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• 

RESUMEN 

La zona de influencia del proyecto comprende al departam~n 

to de Nariño, por cuanto se ha determinado que el proyecto 

se ubique en Ipiales, municápio de este departamento 

al sur de Colombia. 

Esta zona (al ti plano de Túquerres-Ipiales) presenta una 

topografía accidentada, el clima predominante es el frío, 

el cual está dado por la dif~rencia de la altura respecto 

del nivel del mar, 2.897 metros. Ipiales"tiene una exten 

sión de 1.646 kilómetros cuadrados; se encuentra ubicado 

con los demás municipios y departamentos a través de 

carreteras de regular estado, cuenta con los servicios 

de alcantarillado, acueducto, comunicaciones, en..erg ía 

eléctrica, educación, bancos, asistencia técnica, etc. 

En el departamento de Nariño, la producción de palma 

africana de aceite se halla localizada i en la zona de 

Occidente, especialmente en el municipio de Tumaco. 

El principal centro de consumo es Pasto, el cual está 

abastecido en productos finales por el interior del País. 

xvii 



La empresa del estudio tiene un proceso de producción 

denominado aceite sólido. El mercado para este producto 

serán las ciudades de Pasto, Tumaco, Ipia1es y pob1a~ione 

aledañas a través de mayoristas y minoristas, quienes 

en encuestas realizadas manifestaron un interés en suscri 

bir contratos de suministros. 

La empresa tendrá dos fases, una industrial propiamente 

dicho a través del cual se tendrá acei te sólido y otro 

de carácter comercial con la venta del producto. La 

producción de aceite sólido se hace a través de las 

operaciones de pretratamiento, destilación y desodoriza 

. , 
Clan, para ello se utilizará la maquinaria y equipo 

de la Tirtiaux Fractionnement S.A. 

Los ingresos del proyecto son obtenidos o generados 

por la venta de aceite sólido a los precios vigentes 

en el mercado. Los egresos que demandará la operación 

de la industria, serán conformados por los costos de 

producción, gastos de administración, gastos financieros 

y gastos diferidos. 

Los resultados financieros obtenidos en la operación 

de la industria generan una adecuada capacidad de pago 

y endeudamiento permitiendo atender eficientemente el 

servicio del crédito. 

xviii 



La organización de la industria será el de una sociedad 

limi tada conformada por servicios, revisor fiscal, junta 

directiva, gerencia y los departamentos de producción, 

ventas, administrtación, contabilidad, etc. 

xix 
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INTRODUCCION 

La producción de aceites y gases comestibles en el país, 

según FEDEPALMA (Federación Nacional de Cultivadores 

de Palma Africana) nunca ha respondido a las exigencias 

del con s u m o , e s a s í c o mp e n e 1 pe río d o del 975 -1 9 79 1 a s 

importaciones construyeron el 39.6% de la oferta total 

y en el período de 1980-1984 el 48,5% la misma, acentuándo 

se así nuestra dependencia del mercado externo. 

Según la misma fuente, en 1984 se importaron al país 

130.500 toneladas de aceites y grasas comestib'les y para 

el año 1990 se estima que éstas llegarán a 180.159 tonela 

das, sinó se mejora la produ~ción de las diferentes mate 

rias primas oleoginosas. 

De los diversos cultivos oleoginosos existentes en el 

país, la palma africana de aceite es el que mejores pers 

pecti vas presenta para suplir gran parte de la demanda 

actual y futura de aceites y grasas comestibles; por 

tanto la formulación y evaluación de la factibilidad 

técnica, económica y financiera de una industria refinadora de aceite 
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crudo de palma africana en el municipio de I~iales contri 

buirá al desarrollo de propuestas empresariales de gran 

magnitud. 

La metodología desarrollada para alcanzar el logro del 

estudio propuesto fueron: se realizó un estudio a ni vel 

exploratorio descriptivo, reuniendo información de tipo 

secundario, buscando la dilucidación de la problemática 

y espectativa socio-económica creadas en torno a la 

explotación de la palma africana. Basados en estos 

descubrimientos, se formularon preguntas específicas, 

para recopilar datos en forma más sistemática. 

1.1 FORMULACION DEL PROBLEMA 

El departamento de Nariño por estar si tuado en una zona 

limítrofe posee ventajas comparativas dentro del país 

por su situación geográfica y por su variedad de climas 

y la fertilidad de sus suelos; en la producción de palma 

africana de aceite las perspectivas son grandes por 

existir una gran potencialidad para incrementar la fronte 

ra agrícola de producción y en especial el de la palma 

africana. 

El aceite refinado y los demás productos de aceite de 
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de palma han tomado un auge considerable debido a la 

gran demanda existente en el mercado nacional. 

Por 10 tanto, la investigaci6n se dirigi6 a realizar 

y formular un proyecto factible 

en el mercado de la refinaci6n 

y que posibilite entrar 

de acei te a una unidad 

que tendr' el pap~~ de la regulaci6n el mercado. 

1.2 JUSTIFICACION 

Entre las estrategias para desarrollar una regi6n est' 

la implementaci6n de unidades productoras que propendan 

por la productividad y el empleo y generen una mentalidad 

empresarial entre los moradores de la zona; por 10 tanto, 

el propietario de la empresa PALMAS SANTA FE consciente de 

que toda inversi6n por pequeña que sea conlleva riesgos, 

los cuales pueden ser minimizados por las previsiones que 

sobre ello se tomen; solicit6 realizar una investigaci6n 

con la cual se obtuviera una visi6n de la rentabilidad de 

la inversi6n y por ende la factibilidad de una planta refi 

nadora de aceite de palma africana en Ipiales-Nariño. 

Perteneciendo este proyecto al sector agroindustrial y 

siendo éste unó de los factores importantes para la econo 

mía, se justifica presetarle la atenci6n que se merece. 
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1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 General 

Diseñar, organizar y montar una planta refinadora de acei 

te de palma africana en la ciudad de Ipiales. 

1.3.2 Particulares 

1.3.2.1 Mercadeo: Analizar la viabilidad del proyecto, 

de acuerco con los factores predominantes en el mercado 

del aceité de palma africana. 

Conocer cuáles son los medios que se están empleando para 

hacer llegar los competidores su producto a los usuarios. 

Ratificar la posibilidad de brindar un mejor servicio que 

el que ofrecen los competidores en el mercado. 

Evaluar la implantación de la unidad productora, dentro del 

marco de la economía, de manera que contribuya a aclarar 

las condiciones que afectan la factibilidad y rentabili 

dad del proyecto. 

.' 
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Demostrar como la planta refinadora será el complemento 

del proceso productivo de la empresa en cuestión; en tal 

forma que su producción o parte de ella tengan un destino 

fijo a corta distancia, y a un precio remunerativo. 

1.3.2.2 Producción: Determinar la cantidad de aceite de 

palma africana que la comunidad estará dispuesta a adqui 

rir a determinado precio. 

Analizar y determinar el tamaño óptimo, la localización 

óptima, las instalaciones y los equipos que se requieren 

para la producción. 

Analizar la disponibilidad y el cosoto de los insumo s y su 

ministros. 

Identificar y describir el proceso de producción 

Verificar la posibilidad técnica de fabricación del produc 

to que se pretende sacar al mercado. 

1.3.2.3 Finanzas: Comparar los beneficios de la produc 

ción de aceite de palma con los recursos necesarios para lo 

grarla. 



6 

Determinar la organización jurídica y humana que se requi 

re para la correcta operación del proyecto. 

Determinar cual es el monto de los recursos económicos ne 

cesarios para la realización del proyecto. 

Determinar cuál será el costo total de la operación de la 

planta. 



2 ASPECTOS GENERALES DE LA PALMA AFRICANA 

2.1 HISTORIA 

Las mayores riquezas con las cuales las selvas pluviosas de 

los trópicos han contribuído a la vida moderna son el cau 

cho y la palma de aceite. 

Esta última, llamada Africana por su origen, es la ELAEIS 

GUINEENSIS, que los europeos obtuvieron de las selvas acci 

dentales de Africa Ecuatorial para establecer una industria 

muy próspera en la actualidad en el continente Africano así 

como en Indonesia, Malasia y América. 

Las tribus negras de Africa extraían de las frutas de la 

palma aceite rancio y almendras que utilizaban en su alimen 

tación. 

En la América tropical hay una palma similar que se llama 

NOLI y que los científicos han designado como la palma Ame 

ricana del Aceite. La identificaron primero como ALAEIS ME 

LANOCOCCA y luego como COROZO OLEIFERA. 
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Al país, la palma africana fue introducida en el año 1932 

por el director del Jardín Botánico de Bruselas. Las pri 

meras palmas se plantaron en la Estación Experimental de 

Palmira, 246 palmas (Dura y Tenera); a partir de ese mate 

rial, se estableció en 1.945 una plantación en el Bajo Ca 

lima (Buenaventura). 

En el mismo año, la UNITED FRUIT COMPANY, plantó en la ha 

cienda Patuca (Aracataca, zona bananera del Magdalena), 

172 hectáreas con material traído de Honduras, y el cual 

a su vez precedía de Sumatra, Indonesia. Parte de ese mate 

rial se sembró en el Centro Regional de Investigación El 

Mira. En 1.959, el Instituto de Fomento Algodonero inició 

el programa de selección de progenitores en Patuca, basado 

en registros de producción y análisis de racimos yde in 

dividuos con buenas características fenotípicas. 

En 1.960 se iniciaron las primeras plantaciones comercia 

les y en 1.961 se habían plantado ya 3.400 hectáreas con 

palma africana. 

En área cultivada para 1.961 aumentó en 17,92% con respecto 

a 1.960. Para los demás años el incremento fue ascendente 

y constante, obteniéndose el máximo incremento en el año de 

1.965, el cual arrojó respecto al año anterior . . , 
una varlaClon 
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del 148,07% 

En 1.967 el fomento de la palma africana sufrió un retroce 

so y alcanzó una variación respecto al año anterior el 

7,89%, seg6n funciona~ios del INSTITUTO COLOMBIANO AGROPE 

CUARIO (ICA), este fenomeno tuvo origen en el retiro del 

Estado en 10 referente al fomento de la palma, aspecto que 

desestimu1ó a la mayoría de los inversionistas. 

El cuadro 1, figura 1, indica que desde 1.960 a 1.981, la 

plantación de palma se fue haciendo de una manera pau1ati 

na pero constante, hasta llegar a cambiar el panorama de 

producción, puesto que el área total desde que comienza la 

explotación industrial de la palma, o sea de 400 hectáreas 

a un área de 39,670, demuestra que la taza de crecimiento 

del área fue de 24,47%. En 10 corrido de la presente déca 

da. ya se sobrepasaron las 70.000 hectáreas. La producción 

que en 1.960 llegaba a 350 toneladas de aceite de pulpa, en 

1.986 superó las 140.000 toneladas de aceite de pulpa, abas 

teciendo el 68% del mercado nacional de materias primas 

oleoginosas. 

Se presentó 1987, como un año singular para la palma africa 

na. Oficialmente se registró una producción de 148.345 to 

ne1adas de aceite crudo, equivalente a un incremento del 

5,22% con relación a 1.986, situándose dicho índice por deba 

Unr..rsidctl ~lJtjWIIllO da (k:cifNIhl 

D~ro ~Ibl itJfefC 
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jo del promedio anual de producción de los últimos años 

12,1% terminados en 1.986. A pesar de ellos se mantuvo el 

dinamismo y la generación de tasas de crecimiento positi 

vas aún cuando el nivel reportado no fue el esperado. 

El área sembrada a Diciembre de 1.987 fue de 82.793 de las 

cuales 51.073 estuvieron en producción o lo que es igual, 

a 61,7% del total. Vale la pena resaltar el hecho, de que 

el crecimiento del área plantada en palma, se ha dado con 

tinuamente en los últimos 15 años, lo que reafirma el dina 

mismo del sector. 

Todo esto indica que entre 1.975 y 1.985 volvió a renacer 

el interés de los cultivadores para crear nuevas plantacio 

nes y así, el área cultivada se incrementó en la Costa 

Atlántica, Magdal~na, Cesar, Santander, Meta y Casanare. 

12 

Como se aprecia en el cuadro 2, Figura 2,3; el departamento 

del Cesar en 1.981 era el mayor productor, utilizando un 

34,3% del área cultivada en palma de aceite, le segúia el 

Meta con un 17,98% de la producción de un área de 18,2% ade 

más, el departamento de Nariño poseía los cultivos más tec 

nificados, ya que utilizando 5.252 hectáreas obtenía una pro 

ducción de 10.126 toneladas de aceite crudo. 



La producción de palma de aceite y de oleoginosas en gene 

ral del departamento de Nariño no ha obecedido a ningún 

plan previo nacional o regional. El Instituto Colombiano 

Agropecuario - ICA - últimamente ha dedicado esfuerzos en 

aspectos de investigación y divulgación de cultivo; el INS 

TITUO DE REFORMA AGRARIA, ha entrado a adjudicar terrenos 

con el objetivo de fomentar el cultivo. 

Cuadro 2 Area en Producción, Area cultivada y Producción 

de Aceite de Palma, por regiones productoras, 
1981 

Región Area PorCffitaje Area en Produccién en 

Cultivada Total Produccién Tooeladas. 

Cesar 13,963 34.1% 9.136 26.515 
~ta 7.417 18.2% 4.974 14.436 

&mtande 
res 5.275 13.0% 3.600 10.600 

Migdalena 4.402 10. EVo 3.620 10.:n:i 

Nariño 5.252 12.9% 3.489 10.126 

Antioquia 2.577 6.3% 1.()S\g 4.928 

Valle 1.268 3.2% 711 2.0S4 

Florencia 516 1.1% 3ff) 1.()!"5 

Total 40.670 100.0% 27.f:h8 oo.:m 

FUENTE: Programa Oleaginosas Perennes del ICA 1982 

Revistas Palmas, Fedepalma, 1982 

13 



LLl 
o 
'~"-":: .. 
. '¿_M 

LLJ 

""-:f 
o 
<t 
:~:-:-::-~. 
~,

_..J 
~ 
C) 

I.I..J 
o 

-,--,,--,----,--,-------,-,,---------------,-----,---,----,--.¡:¡::a........-

(> 

lJJ 
....J 
....J 
~'1' 
~-:;:; 

~'1~ 

-', 
-' 
O 
O 
E; 
":: ... 
~'1~ 

O 
,-:' ..::... 
et:: 
~':( 

;:~ 

~'1~ 

(E 
....J 
~'1' 

d 
r.,::, 
~i 
~ 

,,1 t1 
Ú"..:: 
I.I..J 
O 
"7 

4 
1:::; 
4 
~'1 

U~ 

14 

Z 
O 
C} 
[ ", 
--=:. 

O 
O 
a::: 
Il.. 
-.,. 
rb 

~ 
a::: 
~'1~ 

~ ',' 
"'7 + "'-
c~ 
[':;' 
l.i:J 
a::: 

[j 
,.:j" 
~":; 

~ 
=:. N 
[ ", -- (\j 

~'1' 1-< 
J.¡J ::1 

a::: 00 
'ri ,.;t ~ 

O 



L.¡J 
o 
({] 
~::f --
C~J 
<l, ~"j" -... 
_J ::;:j: 

[) 

L.LJ [ 
--:?' 
"::~'M ~"j'~ 

() ..:t 
2 

t--- _.1 
~'f' 

eL 

Z IJ.J 

W 
Q 

O 
Q 

¿ 
-, _,o 
(t: 

(-"1 U 
',_." 

p.~ 
(' "1 
1 .. __ , tLl 
(' "1 

[_:~ 
r~ __ • ~'j'-

=1 

O 
(-"'1 
',-,-

Ce:: 
II 

[---_ .... __ .. _ ... _ .. __ . __ .. __ ._._-_ .... _._--_ .. _._ .... __ .. __ ... __ .-_ .. _--

1 
1 

r{/ 

,o' 
/' 

,/J 
,// 

/-/////-//-_//-.~~. 
i/ 

N 
r·,.1 

--r'--T
0:) I.G· "i' r·.j (> 

(.::..: pU(Jsn 0'-'11.) 
S\/I.T,<;~l:::¡ N (:,1 

.•..•. /. 

..•.. , ....•.... 

".1 
,.' 

rn 

" / 
" 

-

-

(> 

:::t 
U 

GJ 
ft:: 
9 
IJ.... 

.::I:: 
=:. r,:s 
t:> 

§. 
~·t 

O 
·z 
iL: 
..::( 
'7' ..:.... 

~'f' 

(5 
-f 
~'j" 

d 
[ '::-
~::( 

~ . .' ~ 
(t: 
IJ.J 
Q 
Z 
~"j" 

c; 
.L.. 
~"j' 

U;' 

~j" 

ti 
..".. .,¿ 

l:t:: 
~'f' 

ti 
[) 

15 

~ 
U~~ 

~ 7' 
..:.... 
O 
c.;.. Z 
IJ...I IJ.J 
(t: -

Z 
Il.. 

O 

(V") 

ro 
1-0 
::l 
00 

.r-i 
~ 



Enel departamento de Nariño la producción proviene princi 

palmente de la iniciativa privada que obedece a una explota 
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cion comercial. Por 10 que es común el plantío tecnificado, 

es decir, con los recuros adecuados, que han dado en esta 

zona un alto rendimiento de la producción del fruto como un 

alto porcentaje de extracción de aceite crudo. 

La distribución geográfica de las zonas productoras se apre 

cia en la figura 4, en donde se ha definido la totalidad del 

área cultivada: según el cual la producción empieza en el 

corregimiento de Llorente y termina en línea en la planta 

ción del ICA en el Tangareal: en cuanto a su amplitud va has 

ta la rivera del río Mataje; en general, la siembra de pal 

ma de aceite está en la orilla de los ríos Mira y Caunapí 1 . 

2.2 NOMBRES CIENTIFICOS y COMUNES 

La palma de aceite que los europeos obtuvieron en las sel 

vas orientales del Africa Ecuatorial, llamada comúnmente 

palma Africana, es la ELAEIS GUINEENSIS. El nombre que ac 

tualmente se le dá se debe a JACQUIN ELAEIS viene del grie 

go ELAIA, que significa OLIVA; GUINNENSIS recuerda que esta 

planta fue importada en Martinica y procedía de GUINEA, de 

1 ICA, Tumaco, 1990 





,,' . 

lo que resulta que ELAEIS GUINEENSIS, es pués, el árbol 

de las olivas de Guinea. Es parte de la vasta familia de 

las palmáceas y pertenece a la tribu de las COCOINEAE, to 

do lo cual muestra el estrecho parentesco entre la palma 

oleaginosa y el cocotero. 

En America, un palmar similar llamada Palma Americana del 

aceite la identificaron primer como ELAEIS MELANOCOCCOA 

y luego como COROZO OLEIFERA. Pero la palma Africana es 

el nombre aceptado e incluido en la Lengua Española. 

2.3 MORFOLOGIA 

La semilla y sus componentes. La semilla de palma es una 

nuez que permanece después de que el fruto se le ha remo 

vido la pulpa mediante procedimientos mecánicos o manua 

les. La semilla consta de un endocarpio o cuezco con una, 

dos o tres almendras. Fig. 5 

El tamaño de las nueces varia enormenente, -dependiendo del 

grosor del cuezco y del tamaño de las almendras. El endos 

permo o almendra tiene una forma mas o menos ovoide y ocu 

18 

pa toda la cavidad del endocarpio. En la estructura del en 

dospermo se pueden considerar las siguientes partes: 
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a. c. Un tegumento muy delgado de color amarillento que se 

torna negro cuando se seca. 

b. El albúmen cartilaginoso aceitoso, en cuyo centro se 

encuentra una hendidura. Del albúmen se extrae el aceite 

de almendra o palmiste. 

c. Un embrión recto de cuatro o cinco milímetros de Ion 

gitud y que va incluído en una pequeña cavidad de endosper 

mo, pero sin tener comunicación con la hendidura central. 

Al tiempo de la germinación, el hembrión rompe el tegumen 

to y empuja hacia afuera el tapón; el embrión recién emer 

gido forma un botón, del cual emergen rápidamente tanto 

la radícula como la plúmula. 

La plúmula generalmente no emerge hasta que la radícula 

no ha alcanzado por 10 menos una longitud de un centímetro. 

La radícula crece hasta alrededor de 6 meses; época en la 

cual ha alcanzado una longitud de unos 15 centímetros. 

La primera hoja verde emerge un mes despúes de la germina 

ción y cuando se han producido dos hojas pequeñas a partir 

de la plúmula; generalmente hay una formación mensual de 

una hoja ha~ta cuando la planta alcanza los seis meses de 

edad. 

Uni't'trsufGd Autooomo da Ouitentt 
I Oef)tO 8ibl.a 
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Figura 5 La semilla de la Palma. 

El tallo y su desarrollo: El t allo, tronco o estirpe se 

desarrolla en tres o cuatro años y se forma una vez ha te 

nido lugar la mayor parte del crecimiento transversal del 

bulbo sobre el cual el tallo descansa firmemente. fig. 6 

La palma tiene un solo punto de crecimiento que o r igina 

un tallo; pero ocasionalmente se desarrollan dos t allos 

al mismo tiempo. 

Durante los primeros años, mientras la base del tallo está 

todavía ensanchándose, el tallo asume la f orma de cono in 

vertido. 
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La rata de crecimiento anual en la altura del tallo es muy 

variable y depende de ' factores ambientales o climatológicos 

y genéticos. La rata de incremento en altura bajo condi 

ciones normales de cultivo varía entre 25 y 45 centímetros. 

Las hojas y su disposición. El tronco de la palma adulta 

está coronado por un penacho de 30 a 50 hojas, cada una de 

las cuales mide entre 5 y 7 metros de longitud y pesa entre 

5 y 8 kilos. Generalmente una Palma de 6 a siete años de 

edad, producen cerca de 34 hojas al año, disminuyendo el nú 

mero gradualmente, con la edad a 25 y 20 hojas; además de 

la edad, el origen genético y los factores ambientales jue 

gan también un papel importante en la producción de las ho 

jaso Fig. 6 

Figura 6 Tallo y hojas de la Palma Africana. 
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El sistema de raices: La palma Africana de aceite tiene 

raices pasciculadas que se desarrollan a partir del bulbo 

en la base del tallo y en forma paralela a la superficie 

del suelo; concentrándose especialmente en sus primeros cin 

cuenta centímetros. 

El bulbo es un órgano voluminoso que mide aproximadamente 

unos 80 centímetros de diámetro, alcanzando profundidades 

entre 40 y 50 centímetros. De toda su superficie parten 

raices primarias (8000 a 10.000 raices) que en su mayor 

parte se extienden horizontalmente; sólo unas pocas raices 

crecen por debajo del bulbo profundizan en el suelo; sir 

viendo de órgno de anclaje de la palma. 

Existen raíces primarias cortas que miden menos de un me 

tro y raices primarias largas que algunas veces alcanzan 

hasta 20 metros; estas raices tienen un diámetro de 4 a 9 

milímetros que permanecen más o menos constante en toda la 

longitud. Las ráices más largas emiten raices secundarias, 

en una proporción más o menos igual y con un diámetro que 

varía entre 2 y 4 milímetros. 

Las raices de la palma se catacterizan porque en sus prime 

ros estados de vida carecen de pelos abosorbentes y ademas 

por la presencia de neumatóforos, los cuales sirven para al 
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macenar y renovar el aire de las raices. 

Las influorescencias: La palma africana es monoica, es de 

cir; que las flores masculinas crecen separadamente de las 

flores femeninas, pero siempre en una misma planta. Cada 

yema floral es productora potencial de ambos órganos mascu 

linos y femeninos y cuando se desarrolla uno de ellos, el 

otro permanece rudimentario. 

Las influorescencias son un espádice compuesto por un pedún 

culo fibroso y un raquis central en donde las espigas van 

dispúestas en espirales muy parecidas a las que forman las 

hojas. Tanto la hoja como la influorescencia inician su 

formación al mismo tiempo y la rata de aparición de las ha 

jas es la misma de las influorescencias. 

El fruto: El fruto es una drupa sésil, más o menos ovoide, 

de unos 3 a 5 centímetros de largo; se aloja en una cúpula 

escariocea y disecada. Fig. 7. 

En un corte transversal del fruto se distinguen las siguien 

tes partes: 

a. La epidermis, exocarpio o piel, es cutinizada, lisa y 

brillante. La epidermis tiende siempre a presentar una pig 

mentación más acentuada que la parte interna del fruto. 
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Figura 7 Fruto de la palma Africana 

El color del fruto varía apreciablemente dependiendo de 

su concentración en caroteno y antiocianina . 

b. El mesocarpio o pulpa es de color amarillo anaranjado; 

muy aceitoso y atravesado por fibras, tiene un espesor de 

2 a 10 milímetors y un contenido de 45 a 50% de aceite so 

bre peso fresco y de 15 a 20% de fibras celulosicas; y el 

resto, lo constituyen coloides solubizados en agua. 

c. El endocarpio o cuezco lignificado, el grosor depende 
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de la variedd o tipo. 

d. El endospermo, albumen o a l mendra, constituyen la nuez 

o semilla. 

Un racimo produce frutos normales y frutos partenocarpios. 

Un racimo contiene entre 1.200 y 3.000 frutos. 

El fruto normal crece en volúmen y peso durante los tres 

primeros meses de formacicón y en este tiempo está consti 

tuídos por tejidos ricos en agua. Cuando se detiene su cre 

cimiento, se inicia la acumulación de sustancias que favo 

recen la lignificación del cuezco, la cual continúa apro 

iximadamente durante dos meses. Ocrurre la formación de 

grasas y glucidos en la almendra. La acumulación de grasas 

en la pulpa no comienza sino hasta cuando termina la forma 

ciónd e sustancias orgánicas en la almendra. La producción 

de materias grasas en la pulpa se inicia en la base del fru 

to, progresando muy rápidamente hacia las zonas concentricas 

y deteniendose con la absición del fruto. 

2.4 CULTIVO 

La palma africana de aceite, tiene las siguientes preferen 

cias: 
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a. Una temperatura ambiental promedio por encima de los 

25 grados centígrados. 

b . Mucho sol sobre las hojas. Cuanto más sol, producirá 

más flores femeninas y por lo tanto más aceite. Una inso 

lación de 1.000 a 2.300 horas al año es lo más conveniente. 

c. Buena humedad en las raices sin exceso de agua porque 

cuasa asfixia. 

d. Cantidad abundante de nutrientes vegetales como son 

nitrógeno, fósforo, potasio, magnesio, boro, manganeso, 

zinc, cobre, molibdeno. 

En cifras, las mejores regiones para la palma deben tener 

las siguientes características climáticas: 

a. Temperaturas promedias altas, más 25 grados centígrados 

con fluctuaciones de 22 a 30 grados centígrados : 

b. Lluvias anuales entre 2.000 y 4.000 milímetors distribuí 

dos en mensualidades lo más uniformes posibles, en 170 y 

350 milímetros. 

c. La mayor cantidad de horas de sol al día, ojalá por en 

cima de las 1.000 horas al año. 

d. Suelos profundos, bien drenados y con la mayor fertili 
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dad posible. 

En la zona fronteiza colombiana, en la región vecina al mu 

nicipio de Tumaco; las características climáticas según 

los registros del leA dan los siguientes promedios: 

Temperatura: 28 grados centígrados 

Precipitación anual: 3.200 milímetros 

Promedio mensual: 267 milímetros 

Brillo solar: 1.250 horas/año 

Estas características son excelentes en cuanto a la canti 

dad y distribución de las lluvias. En efecto, la cantidad 

total pasa los 3~000 milímetros al año dividida en 2 semes 

tres diferentes en cifras pero no en efecto para los cu1 

tivos. 

2.5 VARIEDAD 

Los diferentes tipos o variedades de la palma africana se 

distingue por las características de sus frutos. La carac 

terística distintiva de las variedades no es el color del 

fruto sino el espesor del cuezco protector de la almendra 

y la presencia o no de una red de fibras alrededor del cuez 

co. Fig. 8 Son las siguientes: 
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Figura 8 Variedades de la Palma Africana 

LA DURA: Es la variedad comercial del .cuezco grueso que 

en las plantaciones comerciales tienen espesores de 2 a 4 

milímetros. Los espesores mayores por obcias razones fue 

ron eliminados antes de 1.930 en los palmares que se encon 

traron en el fea original de palma africana. 

LA TENERA: Es un tipo de fruto caracterizado por un pues 

to delgado de 1 a 2,5 milímetros; protegido por fibras que 

lo cubren longitudinalmente. La composición de la fruta 

comparándola con la dura ha aumentado la proporción de pul 

pa, por lo que disminuye el cuezco. 

-- - -- ... ~_.===---r. 
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LA PISIFERA: Cuando se fecunda la flor, produce frutos con 

una almendra muy pequeña que no tiene protección de cuezco. 

La cantidad de pulpa es más grande y podría ser la más pro 

ductora de aceite si las flor~s femeninas no fueran tan es 

tériles. Se aclar~ que la esterilidad de l~,Pisífera es 

solamente en la flor femeni~a, porque el pólen es fértil. 

Comportamiento de los cruzamientos posibles entre los tres 

tipos de semillas: 

Dura x Dura produce 100% Dura 

T~nera x Tenera produce 25% Dura 

50% Tenera 

25% Pisifera 

Pisífera x Pisífera produce 100% Pisífera 

Tenera x Dura produce 50% Dura + 50% Tenera 

Dura x Pisífera produce 100% Tenera 

Tenera por Pisífera produce 50% Tenera + 50% Pisífera 

2.6 VALOR NUTRICIONAL 

Los aceites y las grasas son las fuentes de energía biológi 

ca más valiosa. 

La energía que produce una unidad de grasa equivale a 2.5 

UnÍ'mSidcd Autoflomo dt! O«i~ft 
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unidades de carbohidrato s y a 1,6 unidades de proteinas. 

Fuera de su valor calórico, el aceite de palma suministra 

otros complementos nutricionales adicionales en forma de 

vitaminas y ácidos grasos escenciales de bajo contenido de 

colesterol. 

DIGESTIBILIDAD: El aceite de palma se ablanda entre los 32 

y 38 2 C, por ésto, se sitúa en la caloría de las grasas fá 

cilmente dirigibles. La digestibilidad de las grasas se re 

laciona estrechamente cone 1 punto de ablandamiento; una 

grasa con el punto de fusión por debajo de 50 2 C, se digie 

re por encima de 93%. 

ACIDOS GRASOS ESENCIALES: El aceite de palma contiene has 

ta 8% de ácido linoléico y su ingestión en forma regular 

ayuda a mantener la reservas de este ácido esencial que son 

altas en el hombre. 

El uso del aceite de palma en las mezclas de aceites comes 

tibIes es de gran valor en la dieta humana. 

SALUD CARDIOVASCULAR: Cerca del 50% del aceite de palma se 

compone de ácidos grasos no saturados, lo que puede conside 

rarse como predominante no saturado. Puesto que la cantidad 

mayor de ácidos no saturados es de ácido oleíco, el aceite 
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de palma debe considerarse como una carga neutra en tér 

mino de su efecto en los niveles de colesterol. El acei 

te de palma es de 2 a 4%, lo suficientemente bajo para ser 

considerado de bajo potencial para coagular la sangre. 

Otras ventajas del aceite de palma en los alimentos: 

Buen sabor y estabilidad del mismo. 

Puede ser usado directamente como un ingrediente de marga 

rinas o aliñados grasos con poca necesidaq de hidrogena 

ci6n, reduciendo el riesgo de 'cidos grasos rle doble enla 

ce, que son los que elevan el índice del colesterol en la 

sangre. 

Estabilidad contra el oxigeno 

El aceite de palma es un aceite comestible compeltamente 

seguro y n6 t6xico. 

Punto de fusi6n adecuado para uso comestible. 

El aceite vegetal tiene un estatus m's alto dentro de los 

consumidores que el aceite animal o marino. 

Carece de problemas nutricionales significativos. 



Se fracciona con facilidd para producir elementos con pro 

piedades específicas útiles. 

2.7 PRODUCTOS INDUSTRIALES OBTENIDOS DEL ACEITE CRUDO 

DE PALMA AFRICANA 

De la industrializaci6n del f~uto de l~ palma africana se 

pueden obtener los productos que se aprecian en la figura 

9. 
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3 ESTUDIO DE MERCADOS 

3.1 MARCO DE DESARROLLO 

No es para nadie algo nuevo la importancia que la palma de 

aceite ha tomado dentro de la producción nacional de olea 

ginosas, dejando en claro los amplios horizontes como alter 

nativa que ello representa y las posibilidades que ofrece 

para impulsar su cultivo y por lo tanto aumentar su produc 

ción. ~ 

también es claro que productos que semilla de algodón de 

soya y productos de origen animal, los aceites y grasas pro 

venientes de estos, encuentras limitaciones por su depen 

dencia de otros productos, que son al final el objetivo de 

su cultivo o fomento. Por tanto, estas materias primas se 

consideran como subproductos y su aporte complementa la pro 

ducción de aceite de palma, que no presenta limitaciones de 

ese tipo. 

Se debe tener en cuenta que la palma no solo es productora 

de aceites y grasas comestibles, para la fabricación de 
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aceite para mesa y cocina, margarinas, mantecas, etc., 

sino que sus productos tienen múltiples usos en otras indus 

trias. 

El aceite de pulpa se emplea también en jabonería, en la 

fabricación de velas, betunes y tintas para imprenta; en 

pulimento y brillo de metales y en la laminación de acero 

y aluminio; en la industria de cueros y textiles, lubrican 

tes, etc. El aceite de almendras se emplea además en la 

fabricación de cosméticos y jabones finos, ácidos grasos, 

etc. La torta con un contenido del 18% de proteinas, es 

un buen alimento para las aves y el ganado. 

Dentro de los nuevos usos que se le está dando al aceite 

de palma hay uno con perspectivas sumamente halagueñas: ca 

como combustible. Ha surgido en forma muy promisória y 

puede ser sustituto del petroleo como combustible en auto 

motores a unh costo que puede llegar a competir. 

3 . 1 . 1 Definición del producto: El producto que se pone a 

disposición del consumidor es el aceite sólido de palma. 

Este aceite se presenta en envase de plastico, puesto que 

la utilización de este material, asegura la conservación de 

dicho producto. El peso aproximado del producto envasado 

es de 1.000, 2000 y 3000 gramos aproximadamente. 



36 

Para lograr la fácil identificación del producto del merca 

do el envase lleva adherido un rótulo donde se especifica 

nombre del fabricante, ingredieRtes, contenido neto, n6me 

ro de licencia, fecha de envase y, el nombre de comerciali 

zación del producto. 

El aceite sólido se dirige a todas las clases sociales de 

Ipiales, Tumaco, Pasto y poblaciones aledañas, en vista de 

que el precio de venta estafa al alcance de todo tipo de 

consumidores. 

3.2 ANALISIS DE LA DEMANDA 

3.2.1 Distribución geográfica del mercado de consumo: El 

mercado potencial de este tipo de producto 10 conforman las 

familias de todas las clases sociales de Ipiales, Tumaco, 

Pasto y poblaciones aledañas. Anexo 1. 

Para decidir el mercado de consumo actual o real es necesa . 
rio considerar todas aquellas variables determinantes en el 

consumidor, como son el nivel de ingresos del consumidor, el 

porcentaje que de ese ingreso destina a la compra de alimen 

tos y por ende a la compra de aceites y derivados, el n6mero 

de consumidores actuales y la actitud del consumidor frente 

al producto y a los precios. 
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3.2.1.1 Gastos de las familias naariñenses en la compra 

de productos. El estudio de la proporci6n del ingreso que 

las familias destinan a la compra de alimentos que confor 

man la canasta familiar, conociendo de antemano la tenden 

cia que tiene el pueblo colombiano a elevar o disminuir 

las cifras del gasto en la adquisici6n de los alimentos 

cuando se ven frente a una encuesta se logra obtener el cua 

dro 3. 

Cuadro 3 Gasto familiar promedio mensual por nivel de in 

greso, Nariño 1.990 

Nivel de Aceite Aceite Acidos Procesados Agrico1as Total 
Ingr.($) Liq.($) 801.($) Gras($) ($) ($) ($) 

Menos de 
42 • .500 1158 240 3S5 :D51 32404 39.238 

42.5ill-
f!jl.767 1736 481 774 6382 4f122fJ 49.593 

87.768-
146.017 2315 72f.J 1157 7432 47404 59.028 

146.0100 
204.261 1542 PA74 4CXID 62.958 

204.262-
262.~ 3188 1202 1740 8934 51357 66A21 

262S13-y , 
3475 1447 1928 11~ 72256 9) • .500 !lBS 

FRCMEDIO 2461 PA2 1254 7945 4f!il87 61.29) 

FUENTE: Las autoras, Encuesta a consumidores, 1990 (anexo 4) 
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El estrato que conforman las personas que ganan menos de 

$42.500 pesos disponen del 2.95% en la adquisición de pro 

ductos del grupo de los aceites líquidos; el 0.61% del gru 

po de los productos incluídos en los aceites sólidos, el 

0.98% en los derivados de los ácidos grasos, esto se expli 

ca en la medida que son elementos utilizados más que todo 

en la industria, el 12,86% del ingreso se dispone para la 

compra de procesados, pero, sin lugar a dudas el que mayor 

porcentaje representa en el gasto son los agrícolas en el 

cual de los $42.500 pesos que son percibidos por este gru 

po de personas el 82.59% es para este rubro, que equivale 

a decir que $32.404 se dispone para estos menesteres, lógi 

camente el peso específico de la canasta familiar del pue 

blo nariñense es por este grupo de productos. 

Observando el comportamiento del gasto a medida que aumen 

tael ingreso en las familias, tambi~n aumenta el gasto en 

los productos que se producen en la industria, situación es 

ta que se aparta del comportamiento racional de los princi 

pios económicos. 

En general se afirma que el promedto gastado ene 1 grupo de 

productos que se producen en las industrias refinadoras en 

lo que hace referencia al aceite líquido es del 4.02% que

equivale a un promedio en el gasto de $2.461. En el aceite 

sólido el 1.37% en promedio se gasta $842, y en los ácidos 
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grasos el ptomedio porcentual es d~ 2.05% para un equivalen 

te de $1. 254. 

En general se concluye que el gasto promedio de las fami 

lias es de $61.290 y la escala en el gasto aumenta a medida 

que el ingreso también se incrementa desde $39.238, hasta 

la suma de $90.500. 

La proporción del gasto en el nivel de ingresos menos al 

salario mínimo legal vigente o sea $42.500 mensual gasta el 

92.16% del ingreso en alimentos, en el intervalo de 

$146.018 a $ 204.261 se dispone del 29.1%, y de allí en ade 

lante a med~da que la escala del ingreso ~umenta la propor 

ción del ingreso ~n la adquisición de productos para la ali 

mentación crece, singnificando con esto el desahorro en que 

incurren las familias y, por lo tanto visualiza los proble 

mas sociales en los que incurren las familias consumidoras 

de Nariño. Esto se debe tener en cuenta porque representa 

un impacto en la demanda de productos. Cuadro 4. 

3.2.1.2 Hábitos y apatitudes del consumidor. Ver modélo 

de cuestionario para consumidores. 

El objetivo de realizar las encuestas es conocer y analizar 

el punto de vista de los consumidores con respecto a l~s 

\ Uniwlsided Monomo ~ (}cci6entt 
Defl'O. Bibh&ttco 

---------" 



a los aceites y en particular del aceite sólido para así 

obtener en forma clara las espectativas y perspectivas de 

la futura empresa. 

El resultado que arroja la encuesta a los concumidores se 

aprecia en el cuadro 5. 

Cuadro 4 Proporción del ingreso gastado en alimentos 

Nivel de 

Ingreros 

M:noo de 42 . .'ro 

42. 5J1-f37 • 767 

87.767-146.017 

146.818-204.261 

204.262-262.5)2 

262.503 Y nás 

RlENIE: las Autoras, 1m 

Gasto en alÍllEl1to 

($) 

39.238 

49.593 

59.028 

62.958 

66.421 

~ • .'ro 

Porcentaje del Gasto sobre 

el ingreso 

92.16% 

68.~ 

42.1~ 

29.10% 

22.m 
22.~ 

40 
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El cuadro 5 muestra las actitudes de los consumidores ha 

cia los atributos que ellos desean o prefieren ~n el produc 

too En el se puede apreciar que los consumidores le dan 

gran importancia a la calidad o sea, que al usarlo no se 

desperdicie nada; también se aprecia que un precio cómodo 

del producto es llamativo y, tienen preferencia por un 

aceite claro y limpio. es decir, el producto perfecto tie 

ne que ver con calidad, precio, color y marca~ 

En cuanto a la frecuencia de compra (hábitos) del producto 

se puede apreciar el cuadro 6. 

En él se aprecia que el aceite sólido tiene una rotación 

de 27.45% semanal y un 20.45% diario; ésto se debe tener 

en cuenta para el volúmen de ventas, puesto que es un índi 

ce de movilidad de la demanda. 

Otra actitud importante del consumidor son sus hábitos de 

compra según el medio o canal de venta. Se puede apreciar 

en el cuadro 7 la distribución porcentual de los grupos de 

producto (aceite líquido, aceite sólido y ácidos grasos), 

según los canales de distribución. 
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Cuadro 5 Actitudes de los consumidores hacia las caracte 

rísticas deseables del producto. 

Propiedades Porcentaje sobre el total 

Calidad 25.9% 

Precios 20.6% 

Color 17.9% 

Marca 14.3% 

Empaque 7.7% 

Tipo de envase 7.1% 

Acidez 6.5 

TOTAL 100% 

FUENTE: Encuesta a Consumidores - Las autoras 1.990 
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Cuadro 6 Frecuencia de compra del producto que se estudia 

Aceite Sólido 

Diariao 20.45% 

Quincenal 12,23% 

Semanal 27,45% 

Mensual 10.40% 

FUENTE: Las autoras. Encuesta a consumidores 1.989 

Cuadro 7 Distribución porcentual de la adquisición de pro 

duetos según canales de comercialización. 

~pción 

Distribuidores grarxles #1 
- Aceite líquido 
- Aceites sólidos 
-Acidos gras:>s 

Distribuidores pa¡ueños #2 
-Aceite líquido 
-Aceite sólido 
-Acidos gras:>s 

% de fanilias que COIlSlJIBl oc.eites g)bre el 

total de encuestas 

37% 

62.4% 

FUENTE: Las autoras. Encuesta a consumidores en Ipiales, 
Pasto, Tumaco y Poblaciones aledañas, 1.990 

#1 A1rrBcenes de Cadala, supemercados de cadena, supenIECados 
#2 Tiendas, graneros, cooperativas y otros. 
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Los resultados obtenidos ind~can 37,6% de los consumidores 

obtienen sus productos en almancenes de cadena, supermeca 

dos de candea, etc. y el 62,4% prefiere adquir~rlos en tien 

das, graneros, etc. Este aspecto es importante en la co 

mercializaci6n del producto. 

3.2.2 Comportamiento hist6rico de la demanda: En el pe 

ríodo comprendido entre 1.975 y 1.988 la producci6n nacio 

nal de aceites y grasas comestibles tan solo se incremen 

t6 en un 21:47%, pas6 de un total de l40.3QO toneladas a 

178.666 toneladas. 

La oferta nacional de aceites y grasas no abastece comple 

tamente las necesidades del mercado. Las importaciones 

fueron de 37.800 toneladas en 1.975 y en 1.988 ascendi6 a 

180.187 toneladas procedentes de varios paises, por lo qué 

se puede concluír que la demanda o consumo creci6 de 178 

mil cien toneladas en 1.975 a 358.853 toneladas en el año 

de 1.988. Cuadro 8 

3.3 ANALISIS DE LA OFERTA 

3.3.1 Características de los principales productores y ti 

po de mercado en el cual se desenvuelve el producto. Exis 

te un mercado 01igop6lico, los pocos productores que hay 

determinan el precio, la oferta y tienen acaparada gran 
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cantidad de materia prima para la industria. 

Cuadro 8 Demanda o cunsumo nacional aparente de aceites 

y grasas comestibles. 

I»fANDA NACICNAL 

1975 37.81) 140.nJ 178.100 

1976 as.5ill 128.5ill 215.aX> 

1977 as. 700 138.® 225.100 

1978 104.81) 146.9:D 251.700 

1979 1ffi.aX> 1:D.5ill 31O.5ill 

1~ 123.aX> 166.200 289.200 

1~1 187.81) 163.5ill 351.nJ 

1~2 173.llJ 135.200 :n3.9:D 

1~ 132.W 102.023 234.323 

1~ 185.416 118.D4 313.7'XJ 

1~5 170.458 1'XJ.'XJ1 m.659 

1~ 149.775 l40.~ m.761 

1~7 136.538 148.336 284.874 

1~ 100.187 178.666 358.853 

FUENIE: Infonres de labores. Fede¡E1Jm, 1900 



En el país actualmente existen 30 plantas dedicadas a la 

fabricación de aceites y grasas vegetales y animales. El 

cuadro 9 muestra la localización de dicha fábricas. 
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Pero, plantas dedicadas a la refinación de aceite de palma 

africana exclusivamente solo hay un total de 8 plantas y 

son: 

INDUGRACO, en Cartagena 

FAGRAVE, ACEGRAVE y FABRICA DE GRASAS, en Barranquilla 

GRASAS S.A., en Buga 

GRAVETAL, en Medellín 

ACEGRASAS y GRASCO, en Bogotá 

3.4 IMPORTACIONES DEL PRODUCTO 

Según FEDEPALMA, durante el período de 1.973-1.982, las 

importaciones de aceites y grasas comestibles crecieron a 

una taza del 28,5%, mientras que la producción nacional so 

10 tuvo un incremento del 2,6%. 

En el año de 1.984, el país produjo 171.700 toneladas de 

aceites y grasas y las importaciones se situaron en las 

130.500 toneladas. Para el año de 1.988, el país produjo 

212.930 toneladas y las importaciones se situaron en 

! 
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Cuadro 9 Fábricas procesadoras de aceites y grasas comes 

tibIes. 

REGl<N CARIBE REGleN PACIFICA VAllES INIERANDllrn 

Cartagena Cali Bogotá Medellín 

- Glaceral -La Americana -Aceital -Gravetal 

- Industrias -Lloreda Grasas -Acegrasas -Col grasas 
Palmitol 

- Indugraco -Maizena -Cogra 

-Grocoval -Grasco Ibagué 

-Proder -Acetol 

Barranquilla Buga -Extractora 

de grasas. 

- Fagrave -Grasas S.A. -Oleaceites Girón 

- Gracetales -Glumatol -Saceites 

Acegrave -Pacegra 

- Aceites del 

Caribe -Sigra Villavicen 
cio. 

- Fábrica de -Acegracol -Oleollano 
Grasas 

-Moderna Ltda. 

FUENTE: Fedepalma, 1989 
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166.788 toneladas. Cuadro 10, fig. 10. 

3.5 PROYECCION SOBRE LA OFERTA Y LA DEMANDA DE ACEITES 

COMESTIBLES EN COLOMBIA. 

(Basada en regre~iones estadísticas simples partien 

de las cifras de 1.977). 

P~oyecci6n sin tener en cuenta variaciones re~les como: si 

tuaci6n de 6rden público, cambios en el ingresó, políticas 

econímicas diferentes a las actuales, etc. 

Para lograr estas proyecciones se basa en las siguientes 

fuentes: 

Estimaci6n poblacional 

Producci6n de aceite de palma • 

Consumo de aceites y grasas 

Producci6n doméstica 

Oferta y demanda 

3.5.1 Estimaci6n poblacional: El volúmen de la poblaci6n y 
/ 

su tasa de crecimiento tiene origen en el DANE. El creci 

miento de la tasa de crecimiento poblacional 1.990-2.005 

se sustenta en el hecho ~e que efectivamente los programas 

de planificaci6n familiar en el país dan éxito y hoy, Co 

lombia consigue en su t6nica de reducci6n de la tasa de au 

mento poblacional. 
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Cuadro 10 Abastecimiento de aceites y grasas comestibles 

Años 

1934 

1<l35 

1~ 

1937 

1998 

FUENTE: 

3)2.200 

322.426 

340.940 

3fD.243 

379.718 

Producción nacional 

171. 700 

1oo.7'3J 

19:>.4W 

Xl1.120 

212.93.> 

rCA - FEDEPALMA. 1990 

Importacicnes 

13).500 

141.676 

1'3J.400 

159.123 

166.7ffi 

El porcentaje de población urbana corresponde a lo estima 

do por el DANE. Dichas cifras contemplan que año a año 

Colombia concentra más su población en las áreas urbanas; 

ello implica una mayor capacidad de consumo de alimentos 

y por ende de grasas y aceites dependerá de lo que suceda 

con el ingreso per-capita resultante de la situación de la 

economía en general. 

3.5.2 Consumo de aceites y grasas. El consumo total (apa 

rente) tiene como punto de partida la cifra establecida pa 
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ra 1.987 por el Ministerio de Agricultura de 334.000 tone 

ladas. La tasa de crecimiento utilizada para el ejercicio 

por FEDEPALMA, es diferente a la utilizada por el Ministe 

rio de Agricultura. Dicha tasa se asume constantemente pa 

ra efectos del trabajo (4% anual). Sus variaciones se re 

piten. 

El consumo per-cápita, es la resultante de la relación en 

tre el consumo total y la población. Entre 1.990 y 2.005 

el crecimiento promedio anual de este renglón sería 2.49% 

inferior al crecimiento del consumo total. 

3.5.3 , Producción de aceite de palma 

3.5.3.1 Total de hectáreas plantadas. Las cifras hasta 

1.990 corresponden a programas de siembras encuestadas por 

FEDEPALMA. A paritr de allí los crecimientos de áreas son 

netos, es decir posibles áreas de renovación. 

3.5.3.2 Productividad: El crecimiento de la productivi 

dad se sustenta en una mejora de los materiales genéticos 

que se están plantando y a un incremento evidente en la ta 

sa de extracción del país. Los niveles asumidos son bastan 

te compatibles con la realidad. 
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3.5.3.3 Hectáreas de producción. Es el resultado de pal 

mas mayores de 4 años. Se cree que no rebasará en el me 

jor de los casos el 80%. El caso es extremo sino se ade 

lantan renovaciones ni siembras nuevas, pero en este caso 

se consideran las dos situaciones. 

3.5.4 Producción doméstica. En este caso se consideran 

todos los otros aceites y grasas vegetales y animales. Pa 

ra esta proyección se utilizan los datos de los diez últi 

mas años. Así, el crecimiento promedio anual entre 1.990 

y 2.005 sería cercano a 4.65%, el cual contrasta con el 

aceite de palmá que se sitúa en 7,53%. 

3.5.5 Oferta y demanda. S~mada la producción doméstica 

de aceites y grasas para 1.990 el país registra un déficit 

cercano a 50.800 toneladas, el cual desaparece en el pri 

mer lustro de la déc~da próxima para arrojar un excedente 

de 17.900 toneladas hacia 1.995 para mantenerse en el 2000 

y lograr casi un perfecto equilibrio hacia el año 2.005. 

Cuadro 11,12 y 13. 

Tanto el crecimiento de la oferta de aceites y grasas como 

el consumo son muy bajos, niveles que se sitúan por deba 

jo del crecimiento del total de la economía de 1.989. 



Wadro 11 FstiIll3Ción Poblaciooal 

Población total 

((XX) 

Tasa de creci Población urbana Población Ur 

miento anua1(%) ((XX) bana CCJIl) % 

del total 

1~7 3).336 2 19.765 

19J) 32.832 2 22.649 

1995 35.861 1,8 25.514 

~.703 1.5 28.1% 

42.284 1.3 3).757 

FUENIE: Conferencia Antcnio Qrerra de lasprie11a, 1.~. 

Wadro 12 Censuro de Aceites y Grasas 

AOO Consuro p:>r caceza COOSlJID total 

(Kg) (Too.) 

1937 U.01 334 

19J) U.4 374.1 

1995 12.52 448.9 
XXX) 13.92 5?J3.7 

7JJ:J5 15.66 646.4 

FUENIE: Conferencia Antonio Guerra de lasprie11a, 1.~ 

66.5 

69 

71.1 

72,9 

74.5 

% de crec:im:imto 
Coosuoo total 

12 

X> 

X> 

X> 

X> 

54 



Cuadro 13 Produccién de oceite de Pama 

Año Productividad 

por Ha. 

1~7 2.8 

19x) 3.1 

1995 3.5 

2CXXl 3.7 

:;ros 4 

Total hecta 

reas plantad. 

83 

100 

125 

140 

% producción 
asumida 

62 

73 

FUENIE: Confererria Antonio G.Jerra de lasprieDa, 1<l39 

lEctareas 
en Pn. 

51.8 

72.7 

100 

112 

120 
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Proiucc. total 
((XX) ten.) 

148.3 

225.4 

414.4 

El consumo per-cápita ni siquiera hacia el año 2005 alean 

za el promedio mundial de 1.989 (aproximadamente 18 kg) 

Un fuerte cambio en el consumo per-cápita solo puede darse 

con mejoras significativas del ingreso personal disponible 

pero a nivel de estratos sociales bajos y medios, grupos 

que no consumen la suficiente cantidad diaria de grasas por 

limitaciones económicas. Para el estrato de alto cambios 

el ingreso no se traducen en mayor consumo de aceites. De 

darse lo anterior el país tendrá que importar más aceites 

con relación a la tendencia actual de la producción. 
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Para el año 2005 el aceite de palma representará el 74.28% 

del total de la oferta nacional (abastecimiento) correspon 

diendo a la meta propuesta por FEDEPALMA (75%). 

Los excedentes resultantes entre los años de 1.995-2000 ser 

virán para mejorar inventarios antes que pensar en expor 

taro Esto solo será cierto cuando exista una política pa 

ra ello. 

Toda tendencia podrá modificarse significativamente si se 

materializan programas de siembras de gran embergadura 
~ 

como 100.000-150.000 hectáreas de soya en los Llanos ó 

50.000-80.000 h~ctáreas de Girasol y/o cañola en el centro 

y sur del país o volver a 300.000-400.000 hectáreas de algo 

dón con carácter permanente en cualquiera de los dos casos. 

Lo que los hechos indican es que el sector de oleaginosas 

en el país seguirá sufriendo de insonsistencias por lo al 

tos y bajos niveles de siembra de los cultivos de ciclo 

corto. El resultante final del sector dependera de lo que 

suceda con la palma africana. Seguir durante los próximos 

10 años sembrando por lo menos 10.000 hectáreas por año ne 

tas, es algo poco probable por las condiciones del país y 

de aquellas que rodean la inversión. 

Si bien no se vislumbra a corto plazo esa saturación proba 
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ble con palma, si es absolutamente necesaria la divulga 

ción institucional que tienda a lograr la mayor franja pa 

ra el consumo de productos hechos a base de aceite de pal 

ma, para que sea el mercado interno quien señale las pau 

tas de menor a mayor necesidad de siembra de esta oleogi 

nosa. 

3.6 ANALISIS DE PRECIOS 

El precio obtenido en el mercado es el precio al sonsumi 

dor final. Es indispensable conocer el precio del producto 

enn el mercado como la base para calcular los ingresos pro 

blables en varios años. 

El precio de venta para el período 1.985-1.989 se muestra 

en el cuadro 14. Dicho precio tuvo una variación de $218 

en envases de 1.000 gramos en 1.985 de $514 en 1.989, de 

$427 en envases de 2.000 gramos en 1.985 a $1.007 en 1.989, 

y de $646 en envases de 3.000 gramos en 1.985 a $1.523 en 

1.989, 10 que representa un incremento del 83.9%. 

Actualmente, el precio promedio al consumidor por el acei 

te sólido según el cuadro 15, es de $648 en envase de 1.000 

gramos, y de $1.270 en envase de 2.000 gramos y de $1.920 

en envase de $3.000 gramos. 
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Para proyectar los precios no se usa un método estaaistico 

para ajustar la tendencia, por el contrario, se hace variar 

los precios conforme a la tasa de inflacción esperada, 

ver anexos 6 y 7. En esta forma, se piensa que la proyec 

ción de los precios se ajusta más a la realidad que lo que 

haría un método estadístico rígido de ajuste de puntos. Cua 

dro 16. 

Cuadro 14 Precio promedio histórico de aceite sólido 

Precio Praredio 

1CXú gr. 20CD gr. 3.CXú gr. 

1<J35 

1S\% 

1Cl37 

1Cl38 

1~ 

218 

267 

323 

LiJ2 

514 

427 

523 

633 

786 

1007 

FUENIE: EflE>AIMA., 1.99) 

646 

792 

958 

1189 

1523 

% IncrffiE'Ilto 

22.45 

a).95 

24.04 

28.1 
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Cuadro 15 Precio Promedio del Aceite Sólido 

Marca Precio Promedio 

Fritura 

Lefrit 

La Gustadora 

Rosa Blanca 

Precio Promedio 

1000 gr 

690 

690 

614 

598 

648 

FUENTE: Las Autoras, 1990 

Cuadro 16 Proyección del Precio 

Me Tas:t de 
Inflacién 1ax> gr 

1991 28,Wo 829 
1992 28,10% 1a>2 
1993 27,8'3'!0 1358 
1994- 27,27% 1728 
1995 27,37 2m 

FUENlE: las Autoras, 1m 

2000 gr 

1364 

1372 

1220 

1225 

1270 

3000 gr 

2046 

2062 

1835 

1735 

1920 

Precio PrCJIBtio 
arogr 

1626 
X'63 
2663 
3389 
4316 

:nx:lgr 

2458 
3147 
liJ23 
51X> 
6521 

Un;"""",,, ,",,,;,m; ,.- ''';· ....... 1 
Oepl'O 8¡blictl'{O 

- --- -~-



3.7 CANALES DE COMERCIALIZACION y DISTRIBUCION DEL 

PRODUCTO 
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Considerando el aceite sólido de palma africana como un 

producto de consumo popular, con un márgen de reposición 

muy alto y con un márgen de utilidad bajo, su estructura 

de comercialización está constituída por el conjunto de re 

laciones de organización e información entre el productor 

y el consumidor final a través de uno o varios intermedia 

rios (mayorista, minorista o agente); dependiendo de los 

siguientes factores: 

Precio del Producto 

Calidad del Producto 

Plazos para la cancelación 

Facilidad de pago 

Entrega oportuna 

Garantía de la entrega de la mercancía en el sitio de 

expendio del comprador. 

3.7.1 Descripción de los canales de distribución utiliza 

dos por las empresas ya existentes. Actualmente las pocas 

industrias refinadoras de aceite de palma africana se en 

cuentran en su mayoría ubicadas en la zona central del 

país (Bogotá, Medellín, Ibagué); esto hace que la zona de 

influencia del proyecto (Nariño) se encuentre alejada y po 

) 
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co accesible. Esta situación hace que se valgan de varios 

int~rmediarios para que pueda llegar el producto al consu 

midor nariñense. 

La ruta que toma el producto en cuestión para pasar de la 

fábrica a~ consumidor a nivel nacional se resumme en la 

figura 11, cuyos porcentajes fueron obteniQos mediante las 

cifras resultantes en la encuesta a los distribuidores. 

Anexo 5. 

La planta refinadora vende su producción en un 81,2% al 

mercado mayorista, y a las cadenas detallistas como super 

mercados, almacenes de cadena, tiendas y graneros en un 

18,8%. Al parecer el canal de comercialización más efec 

tivo es el mayorista, puesto que es el mayor volumen de pro 

ducción recibe y a la vez distribuye a los detallistas un 

73,2%. 

Los supermercados y almacenes de cadena, tiendas y grane 

ros venden directamente al consumidor final en un 92%, 

mientras que los mayoristas venden al consumidor final tan 

solo un 8%. 

En cuanto a los canales de comercialización que se utilizan 

en el departamento de Nariño ocurre algo muy diferente. 

El consumidor final prefiere adquirir sus productos en las 
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tiendas y graneros, mientras que en los supermercados y 

almacenes de cadena 10 hacen en menor volumen. Esto se 

puede apreciar en la figura 12. 

Como complemento a 10 anterior se presenta un resumen de to 

dos los medios existentes para comercializar los productos 

en Pasto, Ipiales, Tumaco y poblaciones aledañas; Cuadto 17. 

Estos resultados demuestran las actitudes de los distribui 

dores y consumidores. 

INDUSTRIA 

(PLANTA REFINADORA) 

MA ORISTA 

CONSUMIDOR FINAL 

~ 
SUPERMERCADOS 

ALMACENES DE CADENA 
TIENDAS Y GRANEROS 

FIQJRAll Canales utilizados en la Comercialización del Aceite Sólido 
a Nivel Nacional. 

FUENTE: Las autoras, 1990 



Productor 

Supermercados y 

Almacenes de cadena 

~ 
tiendas y 
graneros 
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Consumidor final 

FIGURA 12 Canales utilizados en la comercialización del 

del aceite sólido en el departamento ode Nariño. 

FUENTE: Las autoras, 1990 

Productor-minorista (graneros y tiendas)-consumidor final: 

como se puede apreciar en el gráfico, el productor destina 

un mayor volúmen de su producción a este tipo de interme 

diario pués los nariñenses prefieren acudir a hacer sus 

compras en estos sitios. 

Productor-detallista (cadena de almacenes y supermercados) 

consumidor final: este medio es poco utilizado. 
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Cuadro 17 Total de canales de Distribución en las ciudades 

de Nariño. 

Tipo de Pasto #1 Ipiales #2 T1.IIBCO #3 PoblaciooeS Total 
aledañas #4 

.. 

M:tyorista 21 101 

Minoristas : 

- Tiendas Y Gra-
neros 1970 77 24 11 2m2 

- Supenrercados 9 10 16 35 

FUfNIE: #1,#2,#3 C'árara de Carercio Pasto, Ipiales, 'fumco #4, Encuesta a ~bui 
dores de las poblaciones de Nariño. 

3.7.2 Ventajas y desventajas de los canales empleados. • 

Una de las desventajas que s~ observa es el alto costo que 

resulta atender a tal cantidad de minoristas (tiendas y gra 

neros), aunque se mantiene un estricto control sobre el 

artículo ya que no existen tantos intermediarios. 

Por ser un mercado de poco acceso; Nariño, los propietarios 

de tiendas y graneros se ven ohligados a acudir a la ciudad 

donde se encuentra ubicada la fábrica, ésto es una desventa 

ja para los minoristas, ocasionando que ellos prefieren acu 

dir al vecino país del Ecuador a comprar estos productos 

puesto que acarrea menos gastos. 



4 TAMAÑO Y LOCALIZACION 

4.1 FACTORES QUE DETERMINAN EL TAMAÑO DE LA PLANTA 

4.1.1 Tamaño del mercado: La importancia fundamental de 

la industria de grasas y aceites comestibles y específica 

mente la de palma africana, reside en su papel clave, tan 

to en su aprovechamiento de consumo inmediato como también 

de insumo para la elaboración de variados productos, que 

determinan el crecimiento y el desarrollo tanto industrial 

como económico del país. 

En el cuadro 18 se muestra el análisis histórico y la de 

manda potencial a nivel nacional. 

4.1.2 Disponibilidad de materia prima: Para la operación 

de la industria se cuenta con una buena disponibilidad de 

materia prima en la zona (municipio costero de Tumaco); den 

tro del cual se han identificado las regiones o fincas que 

se presentan en el anexo 2 en un total de 61 plantaciones; 

destacándose las regiones del rio Mira, donde tiene asenta 

miento la corporación Palmas de Tumaco, la de Santa Fé. 
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Estas aportan en la producción nacional un total de 990 to 

neladas racimos/hectáreas/año actualmente. 

Cuadro 18 Análisis Histórico y Demanda Potencial (Déficit) 
Nacional. 

Oferta Ihlicit lncraJelto (%) 

1<l34 171700 1mD 

1% 322426 100750 141676 9 

1~ 1<J)4({) 6,2 

1<l37 :8)243 2)1120 159123 6 

1<l38 379718 21293:> 166700 5 

1<l39 174014 

FUENIE: lCA, fEE>AlMA, 19'Xl 

4.1.3 Disponibilidad de capital: Para cubrir las eroga 

gaciones por concepto de la inversión fija total, la dispo 

nibilidad de capital es aproximadamente de 105 millones de 

pesos lo que previsiblemente advierte la necesidad de fi 

nanciamiento para satisfacer absolutamente los requerimien 

tos de instalaciones, maquinaria, equipo y demás elementos 

de la inversión fija total. 
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En lo referente a la disponibilidad de recursos para capi 

tal de trabajo, ésta es de 300 millones de pesos, que con 

trariamente a la inversión fija se prevee quede cubierto 

en su totalidad; por tanto, no es necesario recurrir a nin 

gún préstamo para que se inicien las operaciones normales 

de la futura industria. 

Por lo tanto, la disponibilidad de capital para el proyecto 

de inversión en estudio suma un total de 405 millones de 

pesos. 

4.2, LOCALlZAClON DEL PROYECTO. 

Se presenta a continuación una descripción general de la 

zona de influencia en el desarrollo del proyecto, definida 

como lpiales, ciudad en el departamento de Nariño. 

4.2.1 Descripción Geográfica 

4.2.1.1 Localización: Dentro de las ciudades intermedias 

del departamento de Nariño, se encuentia lpiales. Esta ciu 

dad se levanta sobre la meseta andina del denominado alti 

plano de Túquerres-lpiales, parte integrante del complejo 

cordillerano que Humbolt llamara Nudo de Huaca o de los Pas 

tos. Los datos que trae el Diccionario Geográfico del lns 

tituto Agustín Codazzi, son: su cabecera está localizada a 
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los 0 2 52 minutos de latitud norte y 77 grados 38 minutos 

de longitud al Oeste de Grenwuich. Su altura sobre el ni 

vel del mar es de 2.897 metros; tiene una temperatura pro 

medio de 12 Q C, precipitación media anual de 643 milímetros, 

dista de Pasto a 85 kilometros. 

El ~rea municipal es de 1.646 kilómetors cuadrados y se en 

cuentra delimitada así: al norte con Pupiales y Contadero, 

por el Oriente con Córdoba y Potasí y la Intendencia del 

Putumayo, por el Sur con la República del Ecuador y por el 

occidente con esta misma, república y Aldana. 

4.2.1.2 Relieve: La mayor parte del territorio es monta 

ñoso, pero también cuenta con extensas zonas planas, entre 

ellas la meseta donde se encuentra la población; como acci 

dentes oreogr~ficos se destacan la cordillera y el p~ramo 

de el Palacio y los Cerros de Culachi, Francés, La Quinta, 

Negro, Pax, Tigre y Troya. Sus tierras corresponden a los 

pisostérmicos; c~lido 474 kilímetors cuadrados, medio 317 

kilómetors cuadrados, fria 540 kilometros cuadrados y p~ 

ramo 315 kilómetros cuadrados. 

4.2.1.3 Hidrografía: El municipio de Ipiales se encuen 

tra irrigado por los ríos Blanco, Carchi o Guaitar~, Chin 

gual, Churuyaco, Dragón, Nembús, Pulsiaquer, Ranchería, 

Rumiyaco, San Francisco, San Miguel y Yamúes, adem~s de 
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numerosas corrientes menores. 

4.2.2 Aspectos demográficos y sociales 

4.2.2.1 Demografía: De acuerdo con el censo de 1.985, 

realizado por el DANE, Ipiales cuenta con 81.123 habitan 

tes, de los cuales el 61,6% son urbanos, la tasa exponen 

cial del crecimiento anual es de 2,4% y la densidad pobla 

cional es de 42,5 habitantes por kilómetro cuadrado. 

Según los registros de Plan Integral de Desarrollo de Ipia 

les y la Exprovincia de Obando, Ipiales cuenta con una po 

blación económicamente activa de un 29,9% de su total, 

(personas mayores de 18 años ocupados o desempleados bus 

cando trabajo). Descontando los menores, se sitúa en un 

27.9%. De otra parte, la tasa de desempleo se ubica en un 

22%. 

4.2.2.2 Actividades 
, . 

economlcas 

4 . 2 . 2 . 2 . 1 Sector agropecuario: En este sector cabe desta 

car la agricultura, la ganadería y la extracción de madera. 

Las actividades económicas desarrolladas, se caracterízan 

por estar situadas en un predominante minifundio, su explo 

tación se realiza con base en una pequeña parcela, dirigi 

da al consumo de las familias y sus excedentes a la comer 

cializáciaon tanto regional como extraregional. 

UnloMtSidatl Áut1lnomo d!I (}(cifent. 

• Atbllllft'<o 
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La estructura de la tenencia de la tierra en el municipio 

de Ipiales se puede resumir de la siguiente manera: de un 

total de 9.872 predios rurales, que ocupan unas 163.982 

hasta el 90.1%. Los cultivos que predominan en la región 

según el número de hectáreas dedicadas a éstos son: papa 

41.65%, trigo 20,7% cebada 22%, maíz 15,8%. Se destaca el 

cultivo de papa en la cual Ipiales participa con el 24,4% 

de la producción regional. Sigue en importancia la ganad e 

ría, los productos derivados de esta actividad. abastecen 

el mercado local, regional y su explotación se efectúa rús 

ticamente, con extensiva utilización de mano de obra. 

En 1.970 la participación de la agricultura en el producto 

del departamento era del 69,7%, disminuyendo al 65,9% en 

1.982, por su parte la ganadería se incrementó al 29,6% en 

1.982. 

Esta situación se explica debido al cambio del uso de l~s 

suelos de la agricultura hacia la ganadería debido a los 

riesgos riesgos y a la movilidad de capital. 

4.2.2.2.2 Sector Industrial: Este sector presenta desa 

rrollo lento, caso estancado, debido a diversos factores, 

entre los cuales están las políticas monetairas del gobier 

no ecuatoriano y la falta de aprovechami~nto de la integra 

ción binacional en la franja fronteriza. 
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En el municipio se encuentran unas pocas industrias de 

transformación de tipo liviano, destacándose entre ellas, 

Malterias de Colombia S.A. dedicada a la transformación de 

cebad de malta, Molinos Sana Fernando especializados en la 

producción de harina de tripo; tostadoras de café y otras. 

El resto del sector industrial puede clasificarse como mi 

croempresarial. En Ipiales existen unas 700 microempresas 

dedicadas a la carpintería, tejidos en lana, ebanistería, 

confecciones, elaboración de calzado, cerámica, artesanías, 

etc. Estas pequeñas empresas utilizan en promedio unas tres 

personas, siendo por ello importantes generadoras de empleo. 

4.2.2.2.3 Sector financiero: En este sector se encuentran 

las siguientes entidades, que por su servicio pueden agru 

parse así: 10 bancos, dos corporaciones financieras, dos 

oficinas de seguros, varias casas de cambio y el sindicato 

de cambistas. 

De acuerdo con los datos del Banco de la República, los de 

pósitos bancarios superan tasas de crecimiento del 20% 

anual. Esta actividad se estimula por el movimiento comer 

cial resultante de la situación cambiaria de la frontera. 

En 1.977 por ejemplo se obtuvo una variación del 52,3%. 

En 1.980 del 49.5%. En 1.986 el sistema financiero de Ipia 

les mostró un saldo de captaciones de 3.784 millones de pe 
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sos mayor en un 29,7% con respecto al año precedente. 

En cuentas corrientes se registraron un incremento del 

50,6% en tanto que las captaciones en cuentas de ahorro me 

joraron en un 40%, a su vez los depósitos a término avanza 

ron un 22,1% inc1uídas las cédulas hipotecarias. 

En las corporaciones de ahorro y vivienda se registraron 

crecimientos de captaciones del 21,9%. 

4.2.2.2.4 Sector transporte: En este sector es destacable 

su gran dinámica debido a las necesidades de intercomunica 

ción por su doble calidad de frontera y periferia. Tanto 

el transporte de carga como el de pasajeros, son atendidos 

por diferentes modalidades: con respecto al transporte 

urbano, es prestado por taxis, microbuses y busetas, movili 

zando aproximadamente dos millones trescientos mil pasaje 

ros al año. El transporte veredal es prestado por varias 

empresas por camiones, camperos, transporte mixto decarga 

y pasajeros, taxis. Solamente estos últimos movilizan unos 

500.000 pasajeros al- año. 

Respecto al transporte intermunicipal, es destacable que 

para atender al servicio originado en Ipiales, el pa~que 

automotor es de 229 vehículos tipo pánel, buses, busetas y 
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taxis, cubren rutas a Pasto, Tumaco, Puerres y demás muni 

cipios de la provincia de Obando. 

El transporte de carga está en una de las actividades más 

complejas en cuanto a su estructura y organizªción interna, 

debido a las necesidades de movilización de grandes volú 

menes de productos de intercambio extra-regional y los de 

tránsito hacia el Ecuador o al interior del país. 

4.2.3 Servicios 

4.2.3.1 Acueducto y alcantarillado: . Datos actuales de co 

bertura de acueductos del 100%. Se tiene el 75% de al can 

tarillado y el 85% en acueductos. Faltan aproximadamente 

15 kilómetros al alcantarillado y 10 kilómetros al acueduc 

too 

Potencial de usuarios hasta Noviembre 27 de 1.989 7.825 

4.2.3.2 Capacidad de luz eléctrica: 8.988 kw/hora, al 

que se le incrementa el 8,2% por año más 307.940 corres pon 

diente al arumbrado público. 

Número de usuarios en el municipio: 10.200, los cuales es 

tán distribuídos así: 



Industrial 

Comercial 

Residencial 

Oficiales 

101 

793 

9.237 

68 

74 



5 INGENIERIA DEL PROYECTO 

5.1 ANALISIS DEL PROCESO DE PRODUCCION 

5.1.1 Sección de pre-tratamiento: Como guía de códigos, 

referirse al cuadro 19. Pre-tratamiento de aceite crudo de 

palma, tipo batch con prensa de filtro. 

La bomba B3.PW10 bombea el aceite crudo de los tanques de 

almacenamiento al blanqueador (B1.RP10). Se calculan aIre 

dedor de 24 horas como duración del ciclo de este proceso 

(entre cargas sucesivas), filtración incluida. 

Con el fin de asegurar que las gomas no estén en la solu 

ción de aceite se adiciona a baja temperatura, una cantidad 

necesaria de ácido fosfórico al aceite sque está pasando 

(B1.UA30). A los diez minutos se rie~a una cantidad defi 

nida de agua (B1.FI34) en la parte superior del blanqueador. 

Esta agua hidrata las gomas y prevendrá su solubilización 

en el aceite. 
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La tierra blanqueadora se mezcla entonces en el tanque 

(Bl.UA40) y se succiona directamente al blanqueador; el 

aceite se calienta al vacío hasta más o menos 100 grados 

centrígrados. Este vacío se obtiene de la unidad de va 

cío (Kl.SSlO). 

Cuando el blanqueamiento esté completo se carga el aceite 

en la prensa de filtro (B2.FLlO) mediante una bomba de tra 

bajo pesado (B3.PK20). 

El primer aceite filtrado se recircula al blanqueador du 

rante la etapa de pre-capamiento de las hojas del filtro 

y un control de salida filtrada mostrará la efectiva fil 

tración clara. 

El aceite filtrado se recogerá entonces en el tanque 

(B3.FP50 y Dl.FBll). 

Cuando el blanqueador esté I 

vaClO (Bl.RPlO) se pondrá pre 

sión de aire en el filtro para empujar el aceite no filtra 

do en el tanque mezclador de lechada (Bl.UA40) y para se 

car la torta/ 

El filtro se abre entonces y la torta se recoge en una ban 

deja o manualmente y se desecha. 
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Cuadro 19 Lista de Equipo para la refinación física de 

Aceite Crudo de Palma. 

Referencia 

Al.HT20 

Al. PWlO 

Al.UE30 

Bl.FI34 

Bl.RPlO 

Bl.RS20 

Bl.UA30 

Bl.UA40 

B2.FLlO 

B2.UT20 

B3. FPSO· 

B3.PK20 

B3.PWlO 

Dl.FBll 

Dl.RAlO 

Dl.RD40 

DI. XT20 

D2.PL20 

D2.RKlO 

D2.XP30 

D3.FP60 

D3.PLlO 

D3.PL40 

D3.UV90 

D3.XP30 

Nombre 

Horno Térmico 

Bomba· 

Tanque de expansión térmica 

Indicador de flujo 

Blanqueador 

Separador de gotas 

Dosis Aditiva 

Tanque mezcaldor de lechada 

Filtro de blanqueamiento 

Tanque para aceite blanqueado 

Filtro de pulido 

Bomba para alimento de filtro 

Bomba para aceite crudo 

Filtro de seguridad 

Desaireador 

Cilindro de destilación 

Intercambiador final 

Bomba para el destilado 

Lavador de gases destilado 

Enfriador para destilado 

Filtro de abrillamiento 

Bomba para alimento de destilado 

Bomba para d~scarga de destilado 

Tanque para enfriamiento dé agua 

Calentador de vapor 
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Continuación cuadro 19. 

Referencia 

D3.XT20 

D3.XT50 

KO.EPlO 

Kl.GA40 

Kl.PW30 

Kl.PW50 

Kl.SP60 

Kl.SSlO 

K!. SS20 

Kl.VU70 

K2.GAlO 

K2.PW20 

K5.UTlO 

FUENTE: 

5.1. 2. 

Nombre' 

Ahorrador de calor 

Intercambiador final 

Pánel de control 

Torre de enfriamiento de Barom~~ 
tricos. 

Bomba del pozo caliente 

Bomba de agua de Barom~tricos 

Bomba de vacío 

Unidad de vacio de pretratamiento 

Unidad de vacío de destilación 

Pozo caliente de agua de Barom. 

Torre de enfriamiento de agua 

Bomba de torre de enfriamiento 

Tanque de aceite' refinado 

S.A. Fractionnement Tirtiaux, 1989 

Sección de destilación y desodorización: Para 

economizar energía del desaireador (Dl.RAlO) se bombea el 

aceite mediante la bomba (D3.XT20), recobrándose así el 

calor de aceite refinado en extraposción al aceite blan 

queado cargado en el cilindro de refinación física. 
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Después de haber pasado a través de la unidad intercam 

biadora de calor, el aceite blanqueado ya ha incrementado 

su temperatura alrededor de 110-120 grados centrígrados 

sin ningún consumo de energía. Entonces pasa a través 

del calentador final (D1.XT20) donde se calienta a la tem 

peratura de operación inicial óptima para el proceso de 

refinación física mediante aceite térmico. 

Se puede preveer que se usar~ un calentador de vapor adi' 

ciona1 (D3.XP30) durante los períodos de arranque de pro 

ducción cuando no es posible recobrar energía. 

El aceite caliente y seco alcanza entonces el cilindro de 

destilación (D1.RD40) donde los serpentines de ca1enta 

miento ayudar~n al aceite a alcanzar la m~xima temperatu 

ra de operación y a contrabalancear la pérdida de calor de 

bido a la baja temperatura del vapor de barbotaje, la 

pérdida por irradiación y energía por evaporación de ~ci 

dos grasos. 

La unidad de desti1ación-desodorización tipo 12 est~ dise 

ñada en forma de cilindro largo situado horizontalmente 

sobre el cual un control de nivel mantendr~ el aceite m~s 

o menos a la mitad del nivel, proporcionando así una su 

perficie m~xima al efecto de vacío y la capa óptima para 

el proceso de destilación. 

UIlNersided &utonomo de OuidM .. 
DII9ftI 8lbli~O 
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Un distribuidor de vapor de barbotaje eficiente esta inmer 

so a todo lo largo del cilindro par asegurar una perfecta 

distribución. Al mismo tiempo, un sistema de baffle con 

trolará el flujo de modo que se trate cada una de las par 

tículas. 

Un recolector de vapor está situado en la parte superior 

del cilindro eliminando la caida de lo condensado y los 

vapores se succionan al lavador de gases destilado 

(D2.RKI0) sonde los ácidos grasos se condensan a través de 

un sistema de los removedores de gotas y un spray de ácidos 

grasos recirculados mediante la bomba (D2.PL20) y enfria 

dos por el enfriador destilado (D2.XP30). El control de 

nivel del recolector de ácidos grasos suspery-isará la sali 

da de rebose de ácidos grasos a depositar. 

La bomba para descarga de destilado (D3.PL40) pone entonces 

el aceite refinado bajo presión a través de intercambiador 

de calor (D3.XT20), el intercambiador final (D3.XTSO) y 

filtro de pulido (D3. FP60) pasa a &ar al aceite su brillo 

final./ 

El intercambiador final (D3.XTSO) de coraza y tubos está 

diseñado para parar las operaciones cuando la recuperación 

del calor no es posible y la temperatura del aceite 
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disminuye hasta mas o menos 45-50 grados centígrados. 

La unidad de I vaclo (Kl.SS20) para succionar los vapores es 

una undad inyector de vapor multi-etapa que opera a 4 mbar 

(3 torrs). 

Una bomba de 
, . 

mecanlca adicional (Kl.SP60) está incluída 

con el propósito de ser usada durante el períodos de stan-

by para minimizar el encostramiento de los internos y para 

reducir considerablemente pérdidas de tiempo. 

5.2 DETALLES DEL PROCESO 

Ver diagrama de flujo (figura 13), diagrama de bloques 

(figura 14) y diagrama de flujo del proceso (figura 15). 

5.3 ADQUISICION DE EQUIPO Y MAQUINARIA 

Después de realizar un análisis y estudio cuidadoso de 

varias cotizaciones se ha optado por tomar la enviada por 

S.A. FRACCTIONNEMENT TIRTAIAUX de Bélgica. 

Dentro de esta cotización se incluye el siguiente equipo: 

Pre-tratamiento con prensa de filtro: 
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I ACTUAL PROPUEHO DIF"ERENCIA DIAGRAMA DE FLUJO 

, ~ 

ACTIVlDADES 
No TIEMPO NO TlFJ..1PO No TlEMPO 

PROCESO I RE'flno.clon dE' o.cE'ltE' crudo 

O f. 
dIO' po~l"lo. Q.~rlcQ.no. 

OPERACIDN 

c) TRAN~PORTE 3 D HOMBRE W MATERIAL 

D INSPECCION 1 LA GRAFICA COMIENZA EN I AIMaCE'nQMlen1:o 

de aCE'lte cruelo. 

D ESPERA 
1 

LA GRAFICA TERMINA EN I Re clreulaclon 

V ALMACENAJE 
1 de aceite o. blo.nqueo.dor. 

DISTANCIA RECORRlDA 

z 
~ 

z 
~ Cl e ..... O DETALLES O 

u e 
~ 

z 
ACTUAL <t D.. (.) W 

Ct: I"l W W u 

DEL z e, .¡z; 
I..LJ 

~ ~ ~ a.. :z 
METODO Cl ...... w OBSERVACIONES 

PROPUESTO [K] O <> D D V 
All'lo.ceno.l'llento ele o.CE'lte eruelo ~ 

¡...-

/' 
,......,...... 

Acel1:e crudo o. Iolo.nqueo.c/or 

Adlclon de ocldo fOStorlco o.l < aceite crudo ............... 
~ 

10 Minutos de reo.cclon > 
~ 

~ Aellclon de aguQ ....--
Mezclo. efe tierra blanque o.doro. 

Succlon oI¡;. 1;llO'rl"Q b~Qnqu¡;.oclol"o. 

Co.lento.r aceite crudo 0.1 vo.clO 

" '" :BlQ nqueaJ'l'lIent o cOMple to [;>, 

V Ac¡;.I'i;1O' hoclQ prQ>rl~o. dQ F'll'i;l"o 

FlI tl"a.c:lon ellO' CCIO'I1:Q 

1< RlO'clr'culccICr. elQ llCQltGl a. i' Iol<i\nqyeo.oior 

HECHO POR I Cielo Erazo y Sonlo. Cho.l'lorro FECHA I Abril de 1990 

F"[íjURA 13. DIQgr'o.Mo. ele fluJO. 
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ACTl VlDADES 
No TIEMFO NO TIEMPO No TlOPO 

PROCESO I Reflno.clon ole o.celte crudo 
(-.. 3 

d el po.~1'\ o. o. Frlc:o.no. 

x~~ OPERACION 

q TRANS:PORTE 4 D HOMBRE [2J MATERIAL 

D INSPECCION 
2 

LA GRAFIeA COMIENZA EN I COl'lpletQr proc eso 

ae blo.nq\..leo.Mlento, 

D ESPERA 
3 

LA GR AFICA TERMINA EN I A co..lento.clor 

\/ ALMACENAJE 
f'lno.!. 

DISTANCIA ~ECORRIDA 

z 
~ z 

~ Cl e ..... (3 
DETALLES ACTUAL O u e 

~ 
z 

~ Q.. (.) W 

Ct! ~ w W u 

DEL z e, '4: LLI 

~ e, ~ il. 
Cl :z 

W OBSERVACIONES METODO .... 
PROPUESTO [8J ,......-.." 

Q D D V i \ 
V 

COl'lpleto.r proceso ole-
""-... blo.nqueo.l'llent o, 

~ Con tro~ de lo. so.llclo. fll tro.ao., 

[> 
Acerte f'1~ trQClo o. tQ nque < 

~ AC:QltQ Qn f'ILh~os; ellO' l&Qgurlolc.eI 
~ 

V A cll?so.lreo.dor < y elrlf'lc:o.r· qu~ Q~ Iol o.nquQo.alo r » e-ste vo.clo 

,/ 
~ Po.ro. e'l'lpuJo.r o.ce-Ite- no ftttro.cio 

Acllclon ele Pt~eslon al? o,lre y po.ro. seco.r la torto., 

Se recoge la to rt o. en 
bQndeJo. y se desecho. ............ 

............... ~ 
Ace-Ite e-n deso.lreaolor > 

</ AC:~I1;~ o. cilindro 01" r~f'lnQ.c:lon 

~ 
> CalentaMiento 

A co.lento.dor rlno.l. 
1/ 
í 

HECHO POR I Clel.o Ero.zo y Sonlo. Cho.l'lorro FECHA I Abril ele 1990 
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ACTl VIDA DES 
No TIEMPO N'J TID-F'O No TlEJ.FO 

PROCESO I Refino.clon de o.celte crudo 

() dl1 pCÜmo. o.;rl<::o.no.. 
OPERACION ~ 

c=) 5 D HOMBRE W MATERIAL 
TRAN~PORTE 

D rNSPECCION LA GRAFleA COMIENZA EN I Co.lE"n1:o.Mlento 

D ESPERA 
1 

LA GRAFIeA TERMINA EN I AlMo.ceno.MIE"n1:o 

V ALMACENAJE 1 de o.cE"ltE" reflno.do. 

DISTANCIA RECORRIDA 

Z 
~ 

Z 
~ Cl 1:2 .... O DETALLES ACTUAL O u 1:2 

~ 
:z: 

<t: o- (j w 
O::: (,<') w W u 

:z: e, '4: DEL l.I.J 

~ 8:! ~ a. 
Cl 

:z: 
W OBSERVACIONES METODO .... 

PROPUESTO [KJ O q D D V 
Co.l ento.l'llen1:o ~ 
A cilindro r;¡j~ t'I~3-1:ll."r;:lon. ~ 
Co.t ¡¡o n 'to.ml ... n-l:o o.c .. 1 i:.. cI ... ~o.lr·",o.cl o < Vo..porE"S: o..l lQvo.dor de gQses ~ aQ¡¡tllo.ao. 

AClclos gro..sos SE" conclenso.n. .~ 
Ar;:~I'i:~ r~f'ln." ¡:¡jo loo.Jo pre'3Ion, , 

~ A ¡;onfrlo.elor f'lno.l. 

~ Se enfrla. > 
A filtro dE!' pulido. 

V 
:/ 

Se le clo.. brillo flno.l. < Al "to.nque ele o.certe ref'lnaelo. ~ 
............... 

AII'l o.c ¡¡o no. mi .. n'i:o el ... 0.<:: .. 11:.- "" refln(~do, ~ 

HECHO POR I Cielo Ero..zo y Son/o. ChaMorro FECHA I Abril ele 1990 
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I Proceso de 

Adicion de tierra 
--------1 blanqueadora 

Calentar aceite 
al vacío hasta 

+/- 100 C 

Inspeccionar 
sobre el 

bl anqueaMi ento 
COMpleto 

Filtrar el ace í te I---------------l 

Probar la 
efectiva 

filtracion clara I ____________________________ J 

------, 
r-----~------~ I 

FIGURA 14. DiagraMa de bloques 

En el cilindro de 
desti l aci on se 
II e va a Max i Ma 
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operacion al 
aceit~ caliente y 
seco. 
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I desodo~izacion. 
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El aceite se I 
enfria y se le da I 

brillo y pulido I 
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Envasar 
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I _____ J 

pre- t~ataMiento 
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Una bomba para alimento del filtro (B3.PK20) del tipo 

de trabajo pesado para cargar la lechada en la prensa de 

filtro. 

Un juego de alarmas de nivel para el tanque intermedio 

(B2.UT20). 

Un agitador de doble velocidad y un juego de swiches d 

de nivel mácimo-mínimo para el tanque de desgomado y blan 

queado (Bl.RPlO), tamaño batch 3,75 toneladas. 

Una unidad de I vaClO de eyector de vapor (Kl.SSlO) con 

una capacidad de succión de 40-60 mm de Hg. necesario para 

el proceso de blanqueamiento. 

Desodorización y destilación 

Una unidad de I vaClO de eyector de vapor (Kl.SS20) capa 

citado para obtener un vacío alrededor de 3 mm de Hg., 

con una bomba de eyector de vapor de cuatro etapas para el 

proceso de destilación. 

Un juego de controles de nivel para el desaireador 

(Dl.RAlO). 

Una unidad de destilación horizontal (Dl.RD40) tipo 12/8 
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de acero inoxidable AISI 3046 o 321. El cilindro esta 

provisto de los baffles necesarios para asegurar el tiempo 

de residencia requerido y los niveles del proceso, distri 

bución de vapor de barbotaje, serpentines de calentamiento, 

hueco de netrada para el hombre, sistema de recolección de 

vapores, aditament.o para la recuperación del aceite arras 

trado y el~~isor. 

Una bomba alimentadora para el destilado (D3.PL10), tipo 

canal lateral, de acero inoxidable/GG. 

Un intercambiador de calor del tipo coraza y tubo de 

acero inoxidable para aceite entrante contra filtro térmi 

ca. 

Un intercambiador final de aceite/agua del tipo coraza 

y tubo de acero inoxidable (D3.XT50) para enfriar el acei 

te refinado y diseñado para operaciones de apague. 

Un calentador de vapor (D3.PX30) del tipo plato para 

usarse durante los períodos de arranque solamente, material 

de acero inoxidable. 

Un filtro de pulido (D3.FP60), acero inoxidable. 

Una bomba de I 

vaClO de suelo de anillo líquido (K1.SP60) 
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para períodos de stand-by. 

Un lavador de gases destilado (D2.RK10), material acero 

inoxidable 316 y 316T1, con hueco para el hombre, serpen 

tín de calentamiento, dos removedores de gotas, anillo de 

aspersión, control de nivel para descargar automáticamente 

el exceso de ácidos grasos y 2 visores. 

Una bomba (D2.PL20) acero inoxidable 316 

Un enfriador del tipo plato (D2.XP30) para ácidos gra 

sos, material acero inoxidable 316, con el control de tem 

peraturas necesario .. 

Un tubo recolector y una junta de expansión en acero ino 

xidable para efectos de conexión entre el cilindro de des 

tilación y el lavador de gases destilado. 

Un swiche de nivel máximo para el tanque de aceite final 

(X5.UT10). 

Una caldera térmica del tipo paquete que incluye: 

1. Un horno (A1.HT20) 

2. Un quemador de dos etapas para combustible liviano 

3. Una bomba de circulación (A1.PW10) 

1101....,.. ~ .. teatll'lll) dt Ott~~ 

"'-- -""-e 
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4. Todos los aditamentos necesarios de acuerdo a las re 

gulaciones europeas de seguridad. 

5. Un panel de swiches ya con los cables para las conexio 

nes con el tablero principal con una señal de alarma. 

6. Un juego de los instrumentos necesarios y controles pa 

ra el pre-tratamiento y las plantas de destilación y desodo 

. . , 
rlzaClon. 

7. Un juego de materiales de montaje para el pre-trata 

miento y las plantas de destilación y desodorización. 

Este juego incluye: 

Tubos y tubería en acero inoxidable 304, 304L y/ó 316L 

cuando quiera que se requieran. Estas tuberías se usan pa 

ra la conexión de las líneas de aceite de la salida del 

desaireador a la entrada de los tanques de aceite refinado 

y para las líneas de ácidos grasos. 

Válvulas para vapor, aceite térmico y el producto de la 

sección de refinamiento físico del tipo fuelle. 

Un juego de cables eléctricos multicable para las cone 

xiones de todos los controles o instrumentos que están entre 

los límites de la batería de la planta. 
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Un swiche y un pánel de control (KO.EPIO) al servicio de 

las secciones de pretratamiento y refinamiento. El pánel 

incluye un diagrama mímico, controles de nivel y tempera 

tura, alarma de vacío, relays de swiches de señales, amperí 

metros todos los contactares, breakers de circuitos, pro 

tectores, botones opresores, etc ... para todos los campo 

nentes electricos de la planta de refinación. 

El equipo que se lista a continuación se fabrica o 

se compra localmente. 
I 

Pretratamiento con prensa de filtro: 

Una bomba de aceite crudo (B3.PWIO), de tipo centrífuga. 

Una bomba para alimentar al desaireador (B3.PW40), tipo 

centrífuga. 

Dos filtros de seguridad (B3.FP50 y Dl.FBll) situados 

en la líne de alimentación al desaireador. 

Un tanque mezclador de lechada (Bl.UA40) para tierras de 

blanqueamiento y adición de carbón activo, un acero capaci 

dad 200 litros, con agitador. 

Un tanque desgomador y blanqueador (Bl.RPlO) para la 

operación de vacío tamaño batch 3,75 toneladas en acero al 



carbono con tapa abombada interior con acero inoxidable 

completo con: 

Serpentines de calentamiento, en acero inoxidable 

Aspersor para agua con medidor (BI.FI34) 

Hueco para el hombre 

Visor 

Un separador de gotas (BI.RS20) 

Una prensa de filtro de plato y marco (B2.FLIO) con 20 

platos en hierro colado (635x635) y con el sistema de 

cierre hidráulico necesario. 

a.) grosor de la torta: 30 mm. 

b.) Superficie del filtro: alrededor de 13 metros cuadra 

dos. 

c.) volúmen del filtro: alrededor de 180 litros 

d.) Un set de telas de lavado 

e.) Un embudo recolector de la torta 

Destilación y desodorización: 

Un desaireador en acero (DI.RAIO) que actúa como pulmón 

cerca de cuatro toneladas entre el pretratamiento y la des 

tilación completa, con hueco para entrada del hombre, bo 

atomizadora, serpentina de calentamiento y visor. 



- Un tanque para enfriar agua (D3.UV90) 

- Un tanque de expansión térmica (Al.VE30) para la caldera 

Un juego de materiales de montaje para las plantas de des 

tilación y desodorización que contiene: 

Tubos y tubería en acero al carbono para todas las cone 

xiones que se encuentran en los límites de la batería de la 

planta. 

La tubería, que incluye todas las conexiones necesarias 

para el buen funcionamiento de la planta, desde la recepción 

de la materia prima, hasta la remoción de los productos fi 

nales dentro de los límites de la batería. 

Los tubos y los duetos a ser armados en el sitio envia 

dos en tubos derechos con codos, bridas, juntas, accesorios, 

etc., y conectados por piezas del equipo y las conexiones 

requeridas para los ajustes y las manipulaciones que entran 

dentro del procedimiento de funciamiento y seguridad de ins 

talación. 

La conexión trifásica situada entre la línea de la red na 

cional y el breaker del circuito de entrada. 

La iluminación del área de proceso y de las áreas donde 

no se procesa. 
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- la red de telecomunicaciones 

- la protección con pararrayos, tanques y estructuras 

Carga de aceite térmico: 

- dos tambores de aceite térmico Santotherm 66 con banda ma 

nua1 para cargar dentro de la planta. 

5.4 PROGRAMA DE PRODUCCION 

Técnicamente una vez concluido el periódo de implantación 

de la planta y transcurridas las pruebas de equipo y los 

sistemas de fabricación, asi como puesta enmarcha y norma1i 

zadas las operaciones productivas, la fábrica está en condi 

ciones de operar al máximo de su capacidad nominal de produc 

ción. Aparentemente no existen restricciones de tipo técnico 

para poder aprovechar desde el princiPio toda la capacidad 

de diseño de planta. 

Sin embargo en la práctica, el aprovechamiento de la capaci 

dad de producción inst.1ada se incrementa radua1mente~y se 

espera que este aprovechamiento ocurra en la medida que el 

personal encargado de la operación, supervisión y administa 

ción de los procesos productivos y comerciales adquiera la 

capacitaci6n indispensable para el mayor logro de los obje 

tivos. 
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La industria comienza a operar con una utilización de150% de 

la capacidad instalada, incrementándose esta ut1ización en un 

10% anu~l. 

Las cantidades que se pretende producir pueden apreciarse en 

el Cuadro 20, teniendo en consideración que la planta está 

capacitada para producir 36 tone1adas/24 horas, trabajando 

330 dias al año. 

El programa previsto puede cumplirse satisfactoriamente, 

por cuanto los requerimientos de materia prima estimados 

para la industria podrán cubrirse por presentarse producción 

de aceite crudo durante todo el año. 

5.5 DISTRIBUCION EN PLANTA 

Conociendo que la producción es el resultado obtenido de un 

conjunto de hombres, materiales ymaquinaria actuando bajo 

alguna forma de dirección; que los hombres trabajan sobre 

cierta clase de material con la ayuda de la maqunaria,cambian 

las formas o caracteristicas del material, o le añadenG~tr9s_ 

materiales distintos para convertirlo enun producto, se con 

c1uye que el proceso de producción que se realiza en este 

proyecto, el ~lemento movido es el material, osea el aceite, 

quien se mueve de una operatión a la siguiente cambiá~dose 

las caracteristi~as, es decir, efectuándose un tratamiento. 



Cuadro 20 Programa de Producción 

Año Producción de 
Aceite Sólido 

1 5940 

2 7128 

3 8316 

4 9504 

5 10692 

6 11880 

FUENTE: Las autoras, 1990 

Capacidad 
Sóri·dO(%) 

50 

60 

70 

80 

90 

100 

96~ 



Este análisis conduce a definir el proceso productivo como 

producci6n en cadena, el cual se considera necesita una dis 

tribuci6n en la que se dispone cada operaci6n inmediatamente 

al lado de la siguiente, es decir, que el equipo usado;para 

la refinanci6n de aceite se ordena de acuerdo con la secuen 

cia de operaciones. 

Este tipo de distribuci6n es la indicada, por poseer el pro 

ceso las siguientes características. 

- el diseño del producto es más o menos normalizado 

- se pretende pñroducir gran cantidad de aceite refindo 

- la demanda del producto es razonablemente estable 

5.5.1 Análisis de factores 

5.5.l.l.Factor material. Es el factor más importante, tiene 

las siguientes particularidades: 

- materia prima: aceite crudo de palma africana 

- material en proceso: aceite crudo 

- material en proceso: aceite crudo 

- producto acabado: aceite refinado 

- material embaIdo: aceite s6lido 

- materiales accesorios empleados en el proceso: ácido fos 

f6rico, tierra blanqueadora 

- material de recuperaci6n: ácidos grasos 

- desechos: torta de aceite 



materiales de embalaje: envases plásticos. 

Características física s y químicas: 

Forma y volúmen del proeucto: sólido y poco voluminoso 

Peso: la unidad de cada producto es poco peso 

Condición del materiala fluído 

Preocupaciones para proteger el material, debido a ca 

racterísticas especiales: 

res y humos. 

humedad, polvo, suciedad, vapo 

Cantidad y variedad de productos y materiales: 

Variedad de diferentes productos: 

de artículo del aceite sólido. 

existe un solo tipo 

Necesidades de producción para el producto 

das x 24 horas. 

36 tonela 

Variación o est~b ilidad en la cantidad producida: esta 

bilidad en producción por mes. 

Secuencia de operaciones: 

La secuencia de las operaciones de elaboración y trata 

miento: pre-tratamiento, desodorización y destilación, en 

vase. 
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5.5.1.2 Factor máquina: Después del material, este fac 

tor es fundamental para una ordenación apropiada de la dis 

tribución. 

Incluye las siguientes propiedades: 

Sección de pre-tratamiento: blanqueador, filtro de blan 

queamiento, desaireador, tanque de aceite blanqueado. 

Sección de desodorización y destilación: calentador fi 

nal, cilindro de destilación, lavador de gases destilados, 

enfriador destilado, intercambiador final. 

Disposistivos especiales : unidades de vacío de pretra 

tamiento y destilación, filtros d epulido y de seguridad, 

ahorrador de calor, filtro de abrillantami~nto, torres de 

enfriamiento de agua y de barométricos, horno térmico, tan 

que de expansión térmica. 

Herramientas: bombas para aceite crudo, tanque mezcla 

dor de lechada, dosis aditiva, bomba para alimento del fil 

tro, bomba para alimento del desaireador, bomba para ali 

mento del destilado, bomba de descarga de destilación, bom 

ba de vacío, tanque para aceite refinado, bomba de la torre 

de enfriamiento, bomba para agua de barométrico, tanque pa 

ra enfriamiento de agua. 

UnMtrsidetf Autonomo d8 (){cidel-!"e 

f)~ ~iblt~ero 
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Aparatos de medidas y de comprobación: indicador de 

flujo 

Controles: panel de control. 

Máquinas para otros servicios : calentador de vapor. 

Repuestos: piñones, bujes y empaques de repuesto para 

todos los reductores de piñones y variadores, empaque de 

repuestos, rotores, sellos para todas las bombas, empaques 

de repuestos para todos los tipos de válvulas, juegos am 

plios de circuito y protección de sobre carga térmicos. 

Requerimientos especiales del proceso: 

Tubería: en acero inoxidable, se usan para la 
. , 

coneXlon 

de las líneas de aceite refinado, y de ácidos grasos'-

Tubería en acero al carbono para todas las conexiones nece 

sarias para el buen funcionamiento de la planta, desde la 

recepción de la materia prima hasta la remoción de los pro 

duetos finales dentro de los límites de la bateria. 

Conexiones: un plantel de swichs ya con los cables pa 

ra las conexiones con el tablero principal con una señal 

de alarma, un juego de cables electrónicos faradizos o mul 

tiplicable para las conexiones de todos los controles e ins 

trumentos que están entre los límites de la batería de la 

planta. Cables electricos y accesorios para las conexio 

nes de todos los mtores y equipos de energía localizados 
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entre los límites de la batería entre los límites de la 

batería de la planta. La conexión trifásica situada en 

tre la línea de la red nacional y el breaker del circuito 

de entrada. 

Protecciones o aislamiento: la protección con pararra 

yos del edificio, tanque y estructuras. Eguipo contra in 

cendio 

Controles : un swich y un pánel de control al servicio 

de las secciones de pre-tratamiento y refinamiento. El 

pánel incluye un diagrama mímico, controles de nivel y tem 

peratura, alarma de vacío, relays de swichs de señales, 

amperímetros, todos los contactores, breakers de circuitos, 

protectores, botones opresores,e tc. para todos los compo 

nenetes eléctricos de la planta de refinación. 

5.5.1.3 Factor hombre. Como factor de producción, el hom 

bre es mucho más flexible que cualquier material o maquina 

ria. El personal involucrado es el siguiente: 

Mano de obra directa: un obrero calificado y un ayudante 

Jefes de 
. , 

seCClon: un jefe de producción 

Jefes de equipo y capataces: un supervisor de produc 

. , 
Clon por turno. 

Personal indirecto o de actividades auxiliares: un ins 
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pector o verificador de control de calidad por turno, cua 

tro operarios de empaque, un mecánico de mantenimiento por 

turno, cuatro operarios de empaque, un mecánico de mante 

nimiento por turno, 2 aseadores, dos empleados de cafete 

ría, dos secretarias, cuatro vigilantes, dos conductores. 

Personal de oficinas auxiliares: un contador, un auxi 

liar de contabilidad, un jefe de ventas, dos representan 

tes de ventas. 

Personal de la oficina general: un gerente general. 

Consideraciones que afectan la distribución: 

elementos o causas de inseguridad: suelos resbaladizos, 

trabajadores situados en zonas peligrosas, incumplimiento 

de códigos y regulación de seguridad. 

Condiciones de trabajo desfavorables: áreas poco venti 

ladas, ruido perturbadores, 'calor demasiado fuerte. 

Mano de obra directa apropiada para el trabajo: 

Un operario calificado y un ayudante: habilidad normal, 

experiencia en empresas similares o capacitación en el ra 

mo, sexo masculino, salario $70.000 para el operario y 

$50.000 para el ayudante. 
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3 turnos por día 

5.5.1.4 Factor de movimiento. Para la mayor parte de las 

industrias la forma en que el material es manejado o 

transportado tienen una gran influencia sobre la distribu 

ción en planta. Se enfrenta aquí con el manejo del mate 

rial no como problema en sí mismo, sino como factor para 

el logro de los objetivos de una buena distribución. 

Los elementos y particularidades físicas del factor movi 

miento o manejo incluyen el siguiente equipo : conductos 

y tuberías, vehículos industriales como un carrotanque, 

un montacargas, un camión y un campero. 

Recipientes para el material móvil o en espera: envases 

sencillos, tanques, soportes metálicos. 

Patrón o modelo de circulación: circulación de todos los 

materiales a través de la planta, circulación para la se 

cuencia de operaciones y circulación de una área a otra 

por medio de ductos y tuberías. 

5.5.1.5 Factor espera: Cuando se planea una correcta dis 

tribución en planta, el objetivo es una circulación clara 

y veloz del material a través de la planta, siempre en pro 

greso hacia el acabado del producto. 
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Se tienen las siguientes particularidades: 

Almacenaje de materia prima u otro material: el aceite 

crudo y el ácido fosfórico se almacena en tanque y para la 

tierra blanqueadora se destina una área de almacenamiento. 

Demora entre dos operaciones: Una espera de 10 minutos 

entre la adición de ácido fosfórico y la adición de una 

cantidad definida de agua; una espera en la recolección 

del aceite filtrado; espera del aceite en desaireador mien 

tras se recoge la torta. 

Areas de almacenaje de productos acabados: 

miento de aceite refinado en tanques. 

Area de almacenamiento de embalaje. 

Almacenaje de repuestos 

almacena 

Consideraciones que pueden afectar la distribución: 

Situación de los puntos de espera con relación al circui 

to del recorrido. 

Salvaguarda para el producto terminado en espera: hu 

medad, polvo y suciedad, robos. 
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5.5.1.6 Factor servicio. Este factor en la distribución 

se refiere a las actividades, elementos y personal que sir 

ve y auxilia la producción. 

Servicios relativos al personal: 

a. Instalaciones al personal: apartamiento del vehículo, 

lavados y retretos, vestidores, duchas, sala de descanso 

y espera, tableros de avisos, equipos y enfermería prime 

ros auxilios, fuentes de agua potable, altavoces, cafete 

ría,limpieza y recogida de desperdicios, oficina de perso 

nal. 

b . Protección de la planta: alarmas, detectores, extin 

~ores, salida de emergencia. 

c. Iluminación general y localizada. 

d.Ventilación: 

Servicios realtivos al material: 

a. Control de calidad o inspección: puntos de inspección 

pesaje o control; oficina de control de calidad; laborato 

rios de ensayo de materiales o proceso. 

b. Control de producción: puntos de confronta, recuento 
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pesaje, etc. 

Servicios relativos a la maquinaria: 

a. Mantenimiento del equipo: espacio de acceso a toda la 

maquinaria para mantenimiento del equipo, reparación y sis 

titución, taller de mantenimiento, acondicionamiento y lim 

pieza del herramental. 

b. Distribución de las líneas de servicio auxiliares 

1. Tomas de agua, tuberías, bombas, desagues. 

2. Electricidad para el proceso e iluminación: transforma 

dores, subestacion, líneas. 

3. Vapor para el proceso y calificación: calderas, tube 

I rlas. 

4. Aire comprimido o vacío: equipo 

5. Acidos o caústicos 

6. Alcantarillado 

5.5.1.7 Factor edificio. El edificio es la caparazón que 

cubre a los operarios, materiales, maquinaria y activida 

des auxiliares; por tanto el edificio debe ajustarse a la 

necesidades del medio. 
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Elementos o particularidades: 

1. Edificio de uso general: para este tipo de industria 

que se dedica al tratamiento de aceite de palma, este ti 

po de edificio se adapta con facilidad 

2. Edificio de un piso su uso se deriva de las siguien 

tes condiciones: 

El peso del equipo da a grandes cargas sobre el suelo 

Se precisa un espacio grande y más o menos despejado 

Existe terreno que está disponible para una posible ex 

pansió 

3. Ventanas: se introducen ventanas en el área oficinas, 

buscando de esta forma una buena luz natural; mientras que 

en el área de producción no es necesario ya que se halla 

delimitada por mala eslabonada. 

4. Suelos: las características deseables son: 

Los diversos edificios todos a un mismo nivel 

Los suficientemente fuerte para soportar el equipo y la 

maquinaria fabricado con materiales baratos 

Que no sea resbaladizo-bajo ningúna condición. 



Que no se vea afectado por los ácidos, álcalis, sales 

disolventes o agua. 

Fácil de mantener limpio 

inodoro e higiénico 

iOS 

5. Cubiertas y techos: las características que afectan la 

distribución se ubican en la necesidad de excedente de altu 

ra para los equipos de producción y las áreas de almacena 

miento. 

Elementos o particularidades del emplazamiento: 

Patios para aparcamiento, jardines 

Construcciones exteriores: tanques de almacenaje, torre 

de aguas, compresor de aire, etc. 

5.5.1.S Factor cambio. El cambio es una parte básica de 

todo concepto de mejora y su frecuencia y rapidez se va ha 

ciendo cada vez mayor; las condiciones de trabajo cambian 

y estos cambios afectan a la distribución en mayor o menor 

grado. 

Las diversas consideraciones del factor cambio, incluyen 

cómo y cuáles van a ser probablemente estos cambios, así: 
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2. Cambios en el material: empaque, capacidad para cu 

brir la demanda, fluctuaciones de cantidad. 

2. Cambios en la maquinaria: procesos o métodos. 

3. Cambios en el personal: horas de trabajo, turnos o 

jornadas de trabajo, organización o supervisión, inspec 

ción; clasificación del personal, selección y reclutamien 

too 

4. Cambios en los servicios: instalaciones para el perso 

nal, protección de la planta, ventilación y calefacción 

oficinas, oficinas, control de calidad, control de produc 

ción, control de desperdicios, mantenimiento. 

5. Otros cambios: cambios externos (locales, de amplitud 

industrial o nacional). 

5.5.2 Diagramación: Definido el proceso de la produccuón 

la maquinaria y equipo anteriormente, se procede a efec 

tuar la distribución en planta. 

El recorrido por sí solo no constituye la mejor base de la 

distribución; por ese motivo, además del diagrama de reco 

rrido (fig.13) se muestra el de correlación (fig. 16), 

acompañado de la tabla relacional de perturbaciones (fig.17) 

la tabla relacional de dominios (fig. 18). 

Uniwrsidftd Autonomo dI) (}((ir1Mt. 

O~to Bib!;,j~t\\l 



1. almacenarrri.ento de aceite 
crudo 

2. tanques de ÍIlSlJll)S 

3. unidades de vacío 

4. tanque ¡xrra enfriamiento 
de agua 

5. blanqueador 

6. filtro de blanqueamiento 

7. tanque de aceite blanquea 
do 

8. desaireador 

9. filtros de pulido y segu 
ridad 

10. ahorrador de calor 

11. calentador final 

12. calentador de vapor 

13. cilindro de destilacion 

14. lavador de gases desti 
lado 

15. enfriador final-filtro 
'do 

16. tanque de aceite re 1 

nado 

FIGURA 16 Diagrama de correlación 
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Relación de prox:irnidad. 
E. especialmente importante 
l. importante 
O. aproximadamente importante 
U. insignificante 

M:>tivos 
1. rrovimiento de los nateriales 
2. prox:irnidad en las operaciones 
3. operaciones independientes 
4. supervisioo e inspeccioo 
5. por proceso de prooucci~ 
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5.5.3 Programa de requisitos 

5.5.3.1 Jerarquización de requisitos. Debido a la gran 

complejidad de dependencias y de estructuras volumétricas 

que presenta la planta industrial, requiere ser organizada 

y zonificada de tal manera que sea posible visualizar el 

todo y sus partes de manera integral o en forma discrimina 

da (fig. 19). 

5.5.3.2 Areas generales: Ene 1 cuadro 21 se presenta la 

cuantificación de las áreas de las zonas especificadas an 

teriormente. 

1·i3 
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6 ANALISIS ECONOMICO 

6.1 DETERMINACION DE LOS COSTOS DE PRODUCCION 

Están integrados por los costos incurridos en la compra de 

materia prima, insumos, empaques, mano de obra directa y 

gastos generales de fabricación. Cuadro 22 

6.1.1 Materia Prima. El costo por este concepto corres 

ponde a las necesidades de materia prima de acuerdñ al pro 

grama de producción para las fases de industrialización, 

considerando un 2% en pérdida de materia prima por tone1a 

da procesada; representando un costo para el año 1 de 

$1.363.275 El costo para los demás años se puede apre 

ciar en el Anexo 8. 

6.1.2 Mano de Obra Directa. Corresponde al personal invo 

lucrado directamente con la producción representando un 

costo anual de $6.048 Anexo 9. 

6.1.3 Costos Generales de Fabricación. 
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:UADRD 22 Costo de oroduccion y ventas 

Cifras expresadas en liles de pesos corrientes, 1990 

ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 ANO 6 

Materia Prima : 

Inventario Inicial O 24786.818 35547.545 47691.153 62684.246 81095.060 

+Coipras 1388061.818 1965875.727 2635157.045 3462626.608 4478639.102 5721553.402 
-------------------------------------------------------------------------------

Materia Prima disponible 1388061.818 1990662.545 2670704.591 3510317.761 4541323.348 5802648.462 

-Inventario Final 24786.818 35547.545 47691.153 62684.246 81095.060 103618.723 
-------------------------------------------------------------------------------

Consuio de Materia Prila 1363275.000 1955115.000 2623013.438 3447633.516 4460228.288 5699029.739 

Mano de obra Directa 6048.000 7741. 440 9909.043 12683.575 16234.976 20780.770 

COSTO GRAL DE FABRICACION 

Materiales Indirectos 45200.000 62100.000 84111.000 110111.350 141319.705 180217.604 

Mano de Obra Indirecta 17488.800 22385.664 28653.650 36676.672 46946.140 60091.059 

Depreciaciones 38577.965 38577.9b5 38577.965 38577.965 38577.965 38577.965 

Otros Costos Indirectos 869108.288 1200303.697 1411900.412 1638499.250 1883190.862 2150184.121 
-------------------------------------------------------------------------------

Total Costos Grales de Fabricacion 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 Terlinados 2339698.052 3286223.765 4196165.507 5284182.328 6586497.936 8148881. 257 

+Inventario Inicial Prod. Terminado O 42539.965 61643.773 77824.316 97603.867 121904.214 

Costo Prod. disponibles para Venta 233969B.052 3328763.730 4257809.280 5362006.643 6684101.803 8270785.471 

-Inventario Final Prod. Terlinados 42539.965 61643.773 77824.316 97603.867 121904.214 150377.918 

COSTO DE VENTAS 2297158.08B 3267119.957 4179984.964 5264402.777 6562197.589 8120407.553 
=============================================================================== 

Costo de Venta/Venta (4) 79.58 78.79 78.77 78.77 78.77 78.77 

FUENTE: Las autoras, 1990 
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6.1.3.1 Insumos. Utilizando como elementos en la refina 

ci6n del aceite. Representa en el año 1 un costo de 

$45.200 , los costos para los demás años se aprecia 

en el Anexo 13. 

6.1.3.2 Mano de Obra Directa. Es aquella necesaria en el 

Departamento de producci6n, pero que no interviene directa 

mente en la transformaci6n de la materia prima. Anexo 10 

6.1.3.3 Otros Costos Indirectos. 

6.1.3.3.1 Depreciaciones. El valor de las depreciaciones 

de la maquinaria y equipo, construcciones correspondientes 

a la producci6n es $38.577.965 Anexo 13. 

6.1.3.3.2 Seguro Construcciones. Se estima en un 5% del 

valor de las construcciones correspondientes a producci6n, 

excluyendo el valor de las oficinas. Anexo 13. 

6.1.3.3.3 Mantenimiento y Seguros de Maquinaria y Equipo. 

El costo del mantenimiento de la maquinaria y equipo se es 

tima en un 5% de su valor, con un costo igual por concepto 

de seguros de la misma. Anexo 13. 

6.1.3.3.4 Envases. El costo por concepto de envases para 

Uni.,.rsi¡,1twi dutonomo da O<cidMte 

O~l'O A,blir-t-.:n 
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el año 1 es de $531.069,000 representados por el costo de 

envases para los productos al igual que su costo para los 

diferentes años previstos. La producción de aceite sólido 

se envasará en 1.000, 2.000 Y 3.000 gramos. El costo ppr 

envase~es de $93,5 ; $154 y $220 respectivamente ( inc1ui 

do IVA ). 

Sobre este requerimiento de envases se adiciona 10% como 

previsión de daños que puedan presentarse. Anexo 13. 

6.1.3.3.5 Cajas para el Manejo de los Productos. Para ma 

nejar los productos dentro y fuera de la industria se uti 

1izan cajas, el valor de éstas para el año 1 es de 

$ 84.724,200 teniendo en cuenta el volumen de los produc 

tos y las demás consideraciones presentadas en el Anexo 19. 

El costo para los demás años se puede apreciar en el Anexo 

13. 

6.1.3.4 Servicios Industriales. Todas las cantidades es 

pecificadas en el Anexo 13 se consideran con una tolerancia 

+ 10% Y se calculan para una operación continua de la sec 

ción de refinamiento fisico sin interrupciones para opera 

ciones de intercambio. Todos los consumos estipulados se 

hacen por tonelada procesada. 



6.2 DETERMINACION DE LOS COSTOS DE ADMINISTRACION y VENTA 

( VER CUADRO 23 ) 

6.2.1 Sueldos. Corresponde a los sueldos de los empleados 

de venta y administración, incluyendo presentaciones socia 

les, cuyo costo asciende a $17.472,000. Anexos 11 y 12. 

6.2.2 Depreciaciones. Corresponden a las depreciaciones 

de construcciones, muebles'y equipo de oficina, cuya depre 

ciación anual es de $2.747,643. Cuadro 23 

Las construcciones son por un valor de $45.000,000, compren 

de oficina del gerente, contador, jefe de producción, jefe 

de ventas, jefe de control de calidad, servicios, sala de 

juntas, etc., estimándose un área de 46 metros cuadrados. 

6.2.3 Gastos Generales. 

6.2.3.1 Agua y Energía. Se estima que el consumo del 

agua en el área administrativa es del 0,5% con relación 

al consumo en el área de producción. En cuanto al consu 

mo de electricidad es del 50% con relación al consuno en 

el área de producción. 

6.2.3.2 Suministros oficina y teléfono. El costo anual 
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CUADRO 23 Gastos de adlinístrarion y venta 

ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 ANO 6 

SUELDOS 

Salario Total anual ($) 1.28 12480.000 15974.400 20447.232 26172.457 33500.745 42880.953 

Prestar. sociales 40.00k 4992.000 6389.760 8178.893 10468.983 13400.298 17152.381 

Tota] sueldos 17472.000 22364.160 28626.125 36641.440 46901.043 60033.335 

DEPREC I AC ION 

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 Depreciari6n 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 

Energía 405.179 510.526 625.394 750.473 886.496 1034.246 

Su&inistros ofie. V telf. 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 

Amortizarion de diferidos 4823.958 4823.958 4823.958 4823.958 4823.958 4823.958 

Total gastos generales 66~,8.391 6901.344 7166.256 7454.715 7768.415 8109.158 

TOTAL GASTOS ADMINISTRACION y VENTAS 26878.034 32013.147 38540.024 46843.798 57417.101 70890.136 

FUENTE:Las Autoras, 1990 



estimado para este rubro es de $900,000 

6.3 DETERMINACION DE LA INVERSION TOTAL INICIAL: FIJA, 

DIFERIDA Y CIRCULANTE. 
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6.3.1 Inversiones en Activos Fijos. Las inversiones fijas 

están representadas por los activos requeridos durante la 

etapa de instalaci6n para ser utilizados durante la vida 

útil del proyecto. 

6.3.1.1 Terremos •. Para las instalaciones de la industria 

y considerando futuras ampliaciones, la planta se instala 

rá en un área aproximada de 400 metros cuadrados. Existe 

la disponibilidad de este terreno, el cual cumple con todos 

los requerimientos. 

6.3.1.2 Instalaciones. Las instalaciones eléctricas, te 

léfonicas y de agua detallados en el Anexo 16 tienen un 

valor de $5.000,000. 

6.3.1.3 Planos Arquitect6nicos y estructurales. Se esti 

ma que ascienden a un costo de $1.500,000 

6.3.1.4 Construcciones. Las construcciones necesarias pa 

ra la unidad productora está integradas por cerramiento 



del terremo, área pa~a oficinas, áreas para producci6n y 

áreas libres, así como las obras civiles para el montaje 

del cuarto de almacenamiento. La inversi6n por este con 

cepto es de $115.000,000. Anexo 17 

6.3.1.5 Maquinaria y Equipo. La planta refinadora de acei 

te crudo de palma funcionará con equipo importado y nacio 

na1. 

La maquinaria y equipo a importar tiene un valor de 

$263.279,646. Está compuesta por el equipo de refinaci6n 

física para aceite crudo de palma con secci6n dé pre-trata 

miento tipo batch. Anexo 15 La maquinaria y equipo de fa 

bricaci6n nacional tiene un valor de $100.000,000 estando 

especificado en el Anexo 14 

6.3.1.6 Muebles y Enseres. Los muebles y equipos de ofi 

cina requeridos por el personal de administraci6n y ventas, 

de producci6n de las industria refinadora de aceite crudo 

de palma africana es mostrado en el Anexo 20, los cuales 

tienen un valor de $4.976.427 

6.3.2 Inversiones en Activos Diferidos. 

6.3.2.1 Estudios. El estudio de factibilidad ejecutado 
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ascendi6 a un valor de $250.000 

6.3.2.2 Instalaci6n y Montaje de Maquinaria y Equipo. Con 

base en la experiencia de las firmas fabricantes, se calcu 

la que el montaje de la industria equivale al 11% del valor 

de la maquinaria puesta en el sitio de su insta1aci6n, ya 

que incluye honorarios y demás gastos de los especialistas 

y técnicos envíados por los fabricantes del país, gastos 

de mano de obra, materiales y equipo mecesarios para el 

ensamblaje y levantamiento de la industria, tales como apa 

rejos, andamios, herramientas, equipos y productos de sol 

dadura, etc., pintura final de los aparatos, materiales de 

aislamiento térmico, tubería para agua, vapor, aceite diso1 

vente, reactivos, etc. 

6.3.2.3 Puesta en Marcha y Organizaci6n. Los costos oca 

sionados por la pru~ba de la maquinaria y equipo hasta 10 

grar un normal funcionamiento y los de la organizaci6n de 

la planta se estiman en $3.000,000 

6.3.2.4 Intereses Durante la Construcci6n y Montaje. Los 

int~reses durante la construcci6n y montaje tienen un valor 

de $82.775,000 calculados con base a un préstamo de 

$385.000,000 con. un interés del 21,5% anual. Cuadro 24 



~UADRD 24 Cronograla de deselbolsos 
Cifras en pesos corrientes, 1990 

FUENTES HONTO PARTICIPACION 

Cr~dito FOlento 385.000,000 48.734 

Capital 405,000,000 51.266 

TOTAL 790,000,000 100 

Crédito de fOlento 

TABLA DE A"DRTIZACION 

Condiciones Financieras : 

- Monto : 385,000 

- Plazo : 8.0 años 

- Periodo de Gracia : 2.0 años 

- ¡nteres : 21.50XAnual,trilestre vencido 

- A.ortización : 

Ano Trilestre Alort.AcUI. 

1 a 4 O 
2 1 a 4 O 

1 16041.667 
'. 320B3.333 i. 

"' 48125.000 .' 
4 64166.667 

4 1 80208.333 
2 96250.000 
"' 112291.667 .J 

4 128333.333 
1 144375.000 
2 160416.667 
7 176458.333 .J 

4 192500.000 
6 208541.667 

2 224583.333 
3 240625.000 
4 256666.667 

Trilestral 

Saldo 
--------

385,000 
385,000 

368958.333 
352916.667 
336875.000 
320833.333 
304791.667 
288750.000 
272708.333 
256666.667 
240625.000 
224583.333 
208541.667 
192500.000 
176458.333 
160416.667 
144375.000 
128333,333 

InL Trill. 
----------

82775.000 
82775.000 
19831. 510 
18969.271 
18107.031 
17244.792 
16382.552 
15520.312 
14658.073 
13795.833 
12933.594 
12071.354 
11209.115 
10346.875 
9484.635 
8622.396 
7760.156 
6897.917 

lnt. Anual 

82,775 
82,775 

74,153 

60,357 

46,561 

32,765 

126 
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7 272708.333 112291.667 603~,.677 
~. 288750.000 96250.000 5173.437 lo 

"T 304791.667 80208.333 4311.198 ,) 

4 320833.333 64166.667 3448.958 18,969 
8 336875.000 48125.000 2586.719 

" 352916.667 32083.333 1724.479 lo 

3 368958.333 16041.667 862.240 
4 385000.000 0.000 0.000 5,173 

FUENTE: Las Autoras, 1990 



6.3.3 Inversiones en Activos Corrientes. 

6.3.3.1 Cartera. Se asume como política de ventas, la ent 

trega de los productos con crédito a 30 dias. El valor de 

la cartera para el año 1 es de $120.281,598 y para los demás 

años se muestra en el Cuadro 25. 

cuperación es de 15 dias. 

Ei periodo promedio de re 

6.3.3.2 Inventario de Producto Terminado. El valor del 

inventario de producto terminado para el año 1 es de 

$42.539.965 correspondiente a una semana. El detalle para 

los demás años en cuanto a vol~menes y valor de inventario~ 

se presenta en el Cuadro 25. 

6.3.3.3 Inventario de Materia Pruima. La inversión por es 

te concepto para el primer ado es de $24.186,818 correspon 

dientes a una semana que está de acuerdo al almacenamiento 

previsto y el dinero disponible para la compra. 

La materia prima para este inventario se valoró a $225.000 

por tonelada, correspondiendo al precio promedio de venta 

del palmicultor en Tumaco para este año. Anexo 8. 

6.3.3.4 Inventario de Insumos. Se considera un inventario 

para un mes de producción de tierra blanqueadora, ácido fos 
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CUADRO 25 Evolucion de los activos corrientes 

VENTAS 
ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 ANO 6 

TONELADAS DE ACEITE 

Toneladas 7,104 8,296 9,483 10,670 11,859 

Precio unitario($) 494.986 583.711 639.659 704.769 780.779 869.308 

Valor ($) 2886758.352 4146682.944 5306611.064 6683324.427 8330911.930 10309123.572 

TOTAL VENTAS ($) 2886758.352 4146682.944 5306611.064 6683324.427 8330911.930 10309123.572 

CUENTAS POR COBRAR 

Periodo Pro~edio de Cobros 1 ~I 15 15 15 15 15 

-Cuentas por cobrar 120281.598 172778.456 221108.794 278471.851 347121.330 429546.816 

-Inventario Producto Terlinado 42539.965 61643.773 77824.316 97603.867 121904.214 150377.918 

-Inventario "ateria Prima 24786.818 35547.545 47691.153 62684.246 81095.060 103618.723 

-Inventario Insulos 2876.364 3951.818 5352.518 7007.086 8993.072 11468.393 

FUENTE: Las autoras, 1990 

--

U"~jdtwj AutQl1of!lG ~1l Ci:ci~~", 

Oepro. Blbliote~n 
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fórico, como el elementos utilizados en la refinación. Este 

inventario para el año 1 es de $2.876,364 y para los demás 

años es como se aprecia en el Cuadro 25. 

6.3.4 Cronograma de Inversiones; De acuerdo con las consul 

tas hechas sobre el particular se puede calcular, que la plan 

ta refinadora de aceite de palma puede implantarse en el lap 

so de aproximadamente 18 a 21 mes. 

Una vez concluidos los estudios y actividad~s correspondien 

tes a la etapa de preparación e ingeniería del proyecto, el 

período de implantación puede iniciarse con las fases de 

construcción, obtención del equipo y su montaje, y finaliza 

ría con la puesta en marcha y normalización de las operacio 

nes productivas. Cuadro 26. 

6.4 FINANCIACION 

Las inversiones del proyecto serán financiadas con los apor 

tes de los socios que constituyen la empresa y por entida 

des crediticias nacionales en los rubros que tenga acceso 

a crédito de acuerdo a las exigencias de las líneas exis 

tentes. 

6.4.1 Líneas de Financiamiento. Este proyecto se financia 

rá a través del Banco de la Republica en la línea de crédito 
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CUADRO 26 Cronoora.a de inversiones 

Trilestre5 

DETALLE 11 III IV VI VII lotal 

Estudios 258.m 25UBD 

Planos ArolJi tectoniros 1511.188 150S.m 

Construcciones 2975U08 29m.m 2875U9~ 29758.008 115U8.0e0 

"ao. y eouipo nacional 25m.m 25B8U80 25UUU 250U.m 18~m.m 

"uebles y Enseres 4976.429 H76.429 

"ao. y equipo itPortado 49165.281 42922.889 42822 .889 m".S89 42922.889 42822.899 263:'79.645 

Instal. electricas.arueducto y tel. 1666.666 1666.6b6 1666.66b 4Q99.9Q8 

Instal. y Montaje de .aQ. y eouipo 7mU08 14968.7tl 39969. lb 1 

Puesta en .archa y oroanizacion 3898.m 3198.100 

Efectivo 45854.674 45854.674 

Cuentas por Cobrar 128:'81.598 12B2BI.598 

Inventario de orodudo ter.inado 475:,9,Qb'5 4,519.965 

Inventario Materia Priu 247B6.91R 24786.818 

Inventario Insulos 2876.3« 2976.364 

Intereses 2eb93.750 2M93.m 

TOTAL INVERSION 175UU 49165.288 m72.B89 99239.555 9P23i.555 123239.555 3221'3.246 mm.m 

FUENTE: Las autoras. 1991 

:. , .~. ~.": 
, ',. 
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del Fondo Financiero Industrial FFI. El monto del préstamo 

que se solicita a través de la anterior línea será destina 

do al financiamiento de las inversiones fijas que se ajusten 

a las políticas de la línea. 

Los recursos aportados por los socios ~erá~ deétinados a cu 

brir el excedente de las invensiones fijas y a la financia 

ción del capital de trabajo de la nueva industria. 

6.4.2 Estructura de Financiación. Se ha elaborado el Cua 

dro 24 en el cual se muestran las respectivas cifras y par 

ticipación porcentUal. Seg6n la estructura de dich~ cuadro, 

el 48,734% de la inversión se financiará con un préstamo co 

mo se describe anteriormente, en~ tanto que ei 5i,266% res 

tante es aportado por los SOClOS de la industria~ 

El pr~stamo que se tiene que solicitar asciende a la suma 

de 305 millones de pesos a un plazo total de ocho años con 

dos años de gracia, seis de amortización y con un interés 

sobre saldo de 21,5% anual. El cálculo para cada uno de 

los años de los intereses y amortizaciones se aprecian en 

el Cuadro 24 

EL aporte de los socios o capital accionario corresponden a 

405 millones de pesos el cual debe ser financiado en su tota 

lidad por el sector privado. 
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6.4.3 Plan de Inversión y Financiacion. Cuadro 27 

6.5 ESTADOS FINANCIEROS PRO-FORMA 

6.5.1 Estado de Ingresos y Egresos. En el año 1, el resul 

tado de la operac~ón de la planta generará una utilidad del 

ejercicio de $ 307.798,864 en el año 6 $1.330.971,041. Las 

utilidades obtenidas para los demás años sé aprecia en el 

Cuadro 28 

ó.5.2 Estado de Orígen y Aplicación de Fondos. El Cuadro 

29 muestra ctiAles serán las fuentes de recursos financieros 

que se utilizarán durante la vida útil del proyecto y sus 

aplicaciones en los diversos usos en inversiones y gastos 

necesarios para lé normal operaci6n. Es detir,el flujo 

de fondos muestra que en la marcha normal del proyecto se 

puede dar compli~iento a las obligacionesfinanc~eras con 

traídas despu~s dé cubrir todos los costos y gastos de'ope 

raci6n y mantener un saldo de c~ja adecuado. 

6.5.3 Balances. Los balances proyectados muestran la si 

tuaci6n financiéra de la empresa para los primeros seis 

años. Cuadro 30. Su estructura muestra l6S activos y la 

manera como se entuentran tinanciados ya sea por capital 

propio o por obl~gaciones adquiridas. Eh ~l aparecen las 



CUADRO 17 Plan de inversion V financiarian 
Cifras en liles de pesos 

DETALLE 

INVERSlON FIJA 

Instal. electricas, acueducto y tel. 
Planos arquitectonicos 
Construcciones 
Maquinaria Nacional 
Muebles y Enseres 
Maq. y Equipo ilportado 

TOTAL INVERSION FIJA 

INVERSION DIFERIDA 

Estudios 
Instal. y montaje de laQ. y equipo 
Puesta en marcha y organizacion 
Intereses 

TOTAL INVERSION DIFERIDA 

INVERSION CIRCULANTE 

Efectivo 
Cuentas Dor Cobrar 
Inventario Producto Terlinado 
Inventario Kateria Prila 
Inventario Repuestos y SUlinistros 

TOTAL INVERSION CIRCULANTE 

TOTAL FINANCIACION 

Participación (X) 

FUENTE: Las autoras, 1990 

FUENTES DE FINANCIACION 

CREDITO 
FOI'IENTO 

1500.000 
115000.000 

4976.428 
263279.646 

CAPITAL 

5000.000 

100000.000 

TOTAL 

5000.000 
1500.000 

115000.000 
100000.000 

4976.428 
263279.646 

384756.074 105000.000 489756.074 

250.000 
39960.761 
3000.000 

20693.750 

250.000 
39960.761 
3000.000 

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 

384756.074 405243.929 790000.003 

48.703 51.297 100.000 

134 
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CUADRO 28 Estado de ingresos y egresos proyectado 

Cifras en .iles de pesos corrientes, 1990 

DETALLE ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 ANO 6 

Ventas Netas 2886758.352 4146682.944 5306611. 064 6683324.427 8330911.930 10309123.572 

-Costo de Ventas 2297158.088 3267119.957 4179984.964 5264402.777 6562197.589 8120407.553 

Utilidad Bruta 589600.264 879562.987 1126626.100 1418921.650 1768714.341 2188716.019 

Gastos de Administración y Ventas 26878.034 32013.147 38540.024 46843.798 57417.101 70890.136 

Utilidad antes de Intereses 
e Impuestos 562722.230 847549.840 1088086.076 1372077 • 852 1711297.240 2117825.883 

Intereses 74152.604 60356.771 46560.937 32765.104 18969.271 5173.437 

Utilidad Gravable 488569.626 787193.069 1041525.139 1353108.581 1706123.802 2112652.445 

Provisión para I.puestos 30.00% 146570.888 236157.921 312457.542 405932.574 511837.141 633795.734 

Utilidad despues de ilpuestos 341998.738 551035.148 729067.597 947176.007 1194286.662 1478856.712 

Reserva legal (10%) 34199.874 55103.515 72906.760 94717.601 119428.666 147885.671 

UTILIDAD NETA 307798.864 495931.634 656160.837 852458.406 1074857.995 1330971.041 

FUENTE: Las autoras, 1990 



CUADRO 29 Estado de origen y apl icacion de fondos proyectado 
Cifras en Iiles de pesos corrientes, 1990 

I. OmEN DE FONDOS ANO I ANO 1 ANO 2 ANO 3 MIO 4 ANO 5 ANO 6 
-- -------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------

11. 

,o',: . 

Utilidad antes de Intereses e 
i~puestos 

+Deprec i aci ones 
+Alortizac. de diferidos 
Subtotal 

Aportes de Capita I 

Incretento de Pasivos: 
Fo.ento 
laborales 

Total increlento de Pasivos 

Subtotal Oriqen de Fondos 

Crldi tos Ordinar ios 

TOTAL ORI6EN DE FONDOS 

Aolicación de Fondos 
- -- ------ -- - - --- ----

Increlento de Activos Fijos: 

Construcciones 
~ao. y eouipo nal. 
~ueble5 y Enseres 
Mao. y eauipo impodado 

Total Increlento de Activos Fijos 

Increlento de Activos diferidos 

m,2H 

195,m 

3B5,IU 

798,244 

m,244 

115.m 
IU,m 

4976.429 
263279.646 
483256.874 

562722.23il 847549.840 1e<B086.e76 1372077.852 1711297.240 2117825.883 
41325.bil9 41325.b1l9 41325.608 41315.609 41325.609 41325.bilB 
4823.958 4823.958 4823.959 4823.959 4923.959 4923.9~9 

61887!. 796 993699.4M 1134235.642 1418227.419 175744b.8il5 2163975.4H 

ml.m 4nU5b 4921.1156 H21.056 mU% 4nl.0S6 

4921.856 4921.il56 492U56 4921.il5b 492U56 mUSb 

bI3792.852 899b2H.462 1139156.6 99 1413148.474 1762367.861 2168996.585 

613792.852 898628.462 1139156.698 1423148.474 17bT67.961 2168896.m 

136 



137 

CUADRO 29 
CONTINUAC ION 

locre,ento Activos Circulantes: 
Cuentas por Cobrar 120281.S98 S2496.8S8 483:,0.338 5mu~7 6B649,479 82eS.C8S 
Inventario Productos Ter.inados 42539.9bS me3.S88 16180.S43 19779.551 mU.347 2S473.7B4 
Inventario "ateria Priu 24796.818 1876U27 12143.608 14993.092 18m.8H 22523.663 
Inventario de insu~os 2~7b.364 1875.m Im.m 1654.5b8 1985.986 2475.321 

Total Increlento de Activos Circulantes 19i484.744 83436.848 mSS.189 9379U6B W346.626 135898.173 

A.ortizaci6n de Pasivos: 
Fo,"nto 64166.668 64166.668 64166.668 64166.668 64166.M8 h4166.668 
Laborales 246i.S28 246U28 2460.528 2460.528 24b0.528 2460.m 
Fiscoles 1465711.888 236157.921 312457.542 405932.574 51 lB,) .141 
Ordinarios 0 8 ~ 8 ~ 

Total Amortizaci6n Pasivos b6 ,627 213,19B m,7BS 379.985 '7Z~56B 57B.464 

Intereses : 
Crldito de FOlento 74152.604 68356.771 46568.9)7 32765.184 I ~'l69. 27t 5173 .4:'.7 
Otros 8 , 8 0 8 8 

Total Intereses 74152.m 60356.771 46560.937 32765. U4 1 g'169. ¡71 5173.437 

SUB TOTAL APLlCACION DE FONDOS 547168.585 331264.545 35m1.m 427481.244 5856'8.l1r. b~4B75. b6B 719535.947 

Intereses Crlditos Ordinarios 

TOTAL APLICAC I ON DE FONDOS 547168.5B5 331264.545 356991.183 427401.244 5@5648.110 6~487S .669 719535.9'7 

Saldo de Efectivo del Perlado 243083.344 282529.m 541628.759 '1 {75~.4~4 91'508. ~64 1 1 574 n 194 1449366.558 

Saldo Anterior 243883.344 52561 1.b51 1067240.418 J77B9Q5. Bb5 :696504.229 3853996.423 

SALDO PE EFECTIVO FINAL 243883.344 525611.651 IBé724e.4t0 1778995.865 2b965ft4. '2'29 'ps1996.m 53e3356.980 

FUENTE: Las autoras, 199B 

;. 
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CUADRO 38 Balance qeneral proyectado 
Cifras en .iles de pesos corrientes, 1999 

ACTIVOS ANO 8 ANO 1 ANO 2 ANO 3 MIO 4 ~'IQ 5 ANO 6 
----------------------------------------------------------------------------------------------

Activos Corrientes 
Efectivo 243893.344 525611.651 lW240.m 17m95.865 2696504.229 '8:·:'996.423 53@"',356.980 
Cuentas por Cobrar e 120281. 598 172778.456 221108.794 mm.S51 347121.330 mm.816 
Inventario Producto TerMinado 8 42539.965 61643.773 77924.316 97603.867 lm04.214 150317.918 
Inventario "ateria Prila I! 24786.818 35547.545 47691.153 626S4.246 B1095.06e 183\18.723 
Inventario insutos 8 2876.364 3<;5!. 818 5352.518 708U86 a903.m IlIé8.393 

Total activos corrientes 243083.344 71bm.396 1341162.083 2138972.646 3142271.278 4413110.899 5998)b9.829 

Activos no Corrientes 
No Depreciable 
Terreno 34m.761 34968.761 3496U61 34960.761 34.60.761 34968.761 34~61.761 

Depreciables 
Construcciones 1 1 580UIl8 1150S0.m 11500U0e 1150~U~e 115m. m ImeU@0 1150ee.000 
"aQ. v Equipo Nacional 1 Bile0l. 888 lmU.088 Im00.e00 1~0m.m 100000.m Irme.m !0808U00 
"ao. V equipo i.portado 263279.646 2b3279.646 263279.646 263219.646 iAl279.646 26:279.646 2632:9.646 
"ueb I es V Enseres 4976.428 4976.428 4976.428 4m.429 4916.47B 4976.428 4Q76.428 

Total Activo Depreciable (Bruto) 483256.974 48325U74 483256.974 483256.074 483256.m 4e::5U74 483:56.874 
I-lDeoreciación Acu.ulad. m 41325.m 82651.215 123976 .823 16sm.430 '2Bé628.n 247~53.646 

Total Activo Depreciable INeto) 48325U74 441m.466 400604.859 359279.251 3m53.644 276628.036 iJ57>~2. 4iS 
Activos diferidos 28943.750 2174 1. 956 14m.162 7338.368 136.574 Ue2 U00 
Total Activos no Corrientes 541168.585 498633.183 450105.7B2 4U578.388 35)~50. '179 ~11588. 7'l7 270;63.189 

TOTAL ACTIVOS 7m43.929 1214729.579 1791267.785 25~2S51.m27 ~4q:~2i. 257 4';'4698.896 6268!32.m 

" \ 



CUADRO 38 
CONTINUAC I OH 

PASIVO Y PATRIMONIO 
-------------------

PASIVOS 

Pasivos Corrientes 
Oblioaciones Bancarias I.m 17244.792 13795.833 U346.B75 6897.917 mUS8 0.m 
I,puestos por Paoar e 146570.888 236157.9lI 317457.542 405932.574 511937.141 633795.734 

Total Pasivos Corrientes I 163615.679 249953.754 322904.417 41263U91 515296.099 633795. 73~ 

Pasivos no Corrientes 
Oblioaciones Bancarias 385808.001 321933.333 256666.667 1925U.1l08 128333.333 64166.667 U01 
Pasivos laborales I 2460.528 2461.528 2468.528 2460.528 2468.Si8 2461.528 

Total Pasivos no Corrientes 385m.m 323293.861 259127. ¡qs 19496U28 130793.961 66627.195 246U28 

TOTAL PASIVOS 385m.m 487189.541 Sm98.949 517764.945 543624.352 581913.294 636756.262 

PATRIMONIO 

Capital aportado 495.244 485.244 405.244 485.244 485.244 405.244 185.244 
Utilidad retenida 8 317798.864 883738.498 1459991.335 2312349.742 3387287.737 4718178.778 
Resena leoal e 34199.874 55103.515 72986.768 Q4717.6@1 1194:8.W 147f85.6'1 
TOTAL PATRIMONIO 495243.929 747242.667 1 264e77 .942 1938842.824 2812311.272 3911980.333 5271:.09.378 
TOTAL PASIVO V PATRIMONIO 7ge243.929 12\479.~7Q 179126.785 2532551.827 3495322.257 4724696.896 6268m.0)g 

FUENTE: las autoras. 1998 

.. , ... : 

:" 

Uniwrsidt!d AvtonoffiO én UHdttM. 

O~ttl 8;h:i""~,:; 
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utilidades por distribuir las cuales se anularon para poner 

las a disposición de Ja junta de socios para que éstos consi 

deren la distribució~ de dividendos y cohstituyan las reser 

vas especiales para en el futuro agregar el proceso existen 

te el de producción de derivados de aceite líquidos y ácidos 

grasos. 

Los balances fu-eran preparados con base en el estado de in 

gresos y egresos ( Cuadr~ 28 ), evolución de los activos ca 

rrientes ( Cuadro 25 ), inversiones ( Cuadro 26 ), tabla de 

amortización, etc. 



7 EVALUACION ECONOMICA 

Una vez conocido el monto de la inversión requerida para el 

proyecto, la forma en que va a ser financiado, así como la 

proyección de resultados op~raciona1es, f1rij~ de fondos pa 

ra su vida útil y situación financiera en genéra1, se debe 

entrar a analizar. la bondad económica que ofrece el proyec 

to para los recursos aplicados. 

7.1 RAZONES FINANCIERAS (Cuadro_31) 

7.1.1 Razón Corriente. En el año 1, una razón corriente 

de 4,37 significa que sin considerar la calidad de los ac 

tivos y pasivos corrientes, la planta refinadora tiene la 

capacidad de generar en el corto plazo 4,37 pesos por cada 

peso exigible. Para los siguientes años la proyección mues 

tra un incremento, 10 que hace presumir que la empresa podrá 

hacer frente a sus obligaciones a corto plazo. 

7.1.2 Razón Prueba Acida. Un resultado de 3,94 en el año 

1 significa que por cada peso exigible ~a empresa dispone 

de activos rea1izari1es en el corto plazo que le permitirán 
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CUADRO 31 Indicadores financieros 

DE LIQUIDEZ ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 ANO 6 
----------- -------------------------------------------------------------------------------
Razón Corriente (veces) 4.37 5.37 6.60 7.61 8.56 9.46 
Prueba Acida (veces) 3.94 4.96 6.20 7.21 8.15 9.05 
Razón de Alta Liquidez (veces) 3.21 4.27 5.51 6.53 7.48 8.37 
Capital Neto de Trabajo (S) 552,281 1,091,208 1,808,168 2,729,441 3,897,824 5,364,573 

DE ACTIVIDAD 
------------
Periodo Prol.Cobros(dias de vta) 15 15 15 15 15 15 
Rotacion de Cartera (veces al año) 24 24 24 24 24 24 

Disponibilidad Inv P.T. (días de venta) 6 6 6 6 6 6 
Rotación de Inventario (veces al año) 55 55 55 5~1 55 55 

Disponibilidad de ". P. (dias de consulo) 6 6 6 6 6 6 
Rotacion de "ateria Prila (veces al año) 55 55 55 55 55 55 

Costo de Venta/Ventas (Xl 79.6 78.8 78.8 78.8 78.8 78.8 
Bastos de Adlon y Ventas/Ventas (X) 0.9 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7 
Bastos Financieros/Ventas (X) 2.6 1.5 0.9 0.3 0.1 0.0 

DE ENDEUDA"IENTO y COBERTURA 
----------------------------
Endeudaliento (I) 48.72 40.10 28.42 20.44 15.55 12.32 
Rotación de Activos (veces) 3.65 3.41 2.96 2.64 2.38 2.18 
Cobertura de Intereses (veces) 7.59 14.04 23.37 41.88 90.21 409.37 

DE RENTABILIDAD 
---------------
Utilidad Bruta/Ventas (X) 20.42 21.21 21.23 21.23 21.23 21.23 
Utilidad Operacional/Ventas (X) 19.49 20.44 20.50 20.53 20.54 20.54 

Utilidad antes de Intereses 
e Ilpuestos/Activos Totales m 71.21 69.77 60.74 54.18 48.96 44.82 

Utilidad Neta/Ventas (Xl 11.85 13.29 13.74 14.17 14.34 14.35 
Utilidad Neta/Patrimonio (I) 84.39 1,611.22 1,323.09 1,299.16 1,260.89 1,238.28 
==:============================================================================================================================= 
FUENTE: Las Autoras, 1990 
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generar $3,94 aún sin recurrir a liquidar sus inventarios. 

Para los demás afias, una prueba 'cida superior a uno sugiere 

una situación favorable desde el punto de vista de liquidez. 

7.1.3 Razón de Alta Liquidez. El resultado que arroja esta 

prueba rea~irma la liquidez de la empresa y predice una bue 

na situación de la empresa dentro del ~ercado. 

7.1.4 Capital Neto de Trabajo. Este indice muestra en el 

primer año la superioridad de los activos; la empresa puede 

cubrir las obligaciones a corto plazo, por tanto, hay mayor 

capacidad de pago para cumplir con las deudas en el momento 

de su vencimiento. Esta razón es muy útil para el control 

administrativo interno de la empresa; los resultados son be 

neficiosos en el momento de solicitar un préstamo pués, algu 

nos contratos que regulan una deuda contraida a largo plazo 

exige en algunas de sus c1'usu1as el mantener un saldo mini 

mo de capital de trabajo. 

7.1.5 Periodo Promedio de Cobros. Este es un indicador 

del periodo promedio de duración que util~z~ la ehlpresa pa 

ra recaudar efectivamente los ingresos derivados de la ven 

ta del aceite sólido. En realidad, el periOdo de cobro in 

dica la liquidez de las cuentas por por cobrar. 

7.1.6 Rotación de Cuentas por Cobrar. Considerando el alto 
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resultado de la rotación de las cuentas por cobrar, se hace 

necesaria cierta flexibilidad en las políticas de crédito y 

cobranzas para e~itar la pérdida de Yéntas hecesarias. 

7.1.7 Disponibilidad de Inventario Producto Terminado. Es 

ta razón quiere decir que en promedio él produ~t~ permanece 

en el inventario de la empresa durante seis dias previstos 

para los afios siguientes. 

7.1.8 Rotaci5n de Inventario Producto Terminado. ~os re 

sultados arrojan una alta rotación de inventario, consecuen 

Cla de la política de un bajo stock de lllventario en la em 

presa. 

7.1.9 Razón de Endeudamiento. Como se observa en el Cuadro 

31 para el afio 1, del total de los recursos utilizados por 

la empresa el 48,72% de los ~i8ruou ha sido ~btenido por vía 

de endeudamiento. Para los años siguientes a medida que se 

va amortizando la deuda menor es la canti~ad de dinero apor 

tados por terceros que se -está utilizando para generar uti 

lidades a favor de la empresa. 

7.1.10 Rotación del Activo Total. Un resultado en el afio 

de 6,65 veces significa que, por cada peso irivertido eft ac 

tivos, el mismo genera $3,65 de ventas. En la medida que 



los años transcurren el indicador disminuye, por tanto la 

empresa genera un menor volumen de venta por peso inverti 

do de activos. Esto deja entrever la subutilizaci6n de 

la capacidad instalada. 

7.1.11 Cobertura de Intereses. En el año 1 este indica 

dar muestra un resultado de 7,59; esto significa que por 

cada peso de interes que la empresa debe pagar, ella es 

tá generando 7,59 en utilidad operaclonal. 

Es evidente que a medida que transcurren los años mayor 

es la cobertura de interes, ésto es un sintoma de que 

el riesgo financiero asociado al uso de la deuda está 

bajo control. 

7.2 DETERMINACION DEL PUNTO DE EQUILIBRIO. 

El punto de equilibrio se define como la capacidad de ope 

ración de la industria en porcentajes, en el cual los in 

gresos totales son iguales a los costos totales, se calcu 

la para el 100% de producción y para la empresa en su con 

junto, utilizando el procedimiento que se muestra en el 

Cuadro 32; se han clasificado los costos en fijos y varia 

bIes, para el 100% de producci6n como se puede apreciar 

en ei mismo cuadro. 



CUADRO 32 DQtQrMin~cion dQl punto de equilibrio 
Cifr~~ Qn MilQS d~ PQSOS corriQntQs, 1990 

PrQcio dQ Venta Unit~rio ($) 

Costo~ V~riablQ~ TotalQs 
H~tQt-i ~ Pri l1a 
HatQrialQs IndirQcto~ 
otros costos vari~blQs 
SQrvicios IndustrialQs 

Total Costo~ V~riab19~ ($) 

VQnt~s (Unid~d~s) 

Costo v~riabl~ unitario ($) 

H~rgQn de contribucion unitario ($) 

Costos fijo~ tota19s 
Hano d~ Obr~ DirQcta 
Hano dQ Obra IndirQcta 
D~pr~ciaci~n Tot~l 
Gastos de Adl1on. y V~ntas 
G~stos FinanciQros 
Otros costos fijos 
AMortizacion dQ difQridos 

Tot~l Costos Fijos 

PUNTO DE EOUILIBRIO (Unidades) 

PUNTO DE EOUI LI BR! O ($) 

ANO 1 ANO 2 

"1'3"1.'986 583.711 

1363275 1955115 
"15200 62100 

6157'33.200 850099.623 
1770'33.5'32 2356"'7.56e. 

2201361 • 7'32 3102%2.18'3 

5, 83;~ 7,10"1 

377.%3 "1::11: •• 7'31 

117.523 1%.920 

b,O"l8 7.7"11 
17"188.800 2238S.6b"l 
"11325.608 "l1325.60B 

n380 1687"1 
7"'152.&0"l 60356.771 
38577.%5 39577.%5 

"1823.958 "1823.958 
1'357%.93"l 1'32085.805 

1.G66 1,307 

82"1658.'391 763153.293 

ANO 3 ANO .. ANO S ANO E, 

639.659 70"l.7E,9 780.77'3 869.30EI 

2623013 3"1"1753"1 "1"160228 5':,'3'3030 
8<1111 110111 1"'1320 180218 

9'31"127.052 113305'3. "lee 127"'691. 92"1 1"11632"1.%0 
306181.7&"1 3'31"136.526 "'9"180'3.501 520511. DE,? 

"100"1733.25"1 508 ~:2"10. '37'3 6371O"l9. '" 18 7'316082.770 

8,2% '3,"1B3 10,670 11 ,859 

"182.731 53S.'332 S'37.099 bE. 7. 51'i' 

15&.928 168.837 183.680 201. 791 

9,90'3 12,5S"l 16,235 20,781 
28653.650 3&&76.572 "1&9"1&.1"10 &00'31.05':1 
"'1325.609 "11325.609 "11325.&08 "l1325.601:1 

213<17 27072 3"1"101 "l3781 
"16560.'337 1 8':l6'3. 271 5173."137 0.000 
38577.%5 38S77.%5 38577.%5 38577 • '3E.~i 

"l823.9S8 "1823.'358 "1823.958 "l823.95::1 
1 91198.393 180129.505 187"l82.82'3 (~09380.3D 

1,218 1,OE.7 1,021 1,03El 

7793"17.723 751'305.7'35 796'3"15.157 902001.97(1 

==========================~=:================================================================================~==============.===================:~ 
FUENTE: L~s autor~s, 1990 

¡..... 
~ 
Q'\ 
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El pJUt0 de equilibrio obtenido en el proceso de ref~naci6n 

de aceite s6lido es 1.666 en donde el valor de las ventas 

es de $824.658,991 correspondientes a toneladas en el año 

1, situaci6n que se aprecia en el Cuadro 32, al igual que 

para los demás años. 

7.3 TASA INTERNA DE RETORNO PARA EL PROYECTO Y VALOR 

PRESENTE NETO. 

Para calcular la tasa de interes de retorno del proyecto 

se tuvieron en cuenta los siguientes rubros: 

L08 ingresos totales están dados por las ventas netas del 

producto más el valor residual del cap~tal de trabajo. 

Los egresos totales están dados por las inversiones fijas, 

aumentos de capital de trabajo, costos de ventas, adminis 

traci6n y financieros excluyendo depreciaciones, ·pago del 

préstamo e impuestos. 

De la diferencia entre ingresos y egresos se obtiene ~l flu 

jo neto, de donde se obtiene como resultado una TIR para el 

proyecto igual a 85,813% la cual mide el rendimiento que 

ofrece el proyecto. Cuadro 33 



CUADRO 33 Tasa interna de retorno 1T.I.R.l V valor presente neto 
Cifras en .iles de pesos corrientes, 199m 

FLUJO DE INVERSIONES 

Inversion Fija ; 

Instal. electricas, aqua V te\. 
Planos Arouitectonicos 
Construcciones 
~aQ. Y Equipo nal. 
~uebles V Enseres 
~aQ. V equipo i.portado 

Total Inversión Fija 

Inversio~ Diferida ; 

Estudios 
Instal. V .ontaje de "aQ. V equipo 
Puesta en .archa V orqanilacion 

Total Inversion Diferida 

Inversión CirClllante 

Cuentas por Cobrar 
In'lentario Producto TerMinado 
Inventario "ateria Prima 
Inventario de Insumos 

Total Inversión Circulante 

FLU,JO NETO DE INVERSIONES 

. .~'. 

,>.:: 
:" 

ANO R 

S000.m 
150UU 

IISon.m 
1@0m.m 

4976.m 
263279.646 

-489756.m 

25UiB 
39968.761 
3~8U8il 

-43218.761 

-53::'966.935 

ANO 1 

1,0281.598 
42539.965 
24786.818 
2876.364 

-190484.744 

-198494.7U 
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ANO 3 ANO I ANO 5 MIO 6 

521960958 49m,je8 S 7363.857 6~b49,479 8::: '25. 48~ 
19103.808 1618U43 19779.551 i430U47 28H3. 7~4 
1176U27 12143.688 14993.892 184!0.814 225:'3. b6-:' 
1875.455 1400.m 1654.5,8 1985.986 2475.3:1 

-83m.848 -mS5.189 -93H0.269 -! 1'346.6"6 -135898.173 

-83436.849 -78055.189 -93799,768 -1l':,4,\.6;" -!?:IB Q8. J7:: 



CUADRO 33 
CONTlNUACION 

FLUJO DE OPERACIONES 

lnoresos por Ventas 
EoresDs Operacionales : 

Costo de Ventas 
Gastos de Ad~inistraci6n v Ventas 
A.ortizacion de diferidos 

Total Eqresos Ooeracionales 

Uti 1 i dad an tes de l.pues tos 

Provisi6n para hpuestos 

Utilidad despues de l.puestDs 

(+)Depreciaci6n 

(+)AIDrtizacion de diferidos 

FLUJO DE OPERACIONES 

FLUJO NETO TOTAL 

VALOR PRESENTE NETO 

TASA 1 NTERNA DE RETORNO 

FUENTE: Las autoras, 1998 

" ,'," 

"'.: 

2886758.352 4146682.m 

2297158.888 326111U57 
26819.B34 32013.141 
4823.958 4823.958 

2328860.081 3313957.162 

557898.272 842725.882 

167369.482 252817.765 

39mS.m 58m8.117 

4\325.618 4132S.be8 

4823.958 482US8 

436678.356 636157.683 

-532966.835 246193.612 55262e.e35 

720056.24 

85.81289% 

53e6blU64 6683324.427 8m9\ 1.9~e lW1e9123.5n 

41 H1B4.964 52&4402.777 6~b2!9U89 8m40i .~:~ 
~854U24 46843.799 57411.Ul 71890.m 
48:3.958 4823.958 4923.958 4e23.958 

4223348.946 53161171.533 6624418.648 8\96\21.647 

I~S3262.118 1367253.894 1706473.282 2113001.925 

324978.635 418176.168 51 \94\.98~ 6 ')9~0. 577 

758283.483 957~77. 726 1194531.297 lmUU47 

41m.61S 41325.m 41m.t08 4]12~.6~H 

4823.958 4823.958 4823.958 4823.958 

80H33.m 1 ~~:\~27. ¡q? 12~e,BU63 1525258.913 

726377.859 909437. 024 1127334.236 1399352.748 

E'';~''J;;-;;;;;;;~;;; c,;- i- ;':'] 

I n~r~ k,t", , t, 
~~.;;;;..;;;,o::. .. ;::';;""'~~~,-;..-~~::...~~,-~ =-_ ._-'" 
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Atendiendo al resultado del valor presente neto en el mamen 

to de utilizarlo como criterio de aceptaci6n o no del proyec 

to; éste resulta atractivo porque indica que los dineros in 

vertidos en él rinden m's con relaci6n a 10 que se obtendr' 

colocando el dinero bajo una tasa de oportunidad dada. 



8 ORGANIZACION DE LA EMPRESA 

Está estructura por departamentalizaclóú o especia~ización 

de las funciones; por tant6, responde al sentido tradicio 

nal de la jerarquia y óispone de una organización más cea 

tralizada y de signo más autoritario. 

En el organigrama que se presenta en la figura 21 se ve 

que existen cuatro departamentos que dependen directamente 

de la gerencia general, y ésta a su vez, depende de los so 

cios. 

Cada uno de los departameútos aaume una responsabilidad 

b~en definida de la empresa. 

Las funciones que se deben cumplir en cada dependencia en 

tre otro5, son: 

Socios: 

elégir el revisor fiscal -con suplente. 

- expedir su propio reglamento 

- elegir gerente y secretario 
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- aprobar y desaprobar las decisiones relativas al funcio 

namiento de la empresa. 

- aprobar y desaprobar el balance mensual. 

153 

- reglamentar y modificar la política de manejo de la empre 

sao 

Revisor Fiscal: 

- Corresponde el exámen. verificaci6~ y supervigi1ancia per 

manente de las operaciones. cuentas. existentias. documen 

tos. garantía y demás qué sean propias de la empresa. 

Gerencia: 

- Llevar a cabo la representaci6n legal de la empresa. 

- Efectuar los acuerdos de los socios. 

Celebrar los contratos y realizar las operaciones necesa 

rias para el normal funcionamiento de la empresa. 

Dirigir. coordinar. supervisar todas las actividades de 

la empresa en desarrollo dé las políticas adoptadas. 

- Programar las actividades de la empresa en coordinaci6n 

con los jefes de los departamentos. 

Departamento de ventas: 

- Elaborar y controlar la ejecuci6n del presupuesto del de 



partamento. 

- Coordinar la distribuci6n d~ los productos elaboradbs por 

la empresa. 

- Supervisar el personal de venta. 

Promover y adelantar campañas de publicidad y promoci6n. 

Rendir informe~ peri6dicos a la gerencia sobre el compor 

tamiento de las ventas. 

Departamento de Producci6n: 

- Programar y efectuar los programas de producci6n de la 

empresa. 

- Ejercer control de calidad sobre los productos elaborados 

en la planta. 

Rendir informes peri6dicos a la gerencia sobre la produc 

ci6n. 

Departamento de Contabilidad: 

- Elaborar el presupuesto financiero de la empresa. 

Elaborar la 
, . 

nomlna y liquidar~los sueldos y prestaciones 

sociales. 

- Elaborar los comprobantes de costos y gastos. 

- Elaborar los registtos contables y los estados financie 

ros de la empresa. 
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- Supervisar el personal de contabilidad. 



9 CONCLUSIONES 

Es factible el establecimiento de una industria refinadera 

de aceite de palma africana enIpiales, puesto que: 

- Existe un mercado para lé" c6merciaii¿aci6n del aceite ~6 

lido en el departamento de Nar1ño. 

- La nueva unidad produttora entraré como elemento regula 

dor del mercado estabilizando los ~re~ios, pérlliitiendo 

al palmicultor obtener mayores mérgenés en la comercia 

lizaci6n del productv. 

- Por la favorable calificación en términos de calidad del 

aceite crudo producido ert la zona, eXlste la posib~lidad 

de entrar a competir en el mercado de aceites y grasas 

a nivel nacional. 

Ipiales se halla comunicado con los demás municipios de 

la zona de influencia del proyecto a través de carrete 

ras pavimentadas y no pavimentadas, pero aptas para la 

circulaci6n de vehiculo~, facilitando de esta manera el 

transporte del producto elaborado hacia su mercado de 
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consumo y el transporte de materia prima a la planta. 

- Otro de los beneficios que implica la instalación de una 

industria refinadora de aceite comestible en Ipiales, ha 

ce referencia a la ofe~ta constante y suficient~ de acei 

tes y grasas a precios adecuados en la zona de influencia 

del proyecto, ya que no sé ver.áñafectados por el sobrecos 

to del flete desde ~iudcides del interior J¿l pais. 

De acuerdo con el programa de pYoducci6 c~nsiderando en 

el proyecto, se concluye que los cálculos sobre el futu 

ro de la empresa son sumamente satisfactorios, ya que cu 

brirá el 1,6% del consumo nacional. 

- Los vo16menes de producción de aceite crudo en la zona 

productora de palma africana ue aceite garantizan el abas 

tecimiento normal durante todo el año de materia pri"nía pa· 

ra el funcionamiento de una industria de este género. 

- La empresa debe suscribir contratos de suministr6S-de ma 

teria prima con los palmicultores para garantizar su abas 

tecimiento normal en todo el año. 

De acuerdo a la disponibilidad de materia prima en Tumaco 

y en el mercado del producto a producir, la industria ten 

drá una capacidad instalada ~e 1,5 toneladas por hora en 



la fase de produ!.ci6n de aceite s6lido. 

- La empresa se incluye entre las consideradas de un tamaño 

standar, de acuerdo con la capacidad de producci6n que se 

rá de 10.098 toneladas al año, suponiendo un grado de uti 

lizaci6n del 85% mediarité t~es turnos de trabajo. 

- Con base en los resultados 6btenidos del análisis fina~ 

ciero se debe agregar al proceso existente el de la pro 

ducci6n de derivado~ ~~ aceites s6lidos y ácidos grasos 

para lograr una mayor utilizaci6n de la capacidad insta 

lada. 

- El estado recibirá por concepto de impuestos sobre la ren 

ta durante todo el proyecto unas sumas considerables, au 

mentadas con los impuestos municipales de industria y co 

mercio. 

Se concluye que el municipio de Ipiáles es el adecuado pa 

ra instalar la planta refinadora de aceite de palma afri 

cana, puesto que es la ciudad que más cerca se encuentra 

de las plantaciones y del mercado consumidor. 

- El proyecto es técnico, econ6mico y financieramente facti 

ble en las condiciones planteadas. 
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Anexo 1. Pob1acién según mmicipios de Nariño 1. ~ 

Municipios Total población 

Pasto 277;799 

Albán 13.142 
Aldana "5.371 
Ancuya 9.662 
Arboleda 11.042 
Barbacoas 24.634 
Belen 7.136 
Buesaco 21.714 
Colón (Genova) 7.737 
Consaca 10.601 
Contad ero 6.245 
Cordoba 13.870 
Cuaspud 7.065 
Cumbal 24.167 
Cumbitara 8.394 
El Charco 11.145 
El Rosario 21.198 
El Tablón 8.051 
El Tambo 15.137 
Funez 13.864 
Guachucal 5.301 
Guaitari11a 

7.159 
Gualmatan 

7.909 
Hes 

81.123 
Imues 

17.144 
Ipiales 

10.555 
La cruz 



Continuación Anexo 1 

Municipios 

La Florida 

La Unión 

Leyva 

Linares 

Los Andes 

Maquie 

Mallama 

Mosquera 

Olaya Herrera 

Ospina 

Francis Pizarro 

Poli carpa 

Potasio 

Puerres 

Pupiales 

Ricaurte 

Roberto Payán 

Samaniego 

Sandona 

San Lorenso 

San Pablo 

Santa Cruz 

Sapuyes 

Taminango 

Tangua 

Tumaco 

Túquerres 

Yacuanquer 

Total población 

10.055 

21. 584 

9.823 

11.240 

11. 996 

4.908 

7.110 

9.793 

16.084 

6.391 

7.631 

9.391 

13.679 

10.298 

15.952 

9.490 

10.105 

50.069 

29.013 

15.271 

18.584 

8.156 

8.523 

6.733 

18.222 

11. 769 

105.651 

9.059 

1.173.700 

.. 
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ANEXO 2 Plantaciones de Palma de Aceite. Tumaco. Oct, 1989 

Nombre Plantaciones 

La Clarita 

Nueva Frontera 

El Porvenir 

El Descanso 

Las Vegas 

CRI El Mira 

El Granizal 

Los Laureles 

Palmas de Tumaco 

Rancho J-3 

Tres Rios 

La Amada 

El Nuevo Descubrimiento 

El Pital 

Los Dos Hermanos 

La Esperanza 

La Esperanza 

Palmar Sta. Elena 

Palmas del Caunapi 

El Palmar 

El Congo 

San Rafael 

La Esperanza 

Quebrada Honda 

La Envidia 

Ichimura 

Araki Ltda 

La Remigia 

Cultivos del Mira 

La Mingua 

San Juan. 

Dola Ana 

Area Plantada 
(Ha. ) 

60 

20 

20 

5~ 

100 

340 

15 

50 

3500 

900 

102 

100 

30 

24 

18 

11 

10 

550 

250 

60 

211 

9 

8 

3 

10 

30 

380 

216 

160 

400 

65 

64 

Area en Pn. 

(Ha. ) 

55 

20 

20 

13 

100 

308 

10 

40 

3500 

O 

O 

80 

5 

O 

.8 

4 

8 

30 

!!O 

30 

72 

'7 

4 

3 

4 

30 

300 

206 

160 

260 

33 

53 

Pn. Promedio 
Ton.racimo/Ha/alo 

16 

16 

16 

12 

16 

18 

12 

19 

22 

O 

O 

18 

15 

O 

16 

16 

12 

12 

12 

15 

50 

16 

16 

12 

12 

14 

21 

20 

20 

22 

44 

61 
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ANEXO 2 Continuación. 

Nombre Plantaciones Area Plantada Area en Pn. Pn. Promedio 
(Ha. ) (Ha, ) Ton.racimo/Ha/alo. 

Chillalde 280 280 22 

SantaFe 900 650 22 

La Alegria 17 O O 

La Nueva Brisa 3 3 12 

La Esperanza 6 6 12 

El Esfuerzo 12 6 12 

San Francisco 9 O O 

La Catolina 60 54 19 

La Maria 5.5 2 12 

El Paraiso 50 50 18 

Villa Angel 140 100 20 

Mira-Palmas 300 270 21 

P alme iras 480 480 41 

Jamaica 60 60 20 

Astorga Ltda 1000 250 12 

Coopalmaco 115 O - O 

Peq. Palmicultores 500 350 12 

El Placer 7 3 14 

La Palma Real 22 8 16 

El Esfuerzo 2.5 1,5 12 

La Esperanza 3~5 3,5 14 

San Andres 12 8 15 

La Unión 6 O O 

La Esperanza 8 2 12 

El Escondite 5 2 12 

Las Amarillas 14 14 14 

La Lejania 6 6 12 

Pradera 4 3 12 

FUENTE: ICA, 1989 



Anexo 3 Empresas que importaron aceites y grasas en 1988 

Empresa Toneladas 

Acegracol 

Acegrasas 

Aceitales 

Aceitales de Occidente 

Adelca 

Andercol 

Anhidridos y Derivados 

Azúl K 

Basi 

Breton Luis 

Cantaclaro 

Carboquimica 

Caritas 

Ciba Geygi 

Cogra 4ever 

Colgate Palmolive 

Detergentes S.A. 

Diasa 

Doleograsas 

Duquesa 

El Fraile 

Fagrave 

Fanagra 

Gracetales 

Grasas del Interior 

Grasas Modernas 

Grasas S.A. 

500 

1.912 

5.854 

160 

1.150 

683 

53 

299 

28 

6 

143 

300 

53 

3 

8.522 

1.846 

19.253 

258 

88 

419 

849 

7.230 

160 

2.000 

1.672 

972 

534 
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Continuación Anexo 3 

Empresa 

Grasco 

Gravetal 
ICO Pinturas 

IDEMA 

Indugraco 

Inextra 

Jabonería Central 

Jabonería de Caribe 

Jabonería Hada 

Jabonería la Insuperable 

Jabonería Lemaitre 

Jabonería Peláez 

Jabonería Tusica 

La Americana 

Lloreda 

Mac Donald 

Maizena 

Oleosinu 

Philaac 

Progral 

Proquinal 

Reval Química 

Rosemberg Hnos. e Hijos 

Santandereana 

Sherwing Williams 

Sigra 

Sika 

Sika 

toneladas 

6.265 

456 
3 

53.954 

440 

3.496 

12.732 

250 

649 

200 

226 

2.235 

100 

483 

6.540 

.650 

551 

2.504 

170 

23 

3.000 

44 

11 

2.499 

900 

2 

200 

22 



Continuación anexo 3 

Empresa 

Sinc1air S.A. 

Uniban 

Varela 

World Food Program 

FUENTE: FEDEPAlMA, 1989 

toneladas 

105 

110 

24;395 

20 

167 
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Anexo 4 

ENCUESTA A L e o N S U " 1 D o R 

Estudio de factibilidad ecDnoMica para el Montaje de una refinadora de acei 

te de palMa africana en Ipiales 

NOMbre 

Barri o Ciudad 

Fecha 

1. NUMero de personan que COMponen 1 a f aMi 1 i a 

Z. Ingreso proMedio Mensual faMiliar 

3. Gasto proMedio Mensual en aliMentos 

4. Que porcentaje del ingreso gasta en aceite de cocina 

5. Que cantidad de aceite COMpra 

6. Con que frecuencia lo cOMPra? 

Sel'ianal Quincenal Mensual 

7. Donde COMpra el aceite de cocina? 

Graneros Tiendas SuperMercados 

Puestos de Mercado 

Otros Cual 

8. Que caracteristicas tiene el aceite que ud. COMpra 

OBSERVACIONES ________________________________________________ _ 
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e u E S T 10" A H 1 o P A H A D 1 S TRI B U 1 D o R E S 
(D E TAL LIS T A SJ G R A " E H o S y T 1 E N D A S ) 

1. Que cantidad de aceite de cocina COMpra: 

Cajas 

450 grs. 

900 grs. 

2. Donde lo cOMpra? 

Cantidad COMprada 

A los Mayoristas de otras ciudades 

A las frabricas productoras 

Otros Cuales 

3. Que porcentaje de sus necesidades estaria dispuesto a COMprar 

si se ofreciera productos refinados en Ipiales, garantizando 

su abasteciMiento 

4. Que Mucas de ace i te o Margari na venden? 

Aceites 

Margad nas 

5. COMO lo vende al conSUMidor? 

Unidades Cajas Otros 

6. Precio de venta al conSUMidor? 

450 grs. 900 grs. 

7. Cual de las Marcas registra Mayores ventas 

Aceites 

Mugarinas 

8. Considera ud. estos productos de facil salida? 

Aceites Margarinas 

l u.;;;dnd.. Mltn~(l. m~-.-.d; Ckci~t,IJ 
[;~IJ'il ~i1JI'¡',{;O-lG 

---~.~._---- ---- .-



9. Tiene alguna clase de proMocion? 

Aceite Margarina 

Si la respuesta es si explique 

le. Al lado de que productos estan localizados los estantes de 

aceites ~ Margarinas? 

11. COMO estan distribuidos en los estantes 

Aceites 

Margarinas 

12. Cual es el tipo de eMpaque Mas usual pra los aceites' 

Enlatados Vidrio Otros 

13. Cual de estos eMpaques presenta Ma~or salida 

14. Cual es el tipo de eMpaque Mas usual para las Margarinas 

Enlatados Vidrio Otros 

15. Cual de estos eMpaques presenta Ma~or salida 

HOMbre del EstableciMiento 

Direccion 

Cargo del entrevistado 

SuperMerc:ado 

Granero 

Tienda 

Fecha 

170 



ANEXO 6. METODO ESTADISTICA PARA DETER"INAR LA INFLACION ESPERADA 

x (1) 

INTRODUCCION DATOS ESTADISTICOS 

VALOR DE X ( 1 ) : ? 1 
VALOR DE X ( 2 i : ? 2 
VALOR DE X ( 3 ) : ? 3 
VALOR DE X ( 4 ) : ? 4 
VALOR DE X ( 5 ) : ? 5 
VALOR DE X ( 6 ) : ? 6 

y (1) 1(lm(I) XIIIA2 I(I)A2lVII) 

VALOR DE Y ( 1 ) : ? 18,3 
VALOR DE Y ( 2 ) : ? 22,45 
VALOR DE Y ( 3 ) : ? 20,95 
VALOR DE V ( 4 ) : ? 24,04 
VALOR DE V ( S ) : ? 28,1 
VALOR DE V ( 6 ) : ? 26 

X(I)A3 X(I)A4 
--------------------------------------------------------------------------------------------

18,3 lB,3 18,3 1 
2 22,45 44,9 4 89,9 8 16 
3 20,95 62,85 9 188,5 27 81 
4 24,04 96,16 16 384,64 64 256 
5 28,1 140,5 25 702,5 125 625 
6 ~7 

4~ 156 36 936 216 1296 

21 139,84 51B,71 91 2319,79 441 2275 

Al ES = 1,672575 Aú ES = 12,45265 SE ES = 6.212234 

RECTA QUE REPRESENTA EL MEJOR AJUSTE 

y = 17,45265 + 1,672S75X 

CURVA QUE REPRESENTA EL MEJOR AJUSTE 

y = -,1608418XA2 t 2,7984691 + 15,95102 

FUENTE: Las Autoras, 1990 
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Anexo 7 Proyección de la inflación 

Año Inflación Poryectada 

1991 28 

1992 28,1 

1993 27,85 

1994 27,27 

1995 27,37 

1996 25,14 

1997 23,60 

1998 21,73 

1999 19,55 -

2000 17,04 

FUENTE Las autoras, 1990 
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ANEXO 8. COSTO ANUAL DE MATERIA PRIMA EN LA ZONA PRODUCTORA 

PRODUCCION ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO ~, ANO 6 

Produce ion (Toneladas) 5,940 7,128 8,316 9,504 10,692 11,880 

CONSUMO MATERIA PRIMA 
-----------------------

Aceite Crudo (Tons) 6,0~9 7,5~6 8,815 10,075 11 ,334 12, ~193 

Costo unitario 1.15 225.000 258.750 297.563 342.197 393.526 452.555 

Costo total 1363275.000 1955115.000 2623013.438 3447633.516 4460228.288 5699029.739 

INVENTARIO MATERIA PRIMA 
------------------------

Politica de Inventarios: 

Dias de Consulo 6 6 6 6 6 6 

Inventario 24786.819 35547.545 47691.153 62684.246 81095.060 103618.723 

CO"PRAS MATERIA PRIMA 
---------------------

COlpras ($) 1388061.818 1965875.727 2635157.045 3462626.608 4478639.102 5721553.402 

FUENTE: Las autoras, 1990 
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ANEXO 9. RELACION MANO DE OBRA DIRECTA 

Operarios Personal Costo Total Prestaciones Costo total 
Requerido les ($) ano ($) (40!) Ano ($) 

Obrero calificado 3 70000 840000 336000 3528000 
Ayudante 3 50000 600000 240000 2520000 

Total 6 120000 1440000 576000 6048000 

FUENTE: Las Autoras, 1990 



Anexo ·10 Relación mano de obra indirecta 

Cargos 

Jefe de Pn. 

supervioor de Pn 

laboratorista 

Mnmico Mto. 

Supervisor de C.C. 

~os empaque 

Persooal 
requerido 

1 

3 

1 

2 

1 

12 

Xl 

FUENIE: las autoras, 1m 

Costo 
nes($) 

95. ero 

57.ero 

oo. ero 

ro. ero 

95.ero 

L¡().ero 

427.ero 

Total 
año($) 

114CXXX) 

684(0) 

cn.xm 
72frrJJ 

114CXXX) 

4ffiXX) 

512400) 

'175 

Prestact~ C. Total 
(lIJ%) año($) 

4:nnJ 159(ffi) 

27?ff1J 2878)) 

33lffi) 1344())) 

mm Xl1fíXX) 

19.nl) 159(ffi) 

19.nl) ~ 



Anexo 11 Relacián de sueldos de administracián 

Gerente general 

Contador 

Auxiliar de Cont. 

Secretaria 

Celador 

Cafetería Y aseo 

'IOI'AL 

Penalal 

requerido 

1 

1 

1 

1 

4 

4 

12 

FUENIE: las autoras, 19']) 

costo 

IIES($) 

100:m 

11aID 

(ffiJJ 

4'3JJJ 

4(ID) 

4(ID) 

47'3JJJ 

Total 

año ($) 

21(ffiJJ 

132ffiX) 

7'2ffJJJ 

54am 

4oo:m 

4oo:m 

57CXXXD 

Prestocicnes 

(4Ct'l) 

52ffID 

m:m 

2100X> 

192ffi) 

192ffi) 

176 

C. Total 

año ($) 

184aro 

1cmID 

7:«JJJ 

26!mX) 

2fffiXX) 

1X>12C(X) 



ANEXO $2 Relación de Sueldos de Ventas. 

Jefe de Ventas 

Representante de ventas 

Secretaria 

Conductor 

Total. 

TIlENTE; Las Autoras, 1990 

1 

2 

1 

2 

6 

80000 960000 384000 1344000 

50000 600000 240000 1680000 

45000 540000 216000 ry56000 

50000 600000 240000 1680000 

225000 2700000 1080000 5460000 
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ANEXO 13. GASTOS GENERALES DE FABRICACION 

INSU~OS 

TIERRA BLANQUEADORA 
Consulo/Tonelada producida 
Precio/Tonelada consulida 
Consulo Total($) 

ACIDO FOSFORICO 
Consulo/Tonelada producida 
Precio/Tonelada consumida 
Consu.o Total ($) 

TOTAL INSUMOS ($) 

INVENTARIO DE INSUMOS 
---------------------

Pol1tica de Inventarios: 
Dias de Consu.o 

TIERRA BLANQUEADORA 
Inventario ($) 

AC IDO FOSFOR 1 CO 
I¡¡ventario ($) 

COMPRA INSUMOS 
--------------

COlpras ($) 

MANO DE OBRA INDIRECTA 

Salario Total anual ($) 

Total presto soc($) 40.001 

TOTAL M.O.I 

OTROS COSTOS INDIRECTOS 

DEPREC!AClON 

CONSTRUCCIONES 
Costo ($) 

Vida Util (años) 
Depreriacion anual ($) 

178 

ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 

89 107 125 143 160 
1.15 400.000 460.000 529.000 608.350 699.602 

35600.000 49220.000 66125.000 86994.050 111936.400 

12 14 17 19 21 
1.15 800.000 920.000 1058.000 1216.700 1399.205 

9600.000 12880.000 17986.000 23117.300 29383.305 

45200.000 62100.000 84111.000 110111.350 141319.705 

21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 

2265.455 3132.182 4207.955 5535.985 7123.225 

610.909 819.636 1144.564 1471.101 1869.847 

48076.364 63175.455 85511. 700 111765.918 143305.691 

1.28 12492.000 15989.760 20466.893 26197.623 33532.957 
4996.800 6395.904 8186.757 10479.049 13413.183 

17488.800 22385.664 28653.650 36676.672 46946.140 

45000.000 45000.000 45000.000 45000.000 45000.000 
20 20 20 20 20 

2250.000 2250.000 225C.000 2250.000 2250.000 

ANO 6 

178 
804.543 

143208.632 

2' "' 
1609.086 

37008.972 

180217.604 

21.00 

9113.277 

2355.116 

182692.925 

42922.185 
17168.874 

60091.059 

45000.000 
20 

2250.000 
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CONTINUACION ANEXO 13 

MAQUINARIA (ANEXO 14.15) 
Costo (Si 363279.646 363279.646 363279.646 363279.646 363279.646 363279.646 
Vida Util (años) 10 10 10 10 10 10 

Depreciación anual($) 36327.965 36327.965 36327.965 36327.965 36327.965 36327.965 

TOTAL DEPRECIACION 38577.965 38577.965 38577.965 38577.965 38577.965 38577.965 

SEGURO CONSTRUCCIONES 2250.000 2250.000 2250.000 2250.000 2250.000 2250.000 
SEGURO MAQ. Y EQUIPO 18163.982 18163.982 18163.982 18163.982 18163.982 18163.982 
MANTENIMIENTO 18163.982 18163.982 18163.982 18163.982 18163.982 18163.982 
ENVASES (ANEXO 18) 1.15 531069.000 732875.220 855021.090 977166.960 11.199312.831.1 1221458.700 
CAJAS DE CARTON (ANEXO 19) 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 

SERVICIOS INDUSTRIALES ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 ANO 6 
---------------------
ENERGIA 

Kwh/Tonelada producida 8 8 8 8 8 8 
CostoiKwh($) 1.05 0.017053 0.017906 0.01881.11 0.019741 0.020728 0.021764 
Consulo Total (S) 810.359 1021.052 12~,O. 788 1500.946 1772.993 2068.491 

AGUA 
LitroiTonelada producida 550 550 550 550 550 550 
Costo/Li tro ($) 1.05 0.0324 0.0340 0.0357 0.0375 0.0394 0.0414 
Consulo Total ($) 105850.800 133372.008 163380.710 196056.852 231592.156 270190.849 

COMBUSTIBLE 
Kgrs. ¡ Tonelada producida 3.90 3.90 3.90 3.90 3.90 3.90 
Costo I Kgr. ($) 1.20 3.000 3.600 4.320 5.184 6.221 7.465 
Consulo Total ($) 69498.000 1001.177.120 140107.968 192148.070 259399.895 345866.527 

TOTAL SERV INDUST 176159.159 234470.180 304739.466 389705.868 492765.044 618125.867 

TOTAL GASTOS GENERALES DE FN. 934673.451 1285864.815 1526065.762 1786941. 840 2073442.693 2392968.105 

FUENTE: Las autoras, 1990 



ANEXO 14. Valor Maquinaria y Equipo Nacional 
Cifras en pesos corrientes, 1990 

Descripción Valor. 

- Bomba de Aceite Crudo 

- Bomba de Alimento del Desaireador 

- Filtro de pulido 

- Filtro de Seguridad 

- Tanque mezclador de lechada 

- Tanque quimico en acero inoxidable 

- Tanque desgomador y blanqueador 

- Filtro de blanqueamiento 

- Desaireador 

- Tanque de expansión termica 

- Tanque de flash para enfriar agua 

- Un juego de materiales de montaje 

para las plantas de destilación

desodorización 

- 2 tambores de aceite termico 

Santotherm 66. 

Total 100000000 

Todo lo antes mencionado posee accesorios. Este valor 

incluye transporte. 

FUENTE: Las Autoras, 1990 
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ANEXO 15 Valor Maquinaria y Equipo Importado 
Cifras en pesos corrientes, 1990, 

- Maquinaria y Equipo importado: 

Planta de refinación física para 

aceite crudo de palma con sección 

de pretratamiento tipo "batch". 

Valor FOB BF 

Valor FOB ($ ) 

- Transporte maritimo y seguro 

(5% FOB ) 

Valor CIF Puerto Colombia. 

Gastos de Nacionalización 

- Ley 75 (18%. CIF ) 

- Imp. vta. (10%. CIF 

- Gravamen ( 20%. CIF 

- Derecho de aduana ( 2 9.: o. CIF ) 

Valor Maquinaria y Equipo Importado 

Transporte interno (2%, vr, maq.) 

Valor Maq. y Equipo en Ipiales 

Cambio IBF = $10,5 a Noviembre/89. 

FUENTE: Las Autoras, 1989 

FUENTE: Las Autoras~ 1990 

Valor 

15608000 

163884000 

8194200 

172078200 

30974076 

17207820 

34415640 

3441564 

258111300 

5162346 

263279646 
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Anexo 16 Valor de las construcciones e instalaciones 

cifras en pesos corrientes, 1990 

Descripción Valor 

- Planos arquitectónicos y estructuras: 

cerramiento en malla eslabonada sobre muro 

area de producción para instalación de 

maquinaria y equipo requerido; comprende 

área para laboratorios, bodegas de alma 

cenamiento para productos terminados, etc. 

Instalaciónes eléctricas, transformador 

postes de cooncreto, cables de alta ten 

sión, derechos de instalación, agua, tan 

ques de almacenamiento, tuberías, bombas 

e instalación t~lefónica, mano de obra 

y demás accesorios. 

Total 

FUENTE: Las autoras, 1990 

40.000.000 

5.000.000 

45.000.000 
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ANEXO 17 

Descripción 

Valor de las Construcciones 
Cifra,s en pesos corrientes 1990. 

- Cerramiento en malla eslabonada 

sobre muro de ladrillo. 

- Area de producción para instalación 

de maquinaria y equipo requerido coro 

prende area de laboratorios, bodegas 

de almacenamiento para prod~ctos ter 

minados, et c. 

- Area de oficinas, comprende oficina 

del Gerente, contador, jefe de ven 

tas, auxiliares, secretarias y ser 

vicios. 

- Adecuación de terrenos. 

Areas libres, are a de parqueo, vjas 

de circulación, zona de cargue' y des 

cargue porteria, etc. 

Valor 

10000000 

30000000 

45000000 

20000000 

10000000 

Total. 150000000 

FUENTE: Las Autoras, 1990 
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ANEXO 18. Costo Anual de Envases. 

Ensaves 1000 grs Envases 2000 grs. 
Año Und/año 

1 2178000 

1 2613600 

3 3049200 

4 I 3484800 

5 3920400 

6 4336000 

FUENTE: 

Costo Und/año 

203643 1089000 

. 244371. 6 1306000 

285100.2 1524600 

325828.8 1742400 

366557.4 1960200 

407286.0 2178000 

Mafra S.A. Cali, 1990 

Las Autoras. 1990 

- Costo 

167247.2 

201247.2 

234788.4 

268329.6 

301870.8 

335412 

Cifras en Miles de pesos. 
• 

Envases 3000 grs. Cost o Tot al. 
Und/año Costo AnlJal 

726000 159720 531069 

871200 191664 637282.8 

1016400 223608 743496.6 

1161600 255552 849710.4 

1306800 287496 955924.2 

1452000 319440 ~_1062138 

Costo Total. 
Mes 

44255.8 

53106.9 

61958.1 

70809.2 

79660.4 

88511.5 

~ 
(Xl 
.¡:... 
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ANEXO 19. Cantidad y Valor de las Cajas Requeridas pava el 
Manejo de los Productos. Cifras en pesos co 

rrientes. 1990, 

Volumen paromedio de un recipiente 1000 grs 200 grs 3000 grs Costo T. 

Número de recipientes por toneladas 

Toneladas a manejar por dia maxima 

capacidad de la empresa. 

Número de recipientes por dia 

Valumen exterior> de la caja en 

numero de recipientes. 

Cajas requeridas por dia 

Valor de la caja 

Valor total de las cajas 

Iva 

Valor total de las cajas requeri 

das por dia. 

FUENTE: Ingepack Ltda, Cali, 1990 

Las Autoras, 1990 

1000 

12 

12000 

24 

500 

200 

100000 

10000 

110000 

500 333 mes 

12 12 0.0 

6000 3996 

18 12 

334 333 0.0 

200 200 0.0 

66800 66600 0.0 

6680 6660 0.0 

73480 73260 0.0 
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ANEXO 20 Valor de Muebles y Equipo de Oficina -

Cantid. Descripción 

1 Escritorio Gerente 

1 Caj onera doble 

3 Escritorios ejecutivo 

3 Cajoneras,seni!:illas 

3 Escritorios secret. 

3 Cajoneras de archivo 

3 Mesas para maquina de 

escribir. 

1 Biblioteca 

4 Mesas para telefono 

3 Sillas Gamma secreto 

3 Sillas Giratorias con 

brazo para ejecutivo 

1 Silla presidente 

1 Computador IBM con su 

impresora. 

SubTotal. 

+ Iva 

TOTAL. 

Valor Und. ($) 

65555 

28340 

61880 

18000 

49555 

27715 

49115 

66225 

33060 

112780 

175260 

248750 

2500000 

Valor Total ($) 

65555 

28340 

185640 

54000 

148665 

83145 

147345 

66225 

132240 

338340 

525780 

248750 

2500000 

4524025 

452402~5 

4976427.5 


