • 

las necesidades de capital 

personas nat.urales o jurídicas 
• 

p¡"-nciuc i r y/o comercializar bienes que se dediquen la 

0xportación, como también a productores de materia pr-ima 

cuando partlclpan en exportaciones conjuntas. 

Con recursos externos: 

.. l. irH2i:'I Financia inversiones destinadas 

\. (11('~j Cli"'dITliento dE! E'mj:lr·es:.as dE! 1. OS S' .. E!C t.or·f:?s. manufac turero, 

i:iqroinr::ll.\f'-'.tl ... ·idl, miner-o ''y' de turismo. 

·-··L..:t.nea BID '<''J.·~'~!/{)C-·-C() • L.l.nf?21 Banco Interdmericano d~ 

tr-,7:lvé':::. corporac ionf:?s. 

soc .1. f?di0.d d~ economía mixtd vinculada al ministerio d(·:·' 

DRsarrolln Económico, con el objeto de otorgar a titulo 

oneroso, en favor de las empresas del sector 

de la peque~a y mediana industria de transformación 

sector minero y del comercio, certificados de garantía 



C! \.\ \~, los créditos que 

+:1,nanc:iel"'os; lE'!:-:; conCf!:"r'ldr.:!n. 

certificado de garantia se emite a favor- 1 o~:' 

1, :--'1 tE:' 1'" m €0 el :i. <'71 r- i Ci ~:; f:i.nanc:ierCis, para garantizar el 

créditos otCirgados a los usuarios que carezcan o que no 

suficientes garantías pal"a respaJ.dcu" 

Opt'i'Y' ac ion(?c,;, c~-éd,1. to. se emite 

,,:!quE~!llD~~ uSl.l::.:l¡"'iD'5 que cu~';!ntE~n CDn gi::l¡"'ant,:í,r.:tS l"'eales qUE' no 

les sean recibidos por los intermediarios financieros, en 

cuyo caso éstos se obligan a recibirlas por- su valol'" 

CDi1i("if!'-C :\',,'\1 ce/me< r-f:?qu.i.si tD para qUf~ el 

c: E' roo t ,:\ 'f i C <::!do • 

5.1m ASPECTOS JURIDICOS 

CC')lc)mb.i.¿~, existen una serle de normas de carácter 

nac iona.l • 

P !"Dyec tD • 

'j ur i.d ico 

EJ. 

es 

qUf'? sobre un 

análisis de dichas normas o del entol'-no 

+¿iC tor" detet-minant.~? y f:?senc ia 1 en t.OdCl 

que cualqueir omisión. f5!>: tralimi tac. ,lón 

interpn:>tación inadecuada, pueden ocasionar tropiezos 

fracaso del proyect.o. POI'" ID cUc'!I, 

pDnE,,"- mdf-cha se debe est.udiat-

disposiciones juridicas vigent.es y acatarlas. 
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.1 d p"- imer-a act~v.idad en mar-cha un 

qt.te fEoS· la constituciÓn legal de la 

nor-mas que influyen directa o indir-ectamente en 

ya sea con el fin de darle pr-otección o imponE'r"l e 

además, toda or-ganización neC:f-:?si ta del 

paFa su funcionamiento inter-no y sus r-e 1 ac iones 

f. .. a!5 not-mas jur-ídic,:is son de difer-ente índole!! 

] i::\S hay de car-ácter- comer-cial, penal, labor-al, civil, 

fiscal y especlales según la actividad a que se dedica la 

5.10.1 La ConstituciÓn Nacional 

Rige la~ a~tos tanto de! Gob~erno en el poder- como de las 

.1.1''', !::,. t i tl.ir- :.\. el¡-', E",'· y:I D<::. 1. n di\¡:i. cll..lDS, • 

de empr-esa y la iniciativa pr-ivada dentro de los 

común, deja a car-go del f::stado la di,'''ección 

gener-al de la economía. pudiendo inter-venir-. expr-opiar- e 

:\. ndE'mn i z ar-. 

5.10.2 LA Legislación Comer-cial 

Inc:..1.de el-I E·l c:ompol'-tamiento de la empr-esa. El dE?C¡'-eto 

41\(:1/71, los comer-ciantes y 

mer-c:.antiles se deben r-egir- por- las disposiciones de la 

ley c:omer-c:ial~ y los casos no r-egulddos se deben dec: id.i ,,-
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por <:H1i:':!1 oq.í.a de sus normas, o en caso contrario pOi'-

d.l. !::. P('js i c. ion es:· dp lp'/ civil que r-pgula el 

comportamiento de la empresa en estudio. 

Código de Comercio pstablece una serie de normas 

··L.0S comerciantes y asuntos de comercio 

-Las sociedades comerciales 

-Los bienes mercantile~ 

-Todo lo relacionado con la navegación 

_ .. F·r"Dced.1.m:i.F~I"·1 tos 

~5 .. lVi. ::~: 
I ._ 
I .. ~ ~~ L.ec:}.1. f",.:I ac ión 

l...:,·::.nt:1F:.·np un2í S:.pt-·ie dp nOI'-mas quP incidpn en 1",\ gestic:.n dfo:!! 

con (·?1 + in dE:? justicia en 

relaciones obrpro-patronales esp:.í.r-i tu de 

c:ooY"dinación pconómic:a equilibrio social. 

define concpptos talps como: 

-Contratos~ clases de contratos y sus elementos 

-Derecho de asoclación 

-Sindicatos, tipos de sindicatos y prerrogativas 

.... -Establece el ,::t hl.lelqa y tY"ibLlnaJ.es dE~ 

c,\ 1"1:,.1. traillen to .. 



~.10.4 La Leqislaclón Penal 

Contiene normas que regulan el comportamiento de 

comerciantes e imponen sanciones a delitos como: 

-Alteración y modificaciÓn de la calidad, cantidad. peso 

o medida. 

····l..i~:;U.l' .. pac iÓr', pa t.f?n tes: .• U~:;D ile<;J.l.timo de 

-PánlCo economico, da~o en materia prima y productos. 

·····DE\~OS E?n los recursos naturales contaminación 

.. · .. Ent.l' .. E' otl'''OS: violaciÓn de la libert.ad de trabajo, de 

los derechos de reunlÓn y asociaciÓn. 

:.=:; • 1 It:l. ~j LE! I ... E~(J:J. ~:::. 1. ac: J. 61"', F i se al 

Est.ablece el sistema tributario del pa{s y a 

diferentes decretos se ha establecido 

t3sas tributarlas de las empresas: 

-lmeuesto a la renta 

-Retención en la Fuente 

-Impuesto al Valor Agregado (IVA) 

-Impuesto Municipal de Industria y Comercio 

-Impuesto predial v c:omplemetario 
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otra serie de normas especiales que 

compor- tam:i.en tD des€~mr.)E·¡:ío df.? las Dr·gan i zo;\c ionf.?!:; 

productoras de bienes y/o servlcios en general y en forma 

su ac-ti.vidad 

a ni\l€~l nac ion,:.. 1 , n~~g iona 1 

:1. oc ,,'1 1, po 1·- 10 tan t:!::-! deben de i dEm ti f i c ar-se su 

-Superintendencia: df?:! Indu~~tl~i.:'1, comen~: iD .~./ de 

~;oc iedade~.¡;. 

-Concejo Nacional de Politi.ca económlca y social, COMPF3. 

-Cámara de Comercio 

-Oficina de registro e instrumentos públicos 

De Hacienda, de Salud Pública, de Gobierno 

·-·Ins.t..i tt\t.o df.'!! E;equl'-os SociEIle:·s. (If3S) 

-Inspección de Trabajo 

-Caja de Compensación Familiar 

-Servic~o NaCional rle Aprendizaje SENA 

··;.' .. l{i.j.h ConstituciÓn l....E.~qal de la E:Ii1Plr·esa 

se decide crear una empresa para el proyect.o, 

oensar en las hases generales para su const..itución 

y' cuent,:¡ lDs 5i~.~uient.e el ¡,:·men t.o~; 

elaboración del estudio básico. 



~ i" :.'{ t?j'i ::' ~.:;I M J \.:. 

! ,¡ ~.:.. ,''1. c: l.tH, r· l. .t 1:'1 i r'!i I t.! .t , i 

" !'! 1 ... "~y. j". ". ',/ 

-¡, •• ¡',t-' ¡": ...... \, 

~ .. ' ... ; f" ,. :'i. I·· r :¡, 

,. ! I f 't: :"1 ,';,':. '-:1.: .. \" i., '" .. j, 

" ;'1' ,:1 ~ o J: '.:~ ";" , .... ¡f ,,.-- ;"o(¡ "',:" n.-·'¡ ¡', 

'¡ i.l j" t. If 11,":,' ",¡;' , .':' .' ..... I 
, '1 I 

l! .í :"1: :'II'! ! I j t ,1 t ':i ,':l,: l • • : ,-, 

!:. ::)r"¡ i. :'''1 

t::,· .. · " 

;'.: ;:', j .. ,:'1 j' i i l-,~:'I' :" ... 1 .... 
I ¡1 M

' 

,t ;'''l;:~'! 1.·:.'\ .. iC¡:"· ! E,' .: '1 \", ;, j:,:,,~' r:¡ Lj E:: :,,~r'i t. :i, \"1 ~'!' t 

e;;;;¡' , '. 
¡ [',"J 

-- ............... _'0\<4 

':j" ':,'. ' , ,~,~¡",,, 

.-... ~ .. -

-'---------",----



6. EVALUACION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS 

Lome:. manifestó en el ciclo del una \/e"z 

-fC!lr'rnu:l. ;::,do c::; oroyectos productivos s:,e 

ev¿:¡luación 1,,:\ dE'cisión de c:¡cometel'- eJ. 

pa~a examinar y verificar su con'Y'en iene L¿i, 

cumplimiento de objetivos en cuanto 

qE?I-¡t"I"c':IC ,'lÓn de rf.~SU 1 t<~idDs espef-ados. 

Df:::'S,c!f.:" E'l punto de vi f,:;t.¿~ de s;u n<::ltul'-aleza económica, .1. os 

proyectos prDductivos privados para efect.os de desarrollo 

munic~pal , deben procurar ciertos niveles de ef ie :u:?ne ,la 

f1nanc:ierd o generación de utilidades (enfoque financiero 

C) pr-1 \/c:ído) par-a qc:il'-¿~n ti 2211'" su sub~;istenc ia y cClntif'luidad. 

simul tAneament(;:? se df:?l::ien tener" en cu€:?nt,::¡ 

E,conómic¿iS anal i::,:.:::\d;::\':::,. taJes 

como l¿:¡ generac1ón de empleo e ingreso y su incidencia en 

f.o?] mf.o?d1D ;::lmbientf.0 (en'foque ecc:mÓmicc) (j s:,ocial). 



OBJETIVU DE LA EVALUACION 

1 ,::¡ ejecución de los proyectos pr"oductl.voS 

J.a utilización de una sE'!r ie indicador"e!::: 

económico-f1nancieros~ E?}:aminar" 

'::: e,!''', \/f2I"',:i. E'I", c i a de de tal fOF'ma que se 

Justi'Fique .:?t!::',iqnarle los t-E'Cllrsos E?;.:'lf,.Jido!s. 

6.2.1 Definicion y Objetivos 

1..",;:\ r~\/<::\ 1 1.1 c2\ C ,:i.ón 'F ini:!\nc i€?ra es un an,;''11 isi!::', que consist.E? f?n 

n?nti,''1bi:l ,'ldad comerc ia 1 o del 

proyecto a pl"ec:.ios del mercado, es decir, se quiere medir 

10 eue el proyecto gana o pierde desde el punto de \/isti::\ 

CC:ifnen:-:.i.a.!. • 

F0 un método que toma en cuentA el cambio del valor 

del di~ero ~ través del tiempo, ya que los datos base se 

tomc:in de.!. estado de resultados que contiene in fOI"'m,::\c ,i,Ón 

e.l. f-l\.\jo ej.? e+E?cti\iD concentrados al 'f in .. "" 1 izar" E?l 

.f .:i.,rl¿~nc ieF'o C:Dn~;t 'l tUyE? un i ns t.1'''umf.?n to 



para la justificación, sustentación y 

pI' C\/E'C tc, por lo cual. t~da 

debe permitir pcr lo mencs: 

v L::"\ vJ.2ibi l.idad del pro'y'ec t.o, 

verificando h~sta que punto es válido esperar un r-etDrno 

--E~:; ti mE\ Ir' y E\r',,:i\1..i.:<.~al'-' E'1. gl'-ado de sE':>nf,;ibiliel¿:id E\ f¿c tOI'-e!::, 

e>:ógenos. 

1.." i:~ financlera se apoya en indicador-e~: qUE? 

I.:)i' C')pC)I~C: ,lDni:'ln infDrm~rión cuantitativa sobre el nivel 

bf.:?I"',i;':¡+ ic "l,c,':::, qt,lP o~,e E'<::;pE~r-a gener"ar-¿\ pI provee to t:~n r-E? 1 ac ión 

con f.;:.l. ¡-,i\,'!,?:!. dE? t-f2cur~:;os colocados i='l su d iS!::iof..;¡:Lc iÓn • 1....0 f."; 

¡: :1 u j o~::' (o pCi,:mómicoE,) SCin 1. os::' 

beneflcios y los costos valorados en unldades monetarias 

y' di::; ti'" i bltielü~:; E~n e], tiempo económico de) 

pr"C'.yec te.) son la base de la lnformación para el cálculo 

efE," 1. c.s ind j cadc.)t"'eE gE?nér ico!::¡. 

Conoe: ido E? 1 monto de la inversión requerida para el. 

en que va a ser f in,,:\nc iaelo, la 

PI'-c)'/eec iÓn resultados operacionalps. el flujo el!:? 

+onclos vida út.il la s¡i t.U¿:iC ión 'f inane: if?l~a 

(,~enf?r-i::ll • anali:i:arse li='l boncli::\d t;:'conómica qUE:-



;::"'fr"f2e:E: f.:::l pr"O'jE,·e:tO PEt!''',::.. ID::::. !'''eC:li!'''·::;O~:::· clpl.ic:adDs. 

t:,ond,::..d econÓm ic.:a ¡ji:,":. un 

:l.n\/f.?r"~:::,.i.ón de inter"és 

6.2.2 Costo de Oportunidad 

~:le Opo¡"t.unidctel h<":ice r"e·ferenc i ¿'1 1 ¿'1 r..; 

DpOt-tun.idade~.; de e:-:traet- riquf.:::za q\.le t.ien,"? el po':;eedo¡'- dE? 

recursos que v~van ~ ser invertidos en un 

dE'.?t.f.'!:rrn.i .. ni:i\do .. se !-:?va 1 úa un préstamo se debE> 

emnlear como c:osto ele oport.unldad aquel que se paga pOI" 

ordinariament~ se t.iene acceso. 

Es un mét.odo por' medio del c:ual se puede determinar que 

'I':.i::\[,,¡ <::'.E·nsi b] es Jos indicadc:rr"es ele t-entabilidad 

comer"c .1. a 1. CI financiera de un provect.o ant.e cambios en 

dE?:!. pl'''ovectc). genf.'!:lr·ct 1 , es 

ae: 01"'1 ~3~? :i i:i\ b lE? realizar el análisis de sens:i. bi J. :i.dad 

c:lE?t.E?I'''m.i nar como ~';.E· ,?-ff:?C ti'.i 1. a 1·"E~nt.ab:l. 1 i.c:li'ld de J. pt"o··.¡ee: to s,.:i. 

SE:' d:i.€'!:ra: 

.... ·Una dis;m:í.nllc.iÓn E'f"i 'tDS". inqt-E?sOS espel''',::..c:lD~:''. 



----~ ---------- ------- ~---

····~.Jn<::\ ";llhida ~",n los cos.to'::. estimado~; 

-Simultáne~mente una baj~ en los i~gresos y una subida en 

-Una demo~a en el periodo de ejecución del proyecto 

-Un aumento en el costo del capital 

6.2.4 Procedimlento Metodol~q¡co 

1::: 1 proc:~?dimiento mE?todo 1 óg ico el anál isir::. 

financiero, está integrado por los siguientes pasos, que 

concjtlCen una e\/a 1. uae: ión e:onsistt~nt.e y teór ie: amf.:m"b? 

1.:.C::'r"r"pcta. indicadores qenél"'.i.cos 

CDmünmi:?ntE"f Ilt.i.lizado~;. 

+luio ne·to de fondos, un 

diagrama de flujo. con base en la información dispon.ible 

Dicho diagrama debe construirse sobre ]. a. 

base df2 los desembolsos e ingf"eSos. en efec t.ivcr 

¡:.:·:::c 1 LIS! vamen te·. 

-Con base pn lu a~terior calcular el valor presente neto 

y intel'"na de (TIR), qUE" 

q E~nE?I'"a 1 mE~n t.e p3lr'a se 1. €?e:c .i.onal~ y 

36 y en la 37 se 

exponen dichos indicadores. 



Tab1.", 36_ Ua10r Presente Neto <UNO> 

[----------------------.--.--------J 
OBJETIVO -------_ .. _------ ... _-------~--------

Muestra el valor actua
lizado de los beneFi
cios (o perdidas) que 
el proyecto generara. 

c----·------·-------------------~ 
CRITERIOS DE ACEPTACION ---------_ .. _---_ .. _-~,-_._---_ .. _-----

1. V.P.N. (i»0: El pro
yecto resulta atractivo 
porque indica que los 
dineros invertidos en el 
proyecto rinde Mas que 
.... i 1111 .. 

2. V.P.N. (i)<0: El pro
yecto no resul~a atrac
tivo porque Muestra que 
los dineros invertidos 
en el proyecto rinden 
Menos que •• i ••. 

3. V.P.N. (i)=0: Res ..... Ita 
indiFerente invertir en 
el proyecto o a la tasa 
de oportunidad puesto 
que los dineros inverti
dos en el proyecto rin
den exactaMente una tasa 
11" i .. , .. 

------------_. 

[
-------_.- ----------------------_.-------- -_._._._-] 

FORMULAS ---_ .... _- -----------_ .. _-----------,,----. __ ._ ... ~ 

n 
VPN =¿ 

t=l 
De donde: 

[~;~~:F ~_~;] I 

FNF Flujo neto de Fondos 
(deseMbolsos e in
gresos en eFectivo). 

T = TieMpo en anos 
(1,2 •...• n). 

n = D ..... racion del proyecto 
en anos. 

i Tasa de descuento o 
costo de oportunidad 
del capital. 

GeneralMente se trata de: 

1. Tasa de interes preva
leciente en el Mercado. 
es decir. el interes al 
c ..... al se puede prestar 
el dinero. 

2. Costo del capital pro
pio de la institucion 
involucrada. 



T .... bl .... 3· .. ~ Tasa Interna d. Retorno <TIR> 

[ ---"--------- ---------.------------J 
OBJETIVO -"_ .. _---_ .. __ .. _------- .. _ .... --_._--

Hallar el equivalente a la 
tasa de interes compuesta 
que se tendria que obtener 
del capital invertido en 
el proyecto para percibir 
un ~luJo de bene~iciom ne
tos ~inancieros equivalen
te al generado por el pro
yecto. 

[----------- _ .. _----_._._------_._---------"] 
CRITERIOS DE ACEPTACION - ----_ .. --~-----------_ .. _---_._ ... _-_ .. _--_ .. 

1. Para proyectos que no 
son mutua~ente excluyen
tes# seleccionar aque
llos que tienen una TIR 
superior a la tasa de 
interes prevaleciente en 
el Mercado y Jerarquizar 
de acuerdo a la Magnitu.d 
de la TIR. 

2. Para proyectos nutua~en
te excluyentes que invo
lucran ~ontos di~erentes 
de inversion; seleccio
nar los que pernitan ob
tener obtener la TIR nas 
alta de los ~ondos dis
ponibles para inuersion. 

[ ------------.---------------.------- ----- ---1 
FORMULAS .. ........ __ .. _______ .. ___ , __ .. _____ .. _h _________ _ 

n ["--
T IR t~1 ~~F ~;-:l I :::: 8 

Calculo por tanteo o TIR 
aproxinada: 

ii .. Dis [
- VNPII --J -_ ..... _-------- -- '--'---
VPNii - VPNis -- -

De donde: 

i i Tasa in~erior. 

is ::::: Tasa superior. 

Dis ::::: Di~erencia en~re am
bas tasas. 

VNP(ii#is) Va lar presen-
te neto del 
~ lu,jo ~ i nan-
ciero calcu
lado con la 
tasa indicada 



C~so Ilustrativo 14. 

El ejemplo que sigue precede del estudio de la evaluación 

!5iJt: ioeCOnÓi1i.i.c¿", de un provecto de inversión 
1: C? } 

Como simple ilustración sólo se han tom¿ldo los da t.o·:::; 

-Flujo neto de tondos 

-Un diagrama de flujo de fondos netos 

-Cálculo de indicadores de rentabilidad financiera 

Los lectores interesados en obtener mayores detalles 

D\.lf:2df:2n con~::ultal'" dif"ectamente el estudio aludidD. 

Cc:moc i(jo el d1agrama de flujo de fondos netDs del 

proyecto v mediante el proceso de tanteo, se trata de 

establecer dos tasas de interés, una que arroja un valor 

rresente neto VPNti»0 y Dtra que arrDja el \iPN ( i ) <0 

trat¿ndo de que éstas sean ID más cercanas posibles a fin 

(9) FAJARDU, Rafael; MINA, Luis. Evaluación 
socioeconómica de un proyecto de inversión para 
el montaje de una planta extractora de ace1te de 
palma africana. CorporaciÓn Universitaria 
f1l.tt.(~r·fC)rfJc:{ dE' Deciden te" F"t":tCLll t,:":;lcl d€-? [:CCIr",L)fnJ..i::t n 

Ca 1 i. 1987. 



Flujo neto de Fondos P~oyectado5 ($ 999) 

1qO 'l • VI 1988 1989 1990 1991 1992 

FluJ0 de ir,versiones: 

Activos Fi,jos '.:170.8ee) 104. :?00 

Activos l' ifer idos \ 12.592) -e-

HctIvoS Corrien"tes: 

(a.rtera -0- ( 74. (52) 2.226) 2.323j 2.3B2) 84.12/ 

inventario t1ateri .3- PnMa ( 4.000;' -0- 170 1113;' 112) 4.11)3 

Inventario Producto t21't1. -0- ( 59.600) 2.0130) 1. 836) 2.244) 6'1 'j¡;;.j 
l' 11 "' ... ·101 

iota.l Flujo de Inversiones ( 1&7.392) (1:3 4.352) ( 4. e56) 4.269) 4.738) 259.872 

F 1 IlJO de üperac iones: 

1 rlgt'esos -0- 897.tl30 92:3.74e 951.610 '380.195 1. 009. 520 

Egre::os: 

Costo de l)entas -0- (715.2tW i. 739.202) \. 761.229) \. 78:3. 556} (B071138E,:' 

Gastos Hdl'ion y l;enhs -0- 35.007> 35.835) 36.698) 37.587) ( 38.503) 

fit-iortl zaci on hferidos -0- 2.518) 2.518) 2.518) 2.513) G 11 520.J 

Calculo FlUJO Bruto -e- 144.30:3 146.185 151.165 156.534 161.112 

h1puesto Sobre la Renta 30}; -0- 41.265) 42. en) 44.483) 47.230) 52. 59;:! 

Depr-ec la,; i on -0- 13.3!30 13.3ee 13.300 13.3130 13.3e0 

Átior-ti zac 1 Oil DIferidos -0- 2.518 2.518 2.518 2.518 2.52e 

iotal FlUJO de üperaciones -13- 118.856 119.926 122.5e0 125.122 124.333 

iotal Flujo Neto de Fondos {187.392; ( 15.496) 115.870 118.231 12e.384 384.21! 



1. 98? 1.988 1.989 1. 990 

115.8?0 118.2.31 
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18?392 15.436 

Figura 19. DiagraMa de Flujo de Fondos Netos 
($999) 
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de ubicar una tasa intermedia que produ~ca un Valor 

presente neto VPN(i)=Q). Este paso se reallza utili~ando 

el método de interpolación. 

1 ~5. 496 :1 1 ,..., ~,··,·t .. o • ..:: ...•. 

V¡::'N (41 ~~") ... ···.t::37. ::~;q:~ .... . ........... _--.......... + .... -.... _ ... __ .. __ ... +- ..•....•..... _ ...........• -

VPj\.1 (41 ~'::> .•. 

1 . 41 

:l. ~2[j .. :~:;i:)4 

(1.41) 

,.0., 
"::. 

+- ........•....... _ .......... __ ...... -1-

4 
(1.41) (1.41) 

1.5.476 115.B70 
-187.392 - -------- -1- --------- + 

:l. .41 1 • 9m3:1. 

:384.221 

(1.41> 

11.8.Z::::1 

+ ----------- + ------------
5 . ~:;T30 

VPN (41%) - -18).302 10.990 + 58.282 + 42.177 + 29.643 

\..Ij:·'N (41 ~';,) .- 664 

1~5.496 115.870 1 1 B • 2::~; 1 
-187.392 - --.------ + --------- + 

1 .41 :::;; 



--- --- - ----------- - - - - - - -- -

120.384 384.221 
+ ----------- + ------------

(1.413) (1.413) 

:/. :1. 8 • 2:::::1. 
VPN (41.3%) - -187.392 - -------- + --------- + --------.. -

1.996!::, 

120.384 384.221 
+ ----------- + ------------

3.9862 5.6326 

VPN (4:1..3%) =-,187.392 - 10.697 + 58.035 + 41.909 + 29.392 

VPN (41%) - -810 

Cálculo por tanteo o TIR aproximada 

I 41;'·;; 

VPI'·¡::::O \.I'PN::::664 

TIR apro~·( - 41 + 0.30 [ 



--- ---- ------

A.3.1 Def~nición v Obj~tivos 

t:~ 1 'Func ion i:."Im:i. E'n tD pr-esente \/ 

en 

fortale~a~ v debilidades de un negocio. 

E:·::::. Uf'1 m,:!:·t\)do que no tnmE¡ ('::1"1 cuent<.!I t'7:J. di nel~C) a t.t-Ci¡\iti:·S' dE!l 

ya que los datos que se t.oman para su cif"l.:fIlisi'::¡ 

!:,)!'''OV·¡ F·,j''',t:'·f'1 dp la e~.::,tl·"Uct:U¡'''a rjf:i!J. for-mat.o de B¿,\J.ance Gene¡r','::!l 

d(·?l 1 o~:, cua 1 e~:5 contienen 

informaci~n dp la empresa? t.omada un punto en F'l 

t.iempo ( ·f in de aí'1CJ o de un periodo contable). 

1'" f·:'·J. ¿:\ r. ion ad o en con la 

(',) financiera de la E'mpr-esa 

~undamental de las decisiones gerenciales. 

El análisis empresarial debe permitir: 

,,·¡:::·'::;t.i.idial'- el p¿~S;¿¡dD. pt"E'!sente V proyf.?C (:,,'11'" la inc idE!nc:i ¿:\ 

l c!~:; 

inversión, funciDnamiento v financi~ción de la empresa. 
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2::::;4 

porcentajes 105 elementos que con·forman un 

+ inane.: .i€~I·-·Ci cua 1 quif:?r,::t dE'! 

Ilustra la imoortancia relativa de los distintos 

un al 

por- ejf'1tnplCi lo~:. 

(··on \'··espectr) al i:ic:tivo t.Dt <"::1 1 .. Indica 5.obn=' 

un cont.rol especial . 

..... !... CI~:,. indicadores o ra~Cines financieras. <;::0'··1 

comunE~S:· 

.... Ti ¡ d :.l. C· i·'\ ri ni'·· E·' ,.:,. ':Ip 
, 
iCju.i.dE.~Z Tabl. a ~~~f3 J. . 

-- 1 ncl icado¡'-,,·?S dE (.~ct i \/ .i cli::\d T,:ilbl ~:I 39 .. 

,-, .. Tncl ic ac:lc:)¡r·E~~'. ¡jp en df:~l.I(·1 am .1. E'n tn I <.:¡bla 40 . 
···-Jnd ic: ¿¡dol'-e<:; de r-E'1n ti:.ib.i. 1. idacl Ti::\tI a 4 1 .. 

_.- 1 r·id.i.c ac:lOI'-E'~; rlc.? pr-oduc: t: j. v.i.d,:.~d ·T ,;\ t:i .l. c'il. ·<l:::' ., 



Tabl.a 39. Indioadores de Liquidez 

c----·---··---------------·--- ----------J 
INDICADOR 

~-----------~---~-~--- ---~------'---

1. Razon Corriente (RC). 

2. Capital Neto de TrabaJo 
(CNT). 

3. Prueba Acida (PA). 

1.- _. ___________ H ________ .. __ ~ ________ _ 

[
---------- --------------------------J 

OB~TETIVO -----------_._------,--_ .. _-,-------------

Medir la capacidad de la 
e~presa para pagar deudas a 
corto plazo. 

Mostrar la disponibilidad 
de dinero de la e~prema en 
el ~o~ento en que tuviera 
que cubrir su pasivo circu
lan·te. 

Medida de estricta liqui
dez. Excluye los inventa
rios que son de ~as lenta 
realizacion. 

[

-------_._.- -----_._--- ._--_._---------- ____ o. __ . ________ ] 
¡.~ORMULA -------"---------_._._---.-..... _---~--,,._--

Activo corriente RC =:: 

Pasivo corriente 

CNT =:: (Activo corriente)
(Pasivo corriente) 

PA =:: (Activo Corriente
inventarios) / 
(Pasivo corriente) 



Cu .... dro 39. Indic .... dor.s de Aotivid .... d 

[ -------_._------_. __ ._----------_._---] 
INDICADOR _______________ ~ __ ._R~ ___ U _______ w 

1. 

2. 

Rotacion de Activos Fi
jos (RAF). 

Rotacion de 
sion (ROl). 

la inver--

c -----·--·--- -----------------------J 
OBJETIVO ___________ ww _______________________ _ 

Conocer la probable exis
tencia de sobre-inversion 
en Activos €ijos. 

Mostrar las veces que las 
ventas representan en ter
Minas de los activos. 

[
----------.---------.---.------------------.. "J 

FORMULA ______________ u ________________________________ _ 

RAF 

ROl 

(Ventas Netas) ",.. 
(Activo €ijo neto) 

(Ventas Netas) ",.. 
(Total Activos) 



C .. ~ ..... d:ro 49 _ Ind~c~do.es de EndeudaM~ento 

1
----------- ---.--------.--.. ---------J 

INDICADOR ----------.... _--_ ..... _-----------------

::L_ 

2. 

3. 

Indica 
a COortOo 

de Ende .. u:\a ..... i en tOo 
P la:z:o (IECP)_ 

Indice de Endeuda ..... iento 
a LargOo Pla:z:o (IELP). 

Factor de Leverage (L) 
00 nivel de endeuda ..... ien
tOo. 

[ ----------------_._._-------------- ------~ 
OB.JI·:TIVO ---------_._-------------------_.-._-------

Medir el 
cion del 
plazo. 

Medir el 
ciOon del 
pla:z:o. 

grado de 
acreedor 

grado de 
acreedor 

prOotec
a cOorto 

protec
a largo 

Medir la relaciOon existente 
entre la deuda total y los 
activOos tOotales. 

---_._-------_. __ ._------_._--

[ . ---.. -----------------------.... ------".-- -._- '"-'"-"'--J 
FORMULA ._--_._ ..... --------_._---------------- ---,- ._--- .. -----. .. --, 

IECP (Pasivo 
pla:z:Oo) ,; 
liquidOo) 

a cOorto 
(Capital 
x ::LeB 

Pasivo a corto plazo: 
Deudas con venci ..... iento en 
un ano. 

IELP 

L 

(Pas: i va a I~argo 

plazo) ,; (Capital 
liquido pagado) 
x :1.6B 

(Pasivo total),;(Actiuo 
·tota 1) x "166 



Tah1a 41. Ind~aado~es d~ Rentab~1~dad 

[" ----------.----.. -.- -- .. --.... --.----J 
INDICADOR ----------_.----------_._---------------_. 

1. RendiMiento del Activo 
Total (RAT). 

2. Rentabilidad del Patri
..... onio. 

3. BeneFicio Neto a Uentas 
(BNU) o ..... argen neto. 

[
-_._._----_ .. -.. _-_._-----_._-----------_._----J 

OB.JETIUO --,------- ------_._.p-------------------

Mostrar las ganancias sobre 
el activo total para cono
cer la rentabilidad de la 
e ..... presa. 

Mostrar rentabilidad del 
Patri .... onio . 

Mostrar si los bene~icjos 
son los adecuados de acuer
do a las operaciones pre
vistas. 

[
--- - -_.----_._---_ .. _---_._-----_ .. __ ... _-_ .. __ ._ ..... ] 

FORMUI.A ._---------------_._----_ .. _--... --_._----

RAT = (Utilidad neta) / 
(Activo total) x 188 

RP 

BNU 

(Utilidad neta) / 
(Patri ..... onio) x 188 

(Utilidad neta) / 
(Uentas netas) x 188 



Tab1a 42:. Ind~cadores de Produot~v~da~ 

c -----·-----·--------------.----J 
INDICADOR _____ MM ___________________ P ___ M_ 

1.. • Productividad tisica 
los Activos €iJos 
(PFAF) . 

de 

2. Rendiniento anual en 
bene~icio de la €uerza 
de trabajo (RABFT). 

3. Indicador de generacion 
de bene€icio de la re
nuneracion (IGBR). 

[_._------------ -------- -_._._------------_._-----------J 
OBJETIVO ____________ M. __ M __ '_M.~ ____ M._ .. ____ .. ________ _ 

Conocer 
sico de 

el rendiniento 
1 os aoc.~t. i vos. 

€ i--

Mostrar las ganancias sobre 
la tuerza de trabajo. 

Mostrar las ganancias sobre 
las renunerac::iones pagadas. 

[--.--------------------------.-.---- --- -.----J 
FORMULA ._-----------------_._._------ ,,-_.- ._---

Producc ion € i s i coi!~ 
PFAF 

Activos €iJos netos 

Utilidad bruta 
RABFT 

Nun. de trabajad. 

Utilidaa bruta 
IGBR = x l..BB 

Renuneraciones 



Caso Ilustrativo 15 

l ~s cifr0s consiqnarlas en este ejemplo, pY"eceden df-? 1 

~'?~5tud.1.0 un .inve¡·-r..;ión t.i.tuJ.¡:idD~ 

"F'OI"'ITiU 1 c'll. i()n y evaluaciÓn sorioeconómica y ambiental df.? 

,Jil PI·-O·/f.?C to producción 

( 1.(t.~ ") 

cC¡ITiE?I'-cJ.ali::i="ci.ón de Cay-rlE? df.? pollo pn ]a ciud¿lc! df.-2 Cali." 

F':.~tF! e."JF::'illplc, ~:.·e l.im:i.t,3. ,3. i.luf:::.t.I~.=-il'·· los indic,:ldol~es b~I'::;.i.cos¡ 

empleadDs en un anAlisis empresarial, sin mo~trar detall~ 

elF..' r.:Alc\I·!c)" 

h" ':1· ("j·fr-:·:[IH J I\ID 1 C{'~DCJF\EE.; ECOt'JClI"II COl:) 

6 • ./.j..1 r:>t:,,·f:i..nl.c.i.(::,n \l OI:-,jf2tiv(:< 

L.a evaluación económica intent.a verificar el 

con tr' i bu\": .i.ón de pr-üvec tC'~5 i'i<.l prc)ce~.;.o econÓmico 

~speci~]ment.e ~] referido al cont.exto regional- local y 

( :1. (1.) HERNANDEZ, Gonzalo; ORTEGA, Carlos. 
ev~luaclón sücioeconómica y ambiental de un 
proyec'I-o de jnve¡~s.ión p¡::\t··,,:\ le'! prc)ducci¡:,n 'y 

comercializacLÓn de ca~n8 de pollo en la ciudad 
de Cali. Corporación Universitarj~ Autónoma d~ 

Occidente. Facultad de Econümi~. Cali. 
Noviembre de 1987. 



BALANCE GENERAL PROYECTADO 

1387 Bi38 i98j 1990 1991 1992 

flCTll.tOS 

HC1-1l.¡OS '.:C'f·I"l eT¡tes: 

Eff;Ctl·:C 68.31199 31933225 49087523 66155601 B'l317596 115602112 

Ca.fte:ra 0 5:3~9719 645390(1 75:34275 8816108 10295888 

1 n\-ent3.r 10 í·~~terla FrHH 2460042 2460042 2885083 :3.371625 3944000 45991342 

lot.al Hct.ivos Corriente.; '33'31341 :39;02986 584265(16 770615~1 100077704 1:30'347042 

Hctll,'OS Fl.Jos: 

No Df;pr'e,~ 1 abl es: 

Terreno 1o~3000 1&53000 1853000 1853000 1853000 1853000 

1'2 prH j at,¡ es: 

Ed.;f i '~lO5 10518500 10513500 10518500 10518500 10518500 10518500 

11 a qu in ar t.:i y Eql.11f'Q ntl1141 82(11141 8201141 8201141 8201141 8201141 

l} e 111 c·ul os 177.j~00 17:00130 1:70000 1:10000 1110000 1170000 

t'luebles y Enseres ~9500(1 295000 295000 295000 295000 295000 

'total Ae+,i vo F l.JO Br'uto 2363:641 22637641 22637641 22637641 226.37641 22637641 

-í'eprec 1 ac i 0;1 Acur~ul ada 0 1502712 3005424 45081% 61310848 75156~ 

'P...,J.._l 
L 1_1 ,~.:! J,. Activo Fij~ Neto 226.31641 21134929 19632217 18129505 16626793 15124081 

Hctit:Q; Iiif&ridos 447(1000 357600e 2632000 1788000 394000 0 

10T4!.. Á(T r \JO .3t,:3 3888~ 6441"3915 30140723 96979006 1175%497 145621123 



BALANCE GENERAL PROYECTADO 

198? 1989 1991 1992 

PASJ;.JO u ?Hl)j1l1GH![; 

F'3S1'J0S GO[ l"l entes: 

Baroc.:;[·:GS 13 55130000 55~H30tl0 550i3f:ii30 27501300 0 

Flsca.les 0 9164930 t:3076¿54 15841123 19133351 22S791S~ 

iotal P:tsivos Conientes 6 14664930 18576254 21341123 21883351 22879185 

Pasivo Lalgo Flazo 

Banc "-1'1 os :;;:0~i3i300 13750000 3250060 2750000 0 [3 

La.Dorales 0 2151399 47634? 713497 1133847 1562565 

1 o t.:;. 1 Fa:: 1'.'0 Largo P lazc' 2'::01313131313 139651399 8720347 :3523497 1133847 1562565 

TiJ"t.~l Fa51 .. ·0 320001300 28S30079 27290601 24%4620 23017198 24441750 

fflTR IllON 1 O 

CapItal Pagado 14398882 1439B882 14j98S&2 14398882 14398882 14:398382 

Utlildades Retenid.;,.s: 

UtIlIdades Hnc.s !interIores }3 ¡j 8553982 20752885 35537933 53395727 

iJtIlld3.des del EJerCICIo a 21384954 .30497258 36962619 44644484 5.3:384764 

Total F .3.Ü'FIOP 1 Ü 14.398832 35783836 53450122 ?2114386 94581299 121179.373 

TOTHL FASIllO 'i PHIRlilONIQ .3b39B882 S44:1.3915 807413723 96979006 117598497 145621i~3 



INDICMDDRES FIMANtlERDS 

i9c:c: 1989 1990 1991 1992 

VE LIQUIDEZ 

RHZON CiHiRIENTE 2.7i 3.15 3.61 4.57 5.70 

fRLltB~ ACIDA 2.54 2.99 3s45 4.39 5.50 

DE He T 1l.JI DAD 

ROTACION DE A(T IlJüS FIJOS 6.01 7.ge 9.9? 12.37 16.34 

RO:kCION DE LA 1 Nl,IEJd 1 u~1 1.% 1.92 1. B6 1. B0 1. 70 

H ENHiJDililIEWi.J 

.... 
n (ORTD PL¡:¡ZO 1~i. 0 123.0 14B.0 152.0 159.0 

H L!iRGO PLAZO 97.0 E~UI ~4.0 B.0 11.0 

N Il,lEL DE ENDEUDA!11 ENTO 44.44 .~.j o 
..., J.".J 25.64 19.57 16.78 

DE REriTRE IL ;!)¡:¡D 

MARGEN NETO 16.78 19.63 20.44 21. 09 21. 6 

HEriD H\I ENTD DEL ACiIUO TüTflL j:3.02 37.?? 23.11 3:.9t %.66 

JiENTABILl[!AD HL PATRHlDNlO 5~.?6 57.06 51. 26 47.20 44.05 
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Cf:?r', tr"ar-se que se pr-f:?tf2r',de 

pClstulac:ión de sus 

objet.ivos. 

Corne! '~::'~'.:' t¡"'E:\t,<:;\ di? E!st.clblf.?celr
' qUE! ef ie: iene: ia 

p¡--ocjuc"t.ivoo; 
. , . 

p¡~~\laC.lOS nue impulsen v 

<::,cI~~:l;::lr·,tF¡.r·, .:'1 n.lveJ. ¡nunicipal c!.lmplt:~n f:.~n la p¡r'ác:tiC:,-:?I de lo~:; 

clbj eti.\/os del progr~ma de des3r-r-ollo e:omo la qener-ación 

de empleo e ingreso, la evaluación coloca est.e aspecto en 

pr-.í me/'- ponlenrlo de lado el <"-:Inálir.-:.is df? 

inq¡·-ed . .i.f:?n 1"..(::":;. econórn:i c:os-:, <:~s:. 1.. 1. i::l >.:'V ¿:1.1 l.lac: ión ~;t:? 

indicadores apropiados que permiten medir y evaluar dicho 

6.4.2 lnrii.c:arlar-es de Empleo 

Pe¡'-mi tE'rl tér-¡¡¡inos de costo unitario :1 El 

de empleo pn for-ma total y en dos ·for-mas dE:? 

C} f:?n t:: Ir' ac i ón ~ empleos directos e indirectos. E c:: cj E'e: .:1. t-· , 

empleos gener-ados din?ctamente PC¡r- e 1. 

proyecto, conviene hacer estimativos de empleo indirecto, 

que se gener-a como consecuencia de la .1.nver-s.ión del 

}:'I'''CiYf.?'Ci:.O f:?n 12\ eC:Clnom:.í.a ya qUf":!! é~";t,:!:' indllce ,,:1 dos tipClS clE~ 

repercuc:iones gener-adoras de empleo: 

.. _. U r', <,:1 • .:·'1 ol'-ic:¡pn"!, e!:':· c:lec:i.¡·-, C<::\F.t..;:¡ncio insumo~:::. o 
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s~rviciQs d~ terceros. 

·····Clty .. ,::1 ~ 11 1"¡eIC :i. ,::~ el que ot.¡r·os 

~ctividades utilicen pr"oduc ti \/i",men t.e 1 o~:,; 

El fin es favorecer los proye~t.os product.ivos que qeneren 

di¡r·E·'Ct.C¡ e indi.!···i::'ctci~ pOY" <::,f?¡"· f.::!st.able y gf?nel· .. ·acJ o ¡r' 

de ingreso personal permanente. 

6.4.3 Productjvid~d de la m~nCi rle obra 

productividé":\d de la mano de obr~. es un 

ele bene-f 1.cio. m.ide la {'"jo'!lac:i.ón entn? 

pr"oduc t.o ./ r"?mp 1 E~ada en un período 

dli:?i:er-minado. 

En las siguientes Tablas (4~ Y 44), se exponen cuat.ro de 

serie de .indicadores que son utLlizados para 

impacto de los proyectos en la generación de emplE?o 

p¡rücji.lC t.i\lC·. 



T albo J..... 4:31_ P_oduot~v~dad de J._ Mano rte Obra 

r--·--------·------ -----.- -.----------J 
L INDICADOR --,-------------_._-,--.. _-_._~ ----.. ----

1. Indicador de producti
vidad del e~pJeo (PE). 

[
----------- .. _---_._--- -----_._------------------J 

OH,JETIVO 
-------------~---,---_._._----_ .. ~----_._---------

Mo:strar el 
ductividad 
sicas .. 

ind ice de pro-
en un i.::lades f" i--' 

[.-.--.. ----.... --------------------.-..... - -"-'-- .. --- -1 
FORMULA 

---------~------,-----_ .... - --,- -",- ~.~ ___ o ~ ___ .. __ 

No.de unid. prod_ 
PE ::::: 

No. de per:s. ocupo 

Se puede expresar de o~ra 
f"or ... a: 

Valor de la Produc. 
PE 

No. de per:s. eMpleo 



'1.' <" .... l..EI\. "lb ,', •. Yn~ia_do_e_ de EMP1.~O 

1
_·- .-- ___ o --- --.. -- -----.----.---.-- --..... - -- .. ------------.--.J 

IN'D .ilC:.,:~nOR 
,-~~--~-- -~ .. _.- ~ ~ -_.---_.,.--_ ... ,---, .. _._ ... --- -- ---~. . .. --_ .. -._.-_ .. -.-.-

1
-1~ .... -'j~; ~~ ~~-;:;-:~: ~~ i -t~;;i c~ .. -: l-E~- -'-~~-~-~~;.: -. 

r.¡:u::~' j ~n. de 'e ..... p l"H) (CED). 

>~.. 'l::,tll'fi~":'.ll~.\I Illllll:ii t.¿IIX'" i(.:JI 1':.I1~~ gtE!:"n"1f1E1'-' 

1(' e~c in b"I :ii. nd :i l.~oC'O:: t-_~.. iI P. e ..... ·-
pleo (CEI). 

[ 
.--_.- -_._-- -_.---.. - - . _ .. --- .. _-

OBJ'E>~T ¡VO 
----- -------- ._---_ ... _.-_. -~ -- .. - ..... -- --~'- ' .. :::~_: ~ ~"-~] 

Cons t.. i +. ua.Je u na -':'«;;:: JI ""or.:: Íl on 
a"" i +. ..... et i or..::a -:;;. i ..... po 1 "'-'!: ....... or"" 1 "'..... in -
uersion tot..al y ft] n ..... pleo 
directo generado. Muestra 
la exigencia de inuersion 
por -t.raba.j. ... "' .... 'lnr. 

E.:¡¡· un·l'!!!. re 1,:!IIe iOlll g:i ..... p le en-
tre 1."",- i n .... er~J'¡; j on t;;:lItü 1 y ] a 

canLidad da e ..... pleu gftneradu 
i nd i rec t. ... "' ..... en-be .. 

[
---_. __ .- -- .. -- --- ... -...... _.-- -- -----.. - .. -_. -- -- ------

FORMULA ----.-. -_.------_ ... " _ --_ .. _ ----- __ . _._-----_. _____ " ,--

Jt 
C¡:'~D 

El) 

En 1 ... ", cua 1 

I .t. Inversion t.oté~l .. 

ED ~ EMpleo gonerado rli
reor..~ t.a ..... en t-.. e pur el 
proy"u:~ t:.o . 

I·t. 
CEI 

El 

¡'::n l.=-. c .... 'a 1 

It = Inversiun total. 

_O] 

El ~ E~pleo generddo indi
rentament.e. 



Caso Ilustrativo 15. 

Las cifras aqui conslgnadas proceden del 

utili;,::adCl cm·¡ fines ilustrativos al 
( 1U 

Se adoptan solo a título dE", 

il'Jstración metodológica para algunos de los indicadores 

-CostCl unitario de generación directa de empleo 

~:;::::'::16. ~54i.f.. 000 
[:l:::D _.. . ...... _ ... _- ................ -.......... - $8:29. j 7:"2 

4::::' 

I~dica que para crear un nuevo empleo se requiere de u~a 

suma equivalente a $829.172. Se debe tener en cuenta que 

E'st21 cifr"EI f? 55 E.\ 1 t2\ , deb:i.dCi r':t que el PY-'OYE",C to E,'jS 

in t t'.?n ~::.1. \! o t",n capita 1 inc~~ no en mano de obr,'::i d.1. rec t<::1 

(empleCl qeneY'ado directamente por el proyecto). 

····j .. :.¡.-Cjdl,lcti\/idad d(,?l empl~?o 

La s;igU.1.E?r .. ¡te tr:\blc'l i()Ut:?~:.tr"a la py"oductividad dE?:!. efi¡pJ.f:?D E?f'i 

el proyecto para cada a~o~ es decir, los resultados que 

dE':! pl'·oducc ión , 

(11) Caso ilustrat.1.vo 14. 



I,j (11... C}/:;; nF:: I ... ¡{:l 

PROnUCCION ($000) 
p¡:~cmucc 1 en,1 DEI... 
EI"IPLEO 

... _-.. _--_ ...... _-_._-,,------_._--_. __ ._----_. __ ... _ .. _------_._----_._._ .. "._----.-

6.5 EVALUACION DEL IMPACTO AMBIENTAL 

6.~.1 Definición y Objetivos 

L.0 compatibilid0d 0mbiental hace referenci~ 0 la aptitud 

d(·:·! todo 

las restri~ciones, a las potencialidades del 

recursos naturales, m:i.n:i.m:i . .1:.::\1'" 

P 1"" () yo (.:.:, e t. () !I pu~de qenerar e'fectos PI"! (\'¡(·:~d :i.o 

,:"i\lb:i.i.:.)I·1 '.(::.,. ,." ~:.:' p ,':.:' ,." c: ti. ':;; :i. o n (.:.! ~:: () 

¡", (', .:;. q l. l ¡::, .:::.)!, ci E' '1:. (.:! "':i ni" e I el (.:.:, :1 P <=. :i .. :,:. ,:'1. j ,::.:, ( el (": ~::. ,:'t ,." 1" t", 11 ("l \.\ ,." b ,:\ n :r. ,.:. t. :i. e o ) " 



r'ol' 10 c\.l<:d. !I E'l <:1. n i~\ 1 :i. ~::. :i. ~:; el (.: ... 1 :i. m pi:\ c to ,:\mb :i. (',1 n t.:\ 1 

p ¡:\ Ir t ~:.) d (.:.:, .1. <:\ evaluación previa a la ejecución d¡¡:~ 

todo proyecto, con el fin de: 

que las diferentes alternativas de desarrollo 

en cuanto a los aspectos de selección, ubicación, 

de los recursos naturales • 

.... D (:~ t (.:.~ c: t <,\ 1" oportunam~nte las con ~::. ~:.:' c u (':,'1 ) c :i. <:i. ~:; ,:\ in b :i. (.:.: n t ¿:\ :1. ~:.:' ~:; !I 

o negativas, de los desat'rollos en la toma 

dec.isiones y un los dise~os, buscando prevenir deterioros 

graves al ambiente. 

····E'v':i. t,':íl" ,:\ m b :i. (.:! n t <:\ :1. (.:~ .:::. 

(incluyendo aspectos económicos y sociales), 

.... p(.:.: 1""'(1"1 :i. t. :i. Ir !I como v .' 

:1. i:\ (.:.! l <:'. bo Ir d C :i. Ón planes de manejo 

q I..i. (.:.: in :i. n :i. m :i. c: (,,! n 

····1)1..:·:, i:í l.:: u E' Ir <:1 O CÓdigo de Recursos Naturales, 

cualquier tipo de proyecto que pueda ocasionar 

el (.:" te 1""' :i. (;) 1""' o lo~::. recursos naturales 
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• O'.). ::H:,)/(o .. .I(:1 
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~::.cq. ::¡ \(·):I-.a ~:;cq: aUrWrta o a~rwrurw anb telualqw~ orau~w ap 
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(;) '(S(;)~TW9U(;)~~ / saT~T~os 'SO~Tb9ToTq 'SQ~TS}~ sa~ol~~~ 

. ..Ioe! o".]. ~:;¡.::¡nd wo;:) 0\.1 ... 10".]. u,·:;, l':':') DUJO:::' .;:) V!: p tI.:·::q. u ,.;.¡ ) ':'·¡·:¡'U.:·:·)·!:ql.l.l·e 

lG:.:.:: 



ellos, los efectos que puedA o~AsionAr lA ejecuciÓn sobre 

(·:·)1 recurso y en lA columna siguiente se ubicAn 

posibles impActos. 

debe entenderse el resultado directo de 

ejecutAr una acción sobre el recurso; 

(:~ con óm:i c:o 

b:i.cd;:í.·:::.:i. co. 

IdentificAdos los impActos se deben C i:\ 1 :i. '1' :i. c: ,,'\ 1" como 

pos:i. t:i.vo~:; (+) o negativos (-) pAra definir los tél"minc)~:; 

de r0ferenciA pArA el 0studio AmbientAl que conlleve a un 

p8rfi1 de Acción compensatoria para cada impacto, que en 

Es importante AclArar que dicho ejercicio debe se~ 

ejecutAdo por un grupo multidiscip1inArio, pAra que sean 

té cn :i. co~:; !I ,:\mb:i.~:~n tdl~:~~:¡ 

(.:.) co 1 óq :i. CO!:: .• 

CASO Ilustrativo 16 

A continuación, como simple ilustrAción se p I"(·:)~:;(·:·)n t,:,- .1. ,:, 

gUiA pru~uestA en l~ TAblA 45, en donde Id alternativa 

es un galpón de galllnas ponedoras. 



TABLA Ho. 45. GUIR PARA EL AHALISIS DE COHFLICTOS AMBIENtALES 

1 !.'RE'URc ft I 
! " \, "Ij 
PROYECTOI I EFECTO (RESULTADO) 

1 IAFECr~DOI 
I I I 
¡ ¡ i 
I ¡ BOSQ~E :-P~E5E"CIA DE RDEDORES 
: I 
1 ¡ Y OTROS MAMIFEROS 
¡ i 

G ¡ 
AGUA l-CONTHMINACION DE AGUAS 

k 

L 

P 

1) 

L 

1 POR UERTInIENTOS 

I 
¡ 

! 
I 

AIRE ¡-EMISrON DE PHRIICUL~S 
! 
¡-EMISION DE OLORES 
I-FRE5ENCIA DE INSECTOS 
1 
¡ 

IMPACTO tCDhSECUENCIA) 

I 

I-TRANSMISrON DE ENFERMEDADES 
¡-DANOS EN COSECHAS 
i 
I 
¡-DANO EN LA CALIDAD DEL AGUA 
I-PRESENCIA DE BACTERIAS DISMINU
í 
. CION DE O~ DISUELTO I ~ 
i 
I ¡ 
l-TO~ICIDAD DE L~ ATnOSFERfl 

1 • I 
! /'IERnIHOS DEI'PERFIL DE 
¡CALIFICACION REFERENCIA ACelON COM-
. I IV ESTUDIO IPENSAIORIH 
i + i - At1BIENIAL 1 

I l' , ,1 I 
1, , 

¡ I I X ¡ 
¡ I! 1 

i I - ji X I 
¡ I I 
I I I i 
I i:-< I-PLANTA DE I 

I I X ¡IRAIAnIENTC! 
í I I ' 
! I I 
! í 1 
! ' I 

¡ 1 I ! ' 
! 1 

IXi 
I , ¡ i 
¡ ¡ALERGIAS, ETC.) , 
1 I I-ENRARE'lMIEHIO DEL AIRE 
I-IR~NSMlSIOH DE EHFERMED~PES I 

( I 
j .X. I 

¡ i 1 
! I \ I 

I ,1 

!_"r·U.iiILG\lM.¡ TIE T)C':¡:"'LiIj'-'C !_r'¡u/'1'A1IIU{'{'IU-IU ¡'EL é:'uFLO n·. 11'_ nJ.L'Jf ~ • .L:L.'J~~_fl·,J t \"'JI . .L t [1" ... : n l.' 'J_ 

¡1-t"IT',lF''''''''U-'' r"El O"Te" TE1_.· ...• jDr·,s eN 1 ,1 C~·1'~'l'T -'A r'EL Lllft!>".1 

L 
SUELO 

l! I 
! - I X I-DcFI~I~ I I !. !.J.;: 

,tl",. l~ ... "t·l Il 1 ... w J. H" .... H·J t \.Hl.lJ 1) L. un ~._l.LtJ. J.\, J.J U(,:INfl 1 

i I ¡ 
I ¡-CAMBIOS EN EL USO DEL SJELO ¡ + 
1 ¡ I 
1 I-CAnBIOS EH EL ESTILO DE UIDA DE I + 

i LOS POBLADORES ¡ 
I : ! 

I I 

N 
IXI SITIOS DE 
1 1 
1 I 
: ¡ BOrADER~S 

I I EN FORn~ , ! ,¡i I HCNICA , 
l-EXII,P:; AR-' i : . J ~ : 

1
1

: l' ::~~~~:~RH: 
! 
I I AL MEtie 
! , 



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

serie de conclusiones y recomendaciones que entre otras 

vale la ppncl resaltar a nivel general las siguientes: 

v 
.' (·;·:1 

descentralización que adelanta el pais como iniciativcl 

par~ atRnuarlos implican lograr un cambio significativo 

en la práctica comón del proceso de planificclción. 

El Departampnto del VMlle de] Cau~a reune condiciones 

particulares para sa~ar adelate un modelo de crecimiento 

Aón ASj muchos dp sus municipios, presentan 

n () t.o I";i '.) 1" (.;.! tI" \) C (.;.! ~:; o .. Situación que se deriva de 1.::\. 

crisis que presenta la act1v1dad productiva básica y a la 

carencia de fuentes de empleo; permitido que el 



algunos de estos municipios lleguen a niveles criticas" 

Resultado de esta realidad, zonas como las del Pacifico y 

la región norte del Valle no h~n podido consolidar un 

desarrollo equilibrado, 

capacidad en el campo de la planificación y mucho menos 

lo~:; 

d(o:~ 

p vo CJ y ('00' c t D 0;::0 ~::o :i. (J n :io 01' :io c. ,;\ t :io v t.:) ~:; y ,,\ ~:; :ío!, :io n c ~:~ I o, t :io 'v' ,;\ Ir :1. ,;\ :io n V~:o~ Ir ~:; :io ó n 

interna que se traduzc~ en una reactivación de su proceso 

de cr0clmj0nto económico y mejor nivel de vidA de su 

proyectos significa un 

,,\ n ,;\ :1. :ío t :io c o !' con t :io n uo !! 10 qU(o:~ 

un <:\ n:iov(o::!l p~:o~ l'oo1':i. :1. 

prefactibil1dad, 0S decir, la Idea del debe ser precedida 

por un estudio que le de ~irmeza y horizontes defin:i.dos" 

La identificación, formulación y evaluación de proyectos 

d(02/)P ~::oPloOO (1 ~:0~:I. procpso dp plan:i.ficación-

pOI'" 10 intpgrado a dicho 



p:l. ,:\n :i. ·f :i. c:,:\ c :i. Ón ~::. :i. tu,:\ e :i. on ,:\ 1 

un p L:i.rl :i. ·f :i. c-::\. c: :i. ó n 

por problemas y oportun:i.dades con c: t:·~ b :i. el ,:\ 

p,.:\ 1'· t :i. c :i. p,:\ c:i. ón 

clf.·~ 1,:\ comun:i.d,:\d .. 

p,:\ 1'" t:i. l··· d,:::.'l con o c :i. m :i. (::,' n t. o d (.:,' las neces:i.dades de 

de su d:i.námica económ:i.ca, sus l:i.m:i.tac:i.ones 

conclb:i.endo d:i.ferentes alternat:i.vas 

.l. ,:\ 

V 
/ 

d(·:·~ p 1'"(,.:0-1: ,:\ c: t :i. b :i. J :1. ti .'\ el y \i :i ... :\ b ]. (.,:' ::~ ,:\ soc:i.o···· 

po1itico, económ:i.co-f:i.nanc:i.ero y amb:i.ental .. 

rnun :i. c :i. p"i. o eHl :i. n t~:·~(J l··· i:\ C :i. Ón con 

riel desarrollo e~onómico y P 1 i:\ n :i. ·f: :i. q u (.:.~ !I 

oryanic0 y operac:i.0nal:i.cR su proceso de 

pl'"oy(:·~c to·:::. ti'· .::\ v é ~:; el (.:.~ un 

sistemát:i.co y cont:i.nuo .. 

:i.nc:pnt:i.v":\I"· 1 .. :\ :inv~:·~I'·~:;:i.ón :i.nt(·:~I'TI,:\ 

dR crecimiento han Rslaelo supeditadas más a factores de 

orden nac:i.onal que a su prop:i.o l:i.eler~zgo y fortalezas .. 



cje·:·; 

o::i (':':' ',;,::1. ¡r ('C) 1 J () U ¡' bdl"l o.. r' 1'::",;"1 :i, f .1, c:'" e :i, ÓI"I j,::' J in P 1 ('::' il'l E'I ) 'l.". e :i, ón " 

EcI:i,t .. I...i,mu~:"¿,, .. I"!(,,>,.i,c:n l")')'>:? .. ''-'''(:01 ~:':;" :,: ... ;::,,,,::.',n ¡::o .. 

C:IOCL .. 
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