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RESUMEN 
 

Autoras:  ANDREINA ZULAY FREIRE VELESACA 

GEOVANNA DEL PILAR MOLINA LARA 

 

El presente estudio propone el análisis financiero para el desarrollo intensivo del 

cultivo de PALMA DE ACEITE (ELAEIS GUINEENSIS) en este sector, por la 

relevancia que ha alcanzado este vegetal en la coyuntura económica actual, 

debido a que es un elemento de múltiples usos, y una de las materias primas 

básicas para la manufactura de maquillaje y productos de belleza.  Esto es 

particularmente relevante ya que dentro del marco de las políticas de 

industrialización interna por sustitución de importaciones impulsada por el 

Gobierno Nacional, y de acuerdo a las resolución 116/2013 del COMEX,  el 

maquillaje y los artículos de belleza y tocador requieren de certificados previos 

para su importación, lo que restringe su libre ingreso a nuestro país. Esto genera 

una importante ventana de crecimiento para los productores nacionales de esta 

rama, y por supuesto para los productores de las materias primas requeridas. En 

este escenario, encuadrados en Plan Nacional del Buen Vivir, se plantea vincular 

a los habitantes de este sector, y así  contribuir a mejorar sus índices de desarrollo 

económico y  social, mejorando así su calidad de vida. 

Palabras clave: Cultivo de Palma, Desarrollo económico, 
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SUMMARY 
 

Authors:  ANDREINA ZULAY FREIRE VELESACA 

GEOVANNA DEL PILAR MOLINA LARA 

This study proposes the financial analysis for the intensive development of the 

culture of oil palm (Elaeis guineensis) in this sector, the relevance of this plant has 

reached in the current economic climate, because it is an element of multiple uses, 

and one of the basic for the manufacture of makeup and cosmetics raw materials. 

This is particularly relevant as in the framework of the internal policies of import 

substitution industrialization driven by the national government, and according to 

the resolution 116/2013 of the COMEX, makeup and beauty items and toiletries 

require prior certificates for import, which restricts free entry to our country. This 

creates an important window of growth for domestic producers of this branch, and 

of course for the producers of the raw materials required. In this scenario, set in the 

National Plan for Good Living, it is proposed to link the inhabitants of this sector, 

and thus help to improve their levels of economic and social development and 

improving their quality of life. 

Keywords: Palm crop; economic development.



“Análisis financiero para el desarrollo de la microempresa productora de palma de aceite (elaeis  

guineensis)  en la parroquia rural San José de Alluriquín,  en la provincia de Santo Domingo de los 

Tsáchilas.” 

 

ANTECEDENTES  1 
 

INTRODUCCIÓN. 

I.1 CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 

I.1.1 MARCO HISTÓRICO 

La palma es originaria del Golfo de Guinea en  África occidental, de ella ya se 

obtenía aceite hace 5.000 años, especialmente en la Guinea Occidental de donde 

pasó a América, Su nombre científico es ELAIS GUINEENSIS (ELAOIN: aceite; ELAEIS 

GUINEENSIS: Guinea), nombre dado por Jacquin en 1763; popularmente conocida 

como palma africana, en América es conocida como Palma de Aceite y fue 

introducida a este continente por los portugueses. El cultivo en Malasia es de gran 

importancia económica, provee la mayor cantidad de aceite de palma y sus 

derivados a nivel mundial. En América, los mayores productores 

son Colombia y Ecuador. 

En  Colombia fue introducida en 1932 con fines ornamentales, pero su cultivo 

comienza en 1945 cuando la multinacional United Fruit Company establece un 

cultivo en la zona Bananera del departamento de Magdalena. Siendo en 1950 que 

las políticas de sustitución de importaciones impulsan su cultivo por todo el país. 

Los primeros cultivos en Ecuador de palma africana datan del año 1953, con 

material vegetal procedente de honduras en vía Santo Domingo-Quininde,  por 

Roscoe Scott. 

Las primeras exportaciones ecuatorianas de aceite de palma se registran en 

febrero de 1994, con un volumen de 4000 toneladas anuales, marcando un hito en 

la contribución de la cadena productiva d aceite de palma en la economía del país. 
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ANTECEDENTES  2 
 

I.2  EL PROBLEMA 

I.2.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

I.2.1.1 PREGUNTA CIENTÍFICA 

¿Cuál es la factibilidad financiera para el desarrollo de la microempresa 

productora de palma de aceite (elaeis guineensis)  en la parroquia rural San 

José de Alluriquín,  en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas? 

 

I.2.1.2 PREGUNTAS ESPECÍFICAS 

a. ¿Cuáles son las condiciones actuales con respecto a la productividad y 

rentabilidad de la microempresa productora de palma de aceite (elaeis 

guineensis)  en la parroquia rural San José de Alluriquín,  en la provincia 

de Santo Domingo de los Tsáchilas? 

b. ¿Cuáles son las posibilidades de crecimiento del mercado de la palma 

de aceite (elaeis guineensis)? 

c. ¿Cuáles son los canales de distribución más convenientes para este 

producto? 

d. ¿Cuáles son los niveles de productividad y rentabilidad que se podrían 

alcanzar aplicando los principios de la administración científica? 

e. ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento a las que se podría acceder 

para desarrollar este proyecto? 
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ANTECEDENTES  3 
 

I.2.2 SISTEMATIZACION DEL PROBLEMA 

I.2.2.1 OBJETIVOS 

I.2.2.1.1 OBJETIVO GENERAL. 

Determinar la factibilidad financiera para el desarrollo de la microempresa 

productora de palma de aceite (elaeis guineensis)  en la parroquia rural San 

José de Alluriquín,  en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas. 

 

I.2.2.1.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

a. Identificar las condiciones actuales con respecto a la productividad y 

rentabilidad de la microempresa productora de palma de aceite (elaeis 

guineensis)  en la parroquia rural San José de Alluriquín,  en la provincia 

de Santo Domingo de los Tsáchilas. 

b. Analizar las posibilidades de crecimiento del mercado de la palma de 

aceite (elaeis guineensis). 

c. Establecer los canales de distribución más convenientes para este 

producto. 

d. Proyectar los niveles de productividad y rentabilidad que se podrían 

alcanzar aplicando los principios de la administración científica. 

e. Determinar las fuentes de financiamiento a las que se podría acceder 

para desarrollar este proyecto. 
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ANTECEDENTES  4 
 

I.3 HIPÓTESIS. 

Toda hipótesis "surge del planteamiento del problema que puede surgir del 

postulado de una teoría, del análisis de esta, de generalizaciones empíricas 

pertinentes al tema de investigación y de estudios revisados o antecedente 

consultado" (HERNÁNDEZ SAMPIERI R., 1998, pág. 74),  por consiguiente 

formulamos la siguiente hipótesis general. 

 

I.3.1 HIPÓTESIS GENERAL. 

Al determinar la factibilidad financiera para el desarrollo de la microempresa 

productora de palma de aceite (elaeis guineensis)  en la parroquia rural San José 

de Alluriquín  en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, se podrá 

formular exitosamente un esquema de desarrollo en base a una actividad 

sustentable y sostenible para el crecimiento socio-económico del sector. 

 

I.3.2 HIPÓTESIS NULA 

A pesar de determinar la factibilidad financiera para el desarrollo de la 

microempresa productora de palma de aceite (elaeis guineensis)  en la parroquia 

rural San José de Alluriquín  en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, 

no se podrá formular exitosamente un esquema de desarrollo en base a una 

actividad sustentable y sostenible para el crecimiento socio-económico del sector. 
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I.4. VARIABLES 

Variable Independiente: 

La determinación de la factibilidad financiera para el desarrollo de la 

microempresa productora de palma de aceite (elaeis guineensis)  en la 

parroquia rural San José de Alluriquín,  en la provincia de Santo Domingo 

de los Tsáchilas. 

Variable dependiente: 

La formulación exitosa de un esquema de desarrollo en base a una 

actividad sustentable y sostenible para el crecimiento socio-económico del 

sector. 

 

 

I.5 DISEÑO METODOLÓGICO 

 El presente estudio contempla el uso de una matriz metodológica de tipo 

aplicada, documental, exploratoria, descriptiva, y seccional, empleando una 

metodología  inductiva, deductiva y analítica.  

La recolección de la información se realizará con técnicas en las que los 

instrumentos de análisis serán diseñados por los autores de esta tesis, de manera 

que respondan a los requerimientos específicos para alcanzar las metas 

planteadas.  

La clasificación, ordenamiento y tabulación de datos seguirán rigurosamente los 

estándares estadísticos requeridos y serán realizados con medios electrónicos y 

computacionales.   
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I.5.1 POBLACIÓN  

Debido a que se desconoce el número exacto de este segmento poblacional, se 

analizará una muestra para el análisis, cuyo tamaño será determinada por la 

fórmula de población infinita, según se detalla a continuación. 

 

I.5.2 MUESTRA 

Fórmula de población infinita: 
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I.6 LA MATRIZ METODOLÓGICA DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

TABLA I.1 MATRIZ  DE LA INVESTIGACIÓN. 

PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS VARIABLES POBLACIÓN Y 

METODOLOGÍA 

Pregunta Científica  

 

¿Cuál es la 

factibilidad 

financiera para el 

desarrollo de la 

microempresa 

productora de palma 

de aceite (elaeis 

guineensis)  en la 

parroquia rural San 

José de Alluriquín,  

en la provincia de 

Santo Domingo de 

los Tsáchilas? 

 

 

 

 

 

 

 

Preguntas 

Especificas  

Objetivo general 

 

 

Determinar la 

factibilidad 

financiera para el 

desarrollo de la 

microempresa 

productora de palma 

de aceite (elaeis 

guineensis)  en la 

parroquia rural San 

José de Alluriquín,  

en la provincia de 

Santo Domingo de 

los Tsáchilas.. 

 

 

 

 

 

 

Objetivos 

específicos 

Hipótesis 

General 

 

Al determinar la 

factibilidad 

financiera para el 

desarrollo de la 

microempresa 

productora de 

palma de aceite 

(elaeis 

guineensis)  en la 

parroquia rural 

San José de 

Alluriquín  en la 

provincia de 

Santo Domingo 

de los Tsáchilas, 

se podrá formular 

exitosamente un 

esquema de 

desarrollo en 

base a una 

actividad 

Variable 

independiente 

 

La determinación 

de la factibilidad 

financiera para el 

desarrollo de la 

microempresa 

productora de 

palma de aceite 

(elaeis guineensis)  

en la parroquia 

rural San José de 

Alluriquín,  en la 

provincia de Santo 

Domingo de los 

Tsáchilas. 

 

 

 

 

 

 

 

Población 

 

 

Debido a que 

se desconoce 

el número 

exacto de este 

segmento 

poblacional, se 

analizará una 

muestra para el 

análisis, cuyo 

tamaño será 

determinada 

por la fórmula 

de población 

infinita, según 

se detalla a 

continuación. 

2

2

e

pqz
 n   
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a. ¿Cuáles son 

las condiciones 

actuales con 

respecto a la 

productividad y 

rentabilidad de la 

microempresa 

productora de 

palma de aceite 

(elaeis guineensis)  

en la parroquia rural 

San José de 

Alluriquín,  en la 

provincia de Santo 

Domingo de los 

Tsáchilas? 

b. ¿Cuáles son 

las posibilidades de 

crecimiento del 

mercado de la 

palma de aceite 

(elaeis guineensis)? 

c. ¿Cuáles son 

los canales de 

distribución más 

convenientes para 

este producto? 

d. ¿Cuáles son 

los niveles de 

productividad y 

 

1. Identificar las 

condiciones 

actuales con 

respecto a la 

productividad y 

rentabilidad de la 

microempresa 

productora de 

palma de aceite 

(elaeis guineensis)  

en la parroquia rural 

San José de 

Alluriquín,  en la 

provincia de Santo 

Domingo de los 

Tsáchilas. 

2. Analizar las 

posibilidades de 

crecimiento del 

mercado de la 

palma de aceite 

(elaeis guineensis). 

3. Establecer 

los canales de 

distribución más 

convenientes para 

este producto. 

4. Proyectar los 

niveles de 

productividad y 

sustentable y 

sostenible para el 

crecimiento 

socio-económico 

del sector. 

 

 

 

Variables 

Dependientes 

 

La formulación 

exitosa de un 

esquema de 

desarrollo en base 

a una actividad 

sustentable y 

sostenible para el 

crecimiento socio-

económico del 

sector. 

Tamaño de la 

muestra: 

271 

 

Investigación:  

Cualitativa 

Cuantitativa 

Matriz 

metodológica: 

Aplicada 

Documental 

Exploratoria 

Descriptiva  

Seccional 

 

Metodologías: 

Inductiva 

Deductiva 

Analítica 
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FUENTE Y ELABORACIÓN: LAS AUTORAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rentabilidad que se 

podrían alcanzar 

aplicando los 

principios de la 

administración 

científica? 

e. ¿Cuáles son 

las fuentes de 

financiamiento a las 

que se podría 

acceder para 

desarrollar este 

proyecto? 

rentabilidad que se 

podrían alcanzar 

aplicando los 

principios de la 

administración 

científica. 

5. Determinar 

las fuentes de 

financiamiento a las 

que se podría 

acceder para 

desarrollar este 

proyecto. 

 

Técnicas: 

Encuestas 
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I.7. APORTE CIENTÍFICO 

 

La conducción del presente estudio presenta una ambiciosa propuesta por parte 

de las autoras, en las que se plantea la posibilidad de dinamizar el aparato 

económico de comunidades rezagadas y contraídas económicamente como la 

parroquia San José de Alluriquín, a través del desarrollo de micro 

emprendimientos que exploten la potencialidad de la zona para la producción 

intensiva de productos no tradicionales como lo es la palma de aceite,  que 

contribuyan a  la diversificación del aparato productivo regional y nacional, y que 

oferten las materias primas necesarias para el crecimiento de la industria interna, 

que en la actualidad presenta claras señales de expansión debido a la aplicación 

del modelo de industrialización por sustitución de importaciones por parte del 

Gobierno Central. 

Para tal efecto, se conducirán los estudios teóricos y empíricos necesarios, que 

permitan llegar a las conclusiones pertinentes sobre la factibilidad o inviabilidad de 

la propuesta planteada. 

 

I.8 JUSTIFICACIÓN 

I.8.1 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

Desde el punto de vista teórico, la importancia de la presente investigación radica 

en el estudio y factibilidad de aplicación de importantes corrientes del pensamiento 

económico destinados a mejorar la calidad de vida de las pueblos.  ¿Hasta qué 

punto podrían cristalizarse los planteamientos de micro emprendimientos agrícolas 

como herramientas del desarrollo comunitario sostenible y sustentable en las 

regiones rurales del litoral ecuatoriano?    
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¿Existe en realidad la predisposición de los habitantes de este sector por formar 

parte de un proyecto de esta naturaleza?  ¿Hasta qué punto se puede contar con 

el apoyo de los estamentos gubernamentales para la consecución de las metas 

planteadas?  En resumen, ¿es factible desarrollar un modelo de desarrollo 

microempresarial agrícola para la satisfacción de las necesidades internas del 

país, produciendo la materia prima necesaria que la manufactura necesita para así 

impulsar el modelo de industrialización por sustitución de importaciones?.   

La obtención de las respuestas a estas interrogantes se convierte en un elemento 

central de la presente Tesis, ya que se considera que son de suma importancia 

para la transformación de la matriz productiva nacional. 

I.8.2 JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 

En el desarrollo de la presente investigación se requerirá la obtención y 

levantamiento de datos tanto de fuentes primarias como secundarias, y para esto 

es importante contar con los instrumentos necesarios. Para el primer caso se 

utilizarán herramientas como encuestas y entrevistas, y para el segundo caso 

fichas bibliográficas y acceso a bibliotecas virtuales.   

 

I.8.3 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

Esta investigación es importante porque presentará información sobre los niveles 

de pobreza que se viven en la Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas; por 

esto se considera formular  propuestas para el desarrollo de micro 

emprendimientos agrícolas que serían de gran importancia  para el impulso 

socioeconómico del sector de la parroquia San José de Alluriquín.  

El desarrollo de este proyecto se debe a la pobreza y al índice de desnutrición que 

se vive en esta parroquia y que afectan especialmente a niños de 1 a 5 años tanto 
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en talla como en peso. A través de la palma de aceite, se busca contribuir a 

mejorar la calidad de vida en el sector.   

Se propone en este estudio contribuir al desarrollo de la producción de la palma de 

aceite ya que existe una gran demanda insatisfecha debido a las restricciones del 

ingreso al país de artículos que requieren de este elemento en su manufactura. 

A través del presente estudio analizamos la factibilidad de introducir un 

emprendimiento productivo de palma de aceite,  que nos brinde soluciones 

concretas a los problemas económicos y sociales de la parroquia rural. 

Todas las partes de la palma se utilizan, por lo tanto no hay desperdicios que 

contaminen. Para evitar el uso de plaguicidas químicos, se han implementado 

diversas técnicas de control biológico.  

Dentro de los cultivos de semillas oleaginosas, la palma de aceite es la más 

eficiente en la conversión de energía. Además, los cultivos de palma de aceite son 

bosques protectores de los ecosistemas. 

I.9 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA. 

El desarrollo del presente estudio, seguirá los patrones establecidos y 

ampliamente aceptados concernientes a los procesos de investigación científica, 

que delimitan el problema en 3 ejes:  

1. Delimitación temporal 

2. Delimitación espacial  

3. Delimitación teórica o del conocimiento. 
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I.9.1 Delimitación Temporal. 

La delimitación temporal establece el marco de tiempo en el que se desarrollará el 

estudio propuesto, el que fue iniciado en Mayo del 2015;  las diferentes etapas 

investigativas quedan detalladas en el siguiente Diagrama de Gantt: 

 

TABLA I.1 DIAGRAMA DE GANTT 

 

FUENTE Y ELABORACIÓN: INVESTIGACIÓN DIRECTA 

 

I.9.2 Delimitación Espacial. 

En referencia a la delimitación espacial, el área de impacto estimada se 

circunscribe a la provincia de Santo Domingo de lo Tsáchilas, especialmente a la 

parroquia Alluriquín, según se puede apreciar en el mapa adjunto. 
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IMAGEN I.1 UBICACIÓN DE LA PARROQUIA RURAL SAN JOSÉ DE ALLURIQUÍN EN 

EL CONTEXTO NACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE Y ELABORACIÓN: GOOGLE MAPS. 

 

 

I.9.3 Delimitación Teórica 

La delimitación teórica se refiere a la especificación de aquellas áreas del 

conocimiento humano que serán abordadas en el análisis propuesto. En este 

documento se profundizará el análisis en las áreas de las Ciencias Económicas, 

administrativas y empresariales, y las ciencias agronómicas 

San José de 

Alluriquin 
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Ciencias Económicas, administrativas y empresariales: 

La ciencia económica es una ciencia social que estudia la manera en que las 

sociedades utilizan los recursos escasos para producir mercancías valiosas y 

distribuirlas entre los diferentes individuos para satisfacer las necesidades 

humanas. Esta ciencia analiza la producción, distribución, y consumo de los 

bienes. 

En esta ciencia surgen una serie de cuestiones, entre estas: 

1. ¿Qué bienes y servicios hay que producir y en qué cantidad? 

2. ¿Cómo se producirán los bienes?; ¿Quién ha de producir, con qué recursos 

y con qué métodos tecnológicos? 

3. ¿Para quién se producirán los bienes?; ¿Cómo ha de dividirse el producto 

nacional entre las diferentes economías domésticas? 

La ciencia administrativa es una ciencia social compuesta de principios técnicas y 

prácticas que tiene por objeto el estudio de las organizaciones con el fin de 

obtener el máximo beneficio posible sea este económico o social dependiendo de 

los fines perseguidos. Se puede decir que la administración es planear, organizar, 

dirigir y controlar todos los recursos de una entidad económica para alcanzar unos 

fines claramente explícitos. Las ciencias empresariales es aquella que está más 

encaminada  a la gestión de las empresas, es decir que examina la economía 

primordialmente desde el punto de perspectiva de la empresa, su proceso 

económico y su enlace de valor. 

Las ciencias agronómicas son aquellas cuyas ramas tienen por objetivo  mejorar la 

calidad de los procesos de elaboración y la transformación de productos agrícolas 

y alimentarios, el cual también estudia los factores químicos, físicos, biológicos, 
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sociales y económicos que intervienen o afectan al proceso productivo con fines 

de materia prima y alimentos. 

I.10 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

Al sur-este dentro de provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas encontramos a 

San José de Alluriquín, una parroquia rural ubicada al centro noroeste del país; 

tiene aproximadamente 9.725 habitantes y constituye aproximadamente el 20% de 

la superficie de la provincia. 

IMAGEN I.2 MAPA DE LA PARROQUIA ALLURIQUÍN 

 

FUENTE Y ELABORACIÓN: PREFECTURA DE SANTO DOMINGO DE LOS 

TSÁCHILAS. 

Este sector tiene una altura de 739 msnm y una temperatura promedio de 19 a 23 

°C. y también forma parte de la Área Metropolitana de Santo Domingo; como 

fuente principal hidrográfica cuenta al río Pilatón, cuyo cauce fue desviado 

recientemente,  el  2 de Mayo del 2014,  como parte del cronograma de trabajo de 
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programas de macro desarrollo energético nacional, contemplados en la 

trasformación de la matriz productiva: 

“El río Pilatón fue desviado para seguir con la construcción de la 

represa  y central hidroeléctrica Toachi-Pilatón. Este trabajo es 

considerado trascendental "para seguir con la ejecución de la 

Hidroeléctrica Toachi-Pilatón", se informó, a través de un 

comunicado. En el desvío, que se efectuó el viernes 2 de mayo, 

estuvo presente el vicepresidente de la República, Jorge Glas. Lo 

acompañaron el ministro Coordinador de Sectores Estratégicos, 

Rafael Poveda; y el ministro de Electricidad y Energía Renovable, 

Esteban Albornoz. El cauce fue desviado mediante un proceso de 

captación por una estructura que se levantó para luego construir el 

desarenador. Este está diseñado para retener la arena que baja con 

el agua. "Luego será una estructura permanente del proyecto, que 

en operación normal servirá para controlar el caudal devuelto al río". 

La central hidroeléctrica aprovechará las aguas de las cuencas 

hidrográficas de los ríos Pilatón y Toachi, que bajan hacia Santo 

Domingo.” 

Fuente: DIARIO EL COMERCIO. 

 

El desvío del río Pilatón hacia la represa Sarapullo, contribuye a estabilizar las 

fluctuaciones que se producen en el sector debido a las variaciones climáticas y 

pluviales, por consiguiente abre la oportunidad al desarrollo de importantes micro 

emprendimientos agrícolas en el sector, especialmente referentes al cultivo de 

palma de aceite. 
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IMAGEN I.3 MAPA DEL DESVÍO DEL RÍO PILATÓN. 

 

FUENTE Y ELABORACIÓN: PREFECTURA DE SANTO DOMINGO DE LOS 

TSÁCHILAS. 

 

El presente estudio propone el análisis financiero para el desarrollo intensivo del 

cultivo de PALMA DE ACEITE (ELAEIS GUINEENSIS) en este sector, por la 

relevancia que ha alcanzado este vegetal en la coyuntura económica actual, 

debido a que es un elemento de múltiples usos, y una de las materias primas 

básicas para la manufactura de maquillaje y productos de belleza.  Esto es 

particularmente relevante ya que dentro del marco de las políticas de 

industrialización interna por sustitución de importaciones impulsada por el 

Gobierno Nacional, y de acuerdo a las resolución 116/2013 del COMEX,  se 

crearon 302 subpartidas que requieren de certificados previos para su importación, 

lo que restringe su libre ingreso a nuestro país con el objetivo de fortalecer la 

industria nacional.  Entre ellas se encuentra el maquillaje y los artículos de belleza 

y tocador, lo que genera una importante ventana de crecimiento para los 
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productores nacionales de esta rama, y por supuesto para los productores de las 

materias primas requeridas para el proceso. 

Dentro de estas subpartidas se encuentra la de importación de maquillaje, jabones 

y artículos de tocador, los cuales se estima que en el mercado nacional son 

productos caracterizados por un tipo de demanda muy inelástica: 

 

TABLA I.3 SUBPARTIDAS CON ACCESOS RESTRINGIDO AL MERCADO 

ECUATORIANO. 

 

FUENTE Y ELABORACIÓN: COMEX 

 

Esto ha generado un acelerado incremento en la demanda de productos 

nacionales de estos rubros, los cuales como se indicó anteriormente, cuentan 

entre sus componentes esenciales a los derivados de la palma de aceite. La 
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importancia y la magnitud socio-económica de esta rama de la producción se 

evidencian en el siguiente artículo, en que se entrevista a los representantes del 

sector: 

“El sector de cosméticos fue uno de los primeros en llegar a un 

acuerdo con el MIPRO (MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y 

PRODUCTIVIDAD); se firmó un convenio el 16 de enero con el 

sector público, a través del cual nosotros reducimos las 

importaciones en un 25% e incrementamos $52 millones adicionales 

a todo lo que se está produciendo en el país. Las ventas anuales del 

sector son de alrededor de $1000 millones, de las cuales solo se 

importa $250 millones. Es decir apenas una cuarta parte y en esa 

diferencia está ya la industria nacional que ha tenido un amplio 

crecimiento. 

¿Cuánto representa la industria nacional? 

Estamos hablando de 15 fábricas nacionales. La industria nacional 

ha venido creciendo al ritmo del 10% anual y cada año se generan 

nuevas marcas ecuatorianas. Estas producen más productos 

capilares como champú, acondicionadores, lociones corporales, 

fragancias, desodorantes y jabones. Esos son los productos 

cosméticos que más se producen en Ecuador y que tienen una gran 

acogida por parte de los consumidores. 

Ecuador está exportando, ¿cuánto representa esto? 

Se está exportando a casi 10 países del mundo. Ecuador exporta 

$40 millones anuales, en productos capilares y fragancias. 

Esperamos que durante el 2014 y 2015 crezca como mínimo un 

10%. 
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¿Qué le falta a la producción local? 

Cuando hablamos de maquillaje, la tecnología que se requiere es 

sumamente avanzada y muy cara, entonces producir acá maquillaje 

es complejo. Se lo puedo hacer a través de ensamblaje por decir, sin 

embargo hay otros productos que tienen gran potencial como son 

los productos capilares y fragancias. Eso es lo fuerte de la 

producción local. 

De las importaciones ¿cuántas son destinadas al maquillaje? 

El 80% de lo que se importa corresponde a productos como jabones 

y champú, y el 35% sería maquillaje y perfumes.” 

Fuente y elaboración: DIARIO HOY 

 

Como ha sido demostrado, la industria de artículos de tocador y maquillaje (y la 

producción de sus insumos), constituyen una rama de rápido y significativo 

crecimiento económico, al que a través del presente estudio, encuadrado en Plan 

Nacional del Buen Vivir, plantea vincular a importantes comunidades de sectores 

marginados y empobrecidos de la patria, como es la parroquia de San José de  

Alluriquín en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, que con un impulso 

productivo de esta naturaleza puede contribuir a mejorar sus índices de desarrollo 

económico y  social, mejorando así su calidad de vida. 
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CAPÍTULO I  

MARCOS DE REFERENCIA 

1.1 ANTECEDENTES TEÓRICOS 

1.1.1 ANTECEDENTES MACROECONÓMICOS DE ECUADOR.  

1.1.1.1 Dolarización. 

La dolarización es el proceso mediante el cual un país adopta la moneda 

estadounidense para sus transacciones económicas, reemplazando a la moneda 

doméstica en todas sus funciones tales como: medio de pago, reserva de valor; 

en este caso reemplazando al sucre luego que el país sufriera una crisis 

económica a fines de la década de los 90, generando esto una importante 

devaluación  del sucre. 

La dolarización sirvió de gran ayuda a Ecuador ya que al contar con una moneda 

extranjera, este podía realizar sus transacciones de importaciones sin necesidad 

de recurrir a los costosos canjes. No obstante esto no ha logrado detener el 

incremento en el costo de vida  

 

1.1.1.2 Balanza Comercial 

La balanza comercial es un registro de las importaciones y exportaciones en 

general que tenga un país durante un periodo. El saldo de la balanza comercial es 

la diferencia entre las exportaciones e importaciones que realice un país, es decir 

el valor de las compras realizadas al exterior menos el valor de las ventas 

generadas en un determinado periodo.   

Su fórmula es: BC=X-M, de donde X son las exportaciones, y M las importaciones. 
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Basado en dicha explicación se procede a mostrar los saldos de los últimos 9 

años de la balanza comercial ecuatoriana. 

 

IMAGEN 1.1 SALDO DE LA BALANZA COMERCIAL CONSOLIDADA DEL ECUADOR. 

Como se muestra en el gráfico, la tendencia de los últimos años del saldo de la 

Balanza Comercial es negativa, lo cual indica que a lo largo de este tiempo, 

Ecuador ha tenido la necesidad de importar una gran cantidad de productos para 

satisfacer la demanda de la sociedad, sin lograr un incremento significativo y 

equivalente en sus exportaciones, generando esto un déficit en la economía 

Nacional. Es por tal motivo que el gobierno con el propósito de mejorar la 

economía del país y de aprovechar los recursos con los que este cuenta, propuso 

la restricción de importaciones, pues de esta manera la sociedad se verá en la 
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necesidad de consumir productos de fabricación nacional, ya que el producto de 

fabricación extranjera sufriría un incremento en sus precios pues tendrían que 

pagar altas tasas arancelarias para poder ingresar y ser parte del libre comercio 

Ecuatoriano. 

Se espera que dicha restricción tenga un impacto positivo en la economía, 

incrementando sus exportaciones y disminuyendo las importaciones logrando 

invertir la balanza comercial, para de esta manera generar un superávit en la 

economía nacional. 

 

1.1.1.3 Restricciones a las importaciones y la resolución 116/2013 del COMEX 

Con la finalidad de fortalecer la industria nacional y reducir el valor monetario por 

importaciones, el Gobierno Ecuatoriano basándose en la resolución 116 del 

COMEX restringe el libre ingreso de productos extranjeros al país, debiendo estos 

cumplir con parámetros de calidad dispuestos por el INSTITUTO ECUATORIANO 

DE NORMALIZACION (INEN), ya que esta resolución indica que la sociedad en 

conjunto tiene el derecho de consumir productos de alta calidad, ya sean estos de 

primera necesidad o no. Entre los productos que tienen dicha restricción se 

encuentran los productos de belleza. Con dicha restricción y aprovechando los 

recursos naturales con los que cuenta el País, el aceite de palma en este caso; se 

estima fortalecer la industria nacional para de esta manera satisfacer la demanda 

que se generará por dichos productos, y mejorar la economía del país generando 

fuentes de empleo.  

 

1.1.1.4 Elasticidad de la demanda  

La elasticidad es un concepto económico introducido por el economista ingles 

Alfred Marshall, para cuantificar la variación de una variable al cambiar otra, la 
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misma que puede ser positiva o negativa. Se dice que la demanda es 

completamente elástica cuando la variación en el precio de un bien o servicio 

afecta positiva o negativamente la cantidad demandada; sucediendo todo lo 

contrario con la demanda inelástica ya que la variación en el precio de un bien o 

servicio no tiene gran impacto en la cantidad demandada. 

Enfocando este punto al trabajo de tesis, se considera que se tendría una 

demanda completamente inelástica, ya que los productos de belleza son 

considerados de primera necesidad en la sociedad, siendo esto de gran 

importancia pues hoy en día lo que se busca es fomentar la producción nacional 

aprovechando los recursos naturales con los que cuenta el país, en este caso con 

el cultivo de palma de aceite para la elaboración de productos de belleza, ya que 

es el aceite de palma el elemento principal para la elaboración de dichos 

productos. 

 

1.1.1.5 Aplicación del modelo ISI en la economía ecuatoriana 

El objetivo principal del modelo ISI (Industrialización Por Sustitución De 

Importaciones) es fomentar la producción local y disminuir la dependencia de 

importaciones para satisfacer la demanda en la sociedad. 

Tal modelo ayudaría a mejorar la calidad de vida de una sociedad, y la economía 

de un país ya que al sustituir la importación se daría la oportunidad a productores 

locales de dar a conocer su producto nacional e internacionalmente, pudiendo 

llegar a generar un  superávit a nivel nacional, en el largo plazo. 

En este caso, con la finalidad de satisfacer la demanda de cosméticos, se 

propone la creación de una microempresa productora de palma de aceite (materia 

prima para la elaboración de productos de belleza) tomando en cuenta que la 

demanda de dichos productos es completamente inelástica.  
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1.1.1.6 Emprendedorismo como respuesta a las necesidades del mercado en Ecuador  

Se entiende por emprendedorismo al desarrollo de actividades orientadas a 

perseguir una oportunidad más allá de los recursos que se controlan inicialmente 

y que son necesarios para tal fin. El emprendedorismo puede ser analizado desde 

distintos planos; uno de ellos es la motivación personal que lleva a los individuos a 

realizar sus propios emprendimientos y el segundo es el impacto que puedan 

generar los emprendedores en la sociedad.  Como resultado de este tipo de 

emprendimiento, surgen entre otros tipos de organizaciones,  las microempresas, 

que son las unidades productivas más pequeñas, y que constituyen el segmento 

empresarial más importante del Ecuador.  En este sentido, las autoras del 

presente estudio proponen que sea a través de este tipo de organización 

productiva que se contribuya a la diversificación del aparato productivo nacional, 

en este caso a través de la producción de palma de aceite en la parroquia rural de 

San José de Alluriquín, alineados con el Plan Del Buen Vivir del Gobierno 

Nacional, teniendo por objetivo garantizar una mejor calidad de vida y mejorar la 

economía del país. 
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1.2 BASES TEÓRICAS 

 

1.2.1 LA PALMA DE ACEITE 

Es un cultivo oleaginoso que mayor cantidad de aceite produce por unidad de 

superficie, se ha extendido en el mundo por su alto potencial productivo. Puede 

rendir de 3000 a 5000 Kg de aceite de  pulpa por hectárea; y más de 600 a 1000 

Kg de aceite de palmiste. La palma de aceite como todas las especies de su 

género posee un tronco alto y único, alcanza los 100 años de vida, pero en cultivo 

solo se le permite hasta los 25 años que alcanza los 12 metros de altura. 

IMAGEN 1.2  USOS DEL ACEITE DE PALMA 

 

FUENTE Y ELABORACIÓN: http://www.tierra.org/spip/IMG/pdf/Aceite_de_Palma.pdf 

La palma de aceite no solo es importante por la cantidad de aceite que produce 

por unidad de superficie, sino también por la gran variedad de productos  que 

genera los cuales son utilizados en la alimentación y la industria. En la 

alimentación este aceite se emplea para producir aceite de mesa y de cocina; 

adicional es usado en la fabricación de jabones, productos de belleza. 
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La palma de aceite es una planta propia de la región tropical, por este motivo se 

plantea el cultivo de esta planta en la provincia de Santo Domingo de los 

Tsachilas pues esta provincia cuenta con una zona climática lluviosa tropical. 

 

1.2.2. CULTIVO  

La semilla de palma de aceite debe cumplir con requerimientos especiales de 

humedad, oxígeno y temperatura para su germinación temprana y mejorada, 

siendo el tiempo mínimo estimado de entre 5 y 6 días, llegando a demorar hasta 3 

semanas. Si dicha semilla no germina en 45 días esta debe ser descartada. 

Después del establecimiento del cultivo llamado centrosema, se demarcan los 

sitios de siembra y se inicia la ahoyadura, las palmas deben tener una distancia 

de 9 metros entre sí, la siembra se realiza en triángulo y de esta manera caben 

143 palmas por hectárea. La ahoyadura debe cumplir con las siguientes medidas: 

60cm de ancho y 40 cm de profundidad. 

La palma de aceite antes de ser llevada al cultivo pasa por ciertos procesos como: 

siembra de la semilla, el pre vivero y el vivero. Para tener un buen manejo en el 

vivero, se requiere de un 70% de riego, 20% de fertilizantes y un 10% de control 

de maleza realizándose este último punto cada 15 días, y obtener una palma lista 

para su plantación. 

La palma debe ser podada para tener una mayor facilidad al momento de realizar 

la cosecha del fruto, y dejar la palma libre de hojas viejas para su mejor 

oxigenación; este proceso se recomienda realizarlo cada 6 u 8 meses. Es 

importante mencionar las enfermedades a las que está expuesta la palma de 

aceite sino tiene los cuidados necesarios, entre estas se menciona la Ganoderma, 

anillo rojo, y pestaloptiosis. Generando todas estas enfermedades daños a nivel 

general de la palma evitando el paso de nutrientes y su desarrollo.  
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IMAGEN 1.3 ZONAS DE PRODUCCIÓN DE PALMA DE ACEITE. 

 

FUENTE: 

 
IMAGEN 1.4DISEÑO DEL CULTIVO DE LA PALMA DE ACEITE (TRIANGULAR 9 

METROS) 

 

 
FUENTE Y ELABORACIÓN: https://www.youtube.com/watch?v=PMOKGgmruFc 

 
Las características que se deben cumplir para la exitosa producción de este cultivo 

oleaginoso son: 
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IMAGEN 1.5 CARACTERÍSTICAS DE SUELO Y CLIMA 

 

FUENTE Y ELABORACIÓN: http://www.indupalma.com/preguntas-frecuentes 

 

1.2.3 EL ACEITE DE PALMA 

 

El aceite de palma es un aceite de origen vegetal, extraído de la palma Elaeis 

Guineensis. El 90% de la producción de aceite de palma es utilizado en la 

industria alimenticia, como sustituto de la mantequilla, manteca de cacao; el 10% 

restante es usado en aplicaciones industriales. 

El aceite de palma está constituido por una parte sólida (Estearina); y una parte 

liquida (Oleaina), cada una de estas ofrece grandes beneficios y usos.  
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IMAGEN 1.6 FRUTOS Y ACEITE DE LA PALMA 

 

 

FUENTE Y ELABORACIÓN:  http://www.proecuador.gob.ec/wp-

content/uploads/2015/05/PROEC_AS2015_ACEITEPALMA.pdf 

 

El aceite de palma tiene un alto contenido de antioxidantes como la vitamina E y 

el betacaroteno (vitamina A), los cuales contribuyen a la perdida de grasa, 

prevenir el envejecimiento y combatir la cardiopatía.  

 

1.2.4 PRODUCCIÓN Y CONSUMO NACIONAL DEL ACEITE DE PALMA 

 

El aceite de palma es usado en la fórmula de productos para el cuidado de la piel, 

maquillaje y producto de bronceado. La seguridad de que la palma de aceite y los 

ingredientes relacionados fueron apreciados por un grupo de expertos de revisión 

de ingredientes cosméticos, la cual llegaron a la terminación de que el aceite de 

palma, es seguro para ser usado en cosméticos y productos de cuidado personal. 

La producción del aceite de palma se ha incrementado en los últimos años y el 

Ecuador ha pasado de ser abastecedor de una parte del mercado interno a un 
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importante exportador. Mientras que en 2004, la producción de aceite de palma 

fue de 282,000 TM, en 2014 se estimó en 540,000TM. 

ESTADÍSTICAS DE PRODUCCIÓN DE ACEITE DE PALMA. 

TABLA 1.1PRODUCCIÓN DE ACEITE DE PALMA EN ECUADOR 

 

FUENTE Y ELABORACIÓN: FEDIMETAL 
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1.3. MARCO CONCEPTUAL. 

Demanda Inelástica: Se caracteriza porque la variación en el precio de un 

bien determinado apenas afecta a la variación de la cantidad demandada 

de ese bien, de forma que queda manifiesta la rigidez de su demanda. 

Elasticidad de la demanda: La elasticidad de la demanda, también 

conocida como la elasticidad-precio de la demanda, se utiliza para medir la 

sensibilidad o capacidad de respuesta de un producto a un cambio en su 

precio. 

Emprendedorismo: Se entiende por Emprendedorismo o 

“entrepreneurship (Entrepreneur)” al desarrollo de aquellas actividades que 

están orientadas a perseguir una oportunidad más allá de los recursos que 

se controlan inicialmente, dicho de otra forma es el arte de emprender y 

generar riqueza más allá de la certidumbre y de los recursos necesarios 

para tal fin. 

Germinación: Es el proceso mediante el cual una semilla se desarrolla 

hasta convertirse en una planta. Este proceso se lleva a cabo cuando el 

embrión se hincha y la cubierta de la semilla se rompe. Para lograr esto, 

toda nueva planta requiere de elementos básicos para su desarrollo: 

temperatura, agua, oxígeno y sales minerales. 

Nicho de Mercado: Segmento del mercado en el que sus integrantes 

comparten preferencias y características de consumo muy similares. 

Palma Aceitera: Es una planta tropical propia de climas cálidos cuyo origen 

se ubica en la región occidental y central del continente africano, 

concretamente en el golfo de Guinea, de ahí su nombre científico Elaeis 

guineensis Jacq., donde ya se obtenía desde hace 5 milenios. A pesar de 
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ello, fue a partir del siglo XV cuando su cultivo se extendió a otras regiones 

de África. 

Per cápita: Es una locución de origen latina de uso actual que significa 

literalmente ‘por cada cabeza’ (está formada por la preposición per y el 

acusativo plural de caput, capitis ‘cabeza’), esto es, ‘por persona’ o ‘por 

individuo’. 

Plan Nacional del Buen Vivir: Es el instrumento del gobierno nacional 

para articular las políticas públicas con la gestión y la inversión pública. 

Está estructurado por 12 objetivos, 83 metas, 111 políticas y 1089 

lineamientos estratégicos. 

Rio Pilatón: Se encuentra ubicado en la parroquia Santo Domingo de los 

colorados del cantón santo domingo perteneciente a la provincia santo 

domingo de los Tsachilas, Ecuador. 

Santo Domingo de los Tsachilas: Es una de las provincias de la 

República del Ecuador y forma parte de la Región Costa, históricamente 

conocida como Provincia de Yumbos. Su territorio está en zona de trópico 

húmedo. La provincia toma su nombre de los Tsáchilas, etnia ancestral de 

la zona. 

Subpartidas: Son subdivisiones de las partidas, denotan un grado mayor 

de especificación de la mercadería o grupo de mercaderías. Están 

conformadas por 6 dígitos. 

Teoría ISI: Industrialización por Sustitución de Importaciones, es un modelo 

de desarrollo que busca el reemplazo de bienes importados por bienes 

producidos localmente. 

Tocotrienoles: son miembros de la familia de la vitamina E. La vitamina E 

es un nutriente esencial. A pesar de ello, la dieta media hoy día contiene 
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significativamente menos cantidad de vitamina E que la de hace 50 años. 

Es muy probable que la deficiencia de vitamina E haya sido uno de los 

factores que ha contribuido al aumento de las enfermedades degenerativas. 

1.4 MARCO LEGAL 

EL marco Legal es un punto importante a tratar ya que este es el que proporciona 

las bases sobre las cuales las instituciones construyen y determinan el alcance y 

naturaleza de la participación política. En este marco se encuentran un gran 

número de provisiones regulatorias y leyes interrelacionadas entre sí. El marco 

legal establece las disposiciones y condiciones que debe cumplir un producto para 

ser comercializado en el mercado garantizando el bienestar de la sociedad. 

 

1.4.1 PERMISOS Y LICENCIA (PARA INICIAR UN CULTIVO DE ESTE 

PRODUCTO) 

El emprendedorismo siempre es un reto, desde crear el proyecto hasta 

mantenerlos a flote, para esto se debe cumplir con una serie de requisitos legales 

independientemente de la actividad comercial de la empresa, los cuales se 

detallas a continuación. 

 Dar nombre a la empresa. 

 Presentar Escritura de constitución de la compañía  

 Registrar a la empresa en la superintendencia de compañías  

 Inscribir a la compañía en el registro mercantil 
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1.5 MARCO CONTEXTUAL 

La Parroquia Alluriquín se localiza al extremo Este del Cantón Santo Domingo a 

19,3 km de la ciudad, siendo su cabecera cantonal Alluriquín; con una superficie 

de 665  km2, representa  el  18%  del  territorio  total  de  la provincia. Limitando al 

Norte: Parroquia Santo Domingo de los Colorados; Sur: Provincia Cotopaxi y Los 

Ríos; Este: Distrito Metropolitano de Quito, Cantón Mejía; Oeste: Parroquia Santo 

Domingo de los Colorados. Alluriquín, se encuentra geomorfológicamente en la 

unidad de paisaje cordillerado, siendo su principal característica los relieves 

montañosos muy escarpados,   cubiertos casi en su totalidad con materiales piros 

clásticos (cenizas volcánicas) que han dado lugar a suelos francos. 

Las áreas ubicadas en éste paisaje que han sido deforestadas son consideradas 

como las más susceptibles a movimientos en masa y el desarrollo de procesos 

erosivos debido a las altas pendientes que presenta. 

 

IMAGEN 7.7 MAPA DE LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE Y ELABORACIÓN: PREFECTURA DE SANTO DOMINGO DE LOS 

TSÁCHILAS. 
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Se observa que el 14,91 % de los suelos en esta zona, son aptos para uso 

forestal, a pesar de ello se evidencia una explotación extensiva sin restitución 

forestal, como también la intervención a bosques protectores de la zona. 

El 4,51 % de las tierras son aptas para la agricultura, sin embargo se manifiesta un 

no aprovechamiento de las mismas, cuando lo relacionamos con el porcentaje real 

existente de actividades agrícolas (0,06%), evidenciándose entonces una 

subutilización de las tierras en una proporción del 4,45%. 

La población económicamente activa (PEA) en Alluriquín concentra un promedio 

del 50,30% de la población en edad para trabajar (PET), siendo la principal 

actividad la ganadería. 

La  población  económicamente  inactiva  (PEI)  alcanza  un  promedio  de 

49,60%, esto incluye los trabajos domésticos que son excluidos de la economía 

familiar, pues socialmente no se consideran como tales a sabiendas que aportan 

algún ahorro o ingreso económico. 

 

Es preciso mencionar la invisibilización del trabajo de la mujer en las áreas rurales, 

principalmente en las actividades domésticas, agropecuarias y comerciales. 

La población total de Alluriquín representa el 3% de la población de la Provincia. 

Sus habitantes son en su mayoría jóvenes y se encuentran dentro de las edades 

de mayor productividad 46,82% (7.498 personas de entre 15-49 años) en su 

mayoría mestizos.  

La proporción de hombres es considerable con respecto al porcentaje total de la 

población 53,4% hombres y 46,6 %  mujeres. 
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IMAGEN I.8MAPA DE LA REPRESA TOACHI 

  

FUENTE Y ELABORACIÓN: MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGÍA 

RENOVABLE 

 

Como se muestra en la gráfica, debido al desvió de los Ríos Toachi – Pilatón, en 

la zona de Alluriquín se podrían rescatar aproximadamente 25 km2 de selva 

tropical para convertirla en una zona apta para el cultivo de palma de aceite, 

siendo esto de mucha importancia ya que es el tema principal de la tesis en 

marcha.  

Con esto se espera tener un alto cultivo de palma de aceite para de esta manera 

poder satisfacer a la demanda que debido a la restricción de importaciones de 

cosméticos quedo insatisfecha esperando que los productos que eran importados 

sean rápidamente reemplazados por productos nacionales. 
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1.6  POSICIÓN PERSONAL DE LAS  AUTORAS. 

El desarrollo del marco teórico presentado en este capítulo ha permitido la revisión 

de los fundamentos científicos en los que se sustenta la propuesta, en los que se 

analizaron los antecedentes económicos que generan los escenarios económicos 

en los que se desenvuelve el aparato productivo interno en la actualidad.  

La palma de aceite es un árbol tropical que produce un aceite muy cotizado y con 

multiplicidad de usos, y que generalmente  se emplea como insumo en diferentes 

actividades industriales, entre las que destacan las de maquillaje jabonería y  

medicinas, que son justamente aquellas que atraviesan un proceso de progreso 

muy importante dentro del aparato productivo nacional, tanto por la coyuntura 

económico-legal existente, como por la evolución de los mercados internos. 

Es la posición personal de las autoras que es necesario el impulso y apoyo por 

parte de las instituciones gubernamentales en términos de financiamiento y 

capacitación, y desde las universidades con la investigación constante para 

proponer soluciones y alternativas, con la finalidad de respaldar los 

emprendimientos micro empresariales privados que contribuyan a la obtención de 

bienes no tradicionales y alternativos, que fortalezcan la diversidad de la 

producción interna, especialmente a aquella que es destinada a servir de materia 

prima en procesos industriales tanto para el consumo interno, como para la 

exportación.  
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CAPÍTULO II 

RESULTADOS  Y ANÁLISIS  

2.1. PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 

2.1.1. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS. 

2.1.1.1. Entrevistas 

A medida que se desarrolla la propuesta, es importante aplicar el proceso de 

entrevista con la finalidad de intercambiar opiniones para ampliar la información 

requerida. La entrevista es una forma oral de comunicación interpersonal, que 

tiene como finalidad obtener información en relación a un objetivo, según lo 

menciona (ACEVEDO, A y LÓPEZ, A, 1986, pág. 10). 

Los resultados obtenidos, se presentan a continuación: 

2.1.1.1.1 Entrevista Nº1 

PERFIL DEL ENTREVISTADO: Esta entrevista es dirigida a un docente de la 

Universidad Agraria del Ecuador, especializado en cultivos tropicales. 

Fecha: 22 de septiembre del 2015 

Nombre del Entrevistado: Ing. Agr. Augusto Marcillo 

Edad: 55 años  

1. ¿Qué es la palma de aceite?   

La palma de aceite es una planta de origen oleaginoso, la cual da fruto 

extrayéndose de este un aceite que puede ser empleado en diversas áreas tales 

como: alimenticia, de limpieza, cosmetológica. 
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2. ¿Qué es el aceite de palma?   

El aceite de palma es un aceite rojo muy importante ya que es de uso comestible y 

con un gran volumen de producción. Y este cultivo se da en zonas húmedas. 

3. ¿Es resistente o sensible a las plagas? 

No se puede definir a la palma de aceite como una planta resistente ó sensible a 

plagas, ya que estas plagas son enfermedades que atacan en el momento menos 

esperado al cultivo, para esto el agricultor debe estar preparado y afrontar la 

situación que se le presente. Es muy importante que se le dé el cuidado y 

mantenimiento necesario al cultivo para protegerlo de dichas enfermedades. 

4. ¿En cuánto tiempo posterior al cultivo se empiezan las cosechas? 

La cosecha de palma de aceite se da entre los 24 y 27 meses, luego de su 

plantación. Es en ese momento que la palma alcanza las condiciones óptimas 

para ser cosechada.  

5. ¿Cuál es la productividad por hectárea de cultivo? 

Usualmente los agricultores siembran de 9x9 m entre cada planta sembrando un 

total de 143 palmas por hectáreas, obteniendo de 6 a 8 racimos de fruto por 

palma. 

6. ¿Considera Ud. que éste es un cultivo rentable? 

Si es un cultivo rentable, siempre y cuando se tenga una buena ubicación 

geográfica y las condiciones óptimas para realizar un cultivo de esta índole.  

7. ¿Cuáles son las posibles aplicaciones para el aceite de palma? 

Actualmente al aceite de palma se le da usos comestible y de limpieza, se espera 

alcanzar darle un uso en la industria cosmetológica.  
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2.1.1.1.2 Entrevista Nº2 

PERFIL DEL ENTREVISTADO: Esta entrevista es realizada a la persona con 

experiencia en el cultivo de la palma de aceite, en la provincia de Santo 

Domingo de los Tsachilas. 

Fecha: 7 de octubre del 2015 

Nombre del Entrevistado: Ing. Agr. Juan Carlos Álvarez Castro  

Edad: 50 años 

 

1. ¿Cuánto tiempo tiene Ud. Dedicado a la realización de esta actividad?  

A la fecha, son ya 27 años dedicados al cultivo de palma de aceite, empecé mis 

actividades en el año 1988 un año después de haber obtenido mi título como 

ingeniero agrónomo. 

2. ¿Cuál es la extensión de su cultivo? 

Actualmente Neopalma en esta zona “VALLE HERMOSO” cuenta con 170 Has de 

cultivo, las mismas que se encuentran en condiciones óptimas para dar una buena 

cosecha.  

3. ¿Considera Ud. que existen las condiciones para el cultivo intensivo 

de este producto en esta zona?  

 En esta zona donde estamos ubicados las condiciones climáticas de la palma de 

aceite se está complicando ya que se está tornando frio, pero con los cuidados 

pertinentes se puede dar un buen cultivo de palma. 
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4. ¿Qué tan complicado le ha resultado el cultivo de la palma de aceite? 

El proceso del cultivo de palma de aceite es un proceso complicado pues se 

corren muchos riesgos desde la germinación de la semilla hasta obtener frutos de 

la planta, por esta razón es recomendable adquirir palmas de entre 3 y 6 meses de 

edad pues así se tiene la facilidad de escoger la palma que uno desea con hojas 

fuertes y buena altura. La inversión es mayor, pero se corre menor riesgo de 

pérdidas de palmas por enfermedades.  

5. ¿En cuánto tiempo posterior al cultivo se empiezan las cosechas? 

La palma a los 27 meses comienza a dar su fruto pero se estabiliza a los 7 años, a 

partir del 4to año hablamos de 1.4 toneladas por hectáreas; 5to año 3 toneladas; 

6to año 7 toneladas hasta que se estabiliza en la zona. 

6. ¿Cuál es la productividad que Ud. alcanza por hectárea de cultivo?  

Por cada palma se obtiene de 6 a 8 racimos de frutos, tomando en cuenta que se 

plantan 143 palmas por Has, con un total de 8 toneladas de fruto.  

7. ¿Recibe Ud. algún incentivo, asesoría o apoyo de las instituciones 

gubernamentales? 

No, ninguno 

8. ¿Considera Ud. que éste es un cultivo rentable? 

Por supuesto que es un cultivo rentable, de no ser así no habría plantaciones de 

palma en el país. Todo está en brindar un buen cuidado al suelo para obtener un 

buen fruto. 
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9. ¿Conoce Ud. cuáles son los posibles derivados para el aceite de 

palma? 

Los derivados del aceite de palma son comestibles y hasta para combustible es 

utilizado, también en productos de limpieza y belleza, considerando además que el 

aceite de palmiste que es un derivado de la palma de aceite es óptimo también 

para la elaboración de cosméticos. 
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2.1.1.2 Encuestas 

2.1.1.2.1 Modelo de encuesta: 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ENCUESTA: “Análisis financiero para el desarrollo de la microempresa productora de palma 

de aceite (Elaeis Guineensis)  en la parroquia rural San José de Alluriquín,  en la provincia 

de Santo Domingo de los Tsáchilas” 

 
 
INFORMACIÓN GENERAL:  

 

1. GENERO:   

MASCULINO    (  ) 

FEMENINO    (  ) 

 

2. EDAD:  

18-30    (  )     

31-40     (  )     

41-50     (  )  

>50     (  ) 

 

3. NIVEL DE EDUCACIÓN FORMAL: 

ESCUELA PRIMARIA  (  )  

CICLO BÁSICO    (  )   

BACHILLER    (  )   

TITULO TÉCNICO   (  )   

ARTESANO   (  ) 

PROFESIONAL   (  ) 

POSTGRADO   (  ) 

 

4. EXPERIENCIA EN EL CULTIVO DE PALMA DE ACEITE (AÑOS): 

< 1     (  ) 

1-3     (  ) 

3-6     (  )      

> 6    (  ) 

 

 

INFORMACIÓN ESPECÍFICA: 

5. ¿CUÁL ES LA EXTENSIÓN APROXIMADA DE SU CULTIVO? 

< 5 HAS    (  ) 

6-10 HAS   (  )  

11-15 HAS    (  ) 

16-20 HAS    (  )       

> 20 HAS   (  ) 
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6. ¿HACE CUÁNTO TIEMPO INICIÓ LOS CULTIVOS DE LA PALMA DE ACEITE EN ESTA HACIENDA? 

< 1     (  ) 

1-3     (  ) 

3-6     (  )      

> 6    (  ) 

 

7. ¿QUÉ CONSIDERA UD. MÁS CONVENIENTE PARA LOS CULTIVOS INICIALES? 

PLANTAR LA SEMILLA   (  ) 

COMPRAR PALMA DE 3 MESES (  ) 

COMPRAR PALMA DE 6 MESES (  ) 

COMPRAR PALMA DE 9 MESES (  ) 

 

 

8. ¿EN CUÁNTO TIEMPO POSTERIOR AL CULTIVO SE EMPIEZAN LAS COSECHAS (MESES)? 

20-25    (  ) 

26-30    (  ) 

30-35    (  )      

 

9. ¿CUÁL ES LA PRODUCTIVIDAD QUE UD. ALCANZA POR HECTÁREA DE CULTIVO (EN 

TONELADAS DE RFF – RACIMOS DE FRUTA FRESCA-? 

< 5    (  ) 

5-10    (  ) 

11-15    (  )      

16-20   (  ) 

 

10. ¿CUÁL ES SU PERCEPCIÓN ACERCA DE LAS CONDICIONES  DEL SECTOR PARA EL CULTIVO DE 

LA PALMA DE ACEITE? 

MUY SATISFACTORIAS (  ) 

SATISFACTORIAS (  ) 

POCO SATISFACTORIAS (  )       

INSATISFACTORIAS (  )       

 

11. ¿CON RESPECTO A LA ASESORÍA O APOYO DE LAS INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES? 

HA RECIBIDO EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS? (  ) 

EN EL PRESENTE RECIBE?   (  ) 

ESTARÍA DISPUESTO A RECIBIR EN EL FUTURO?(  ) 

 

12. EN CASO DE QUE LA RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR FUESE NEGATIVA, 

¿DESEARÍA UD. RECIBIR ASESORÍA O APOYO DE LAS INSTITUCIONES 

GUBERNAMENTALES DEL RAMO? 

SI   (  )              

NO   (  ) 
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13. ¿CONSIDERA UD. QUE ÉSTE UN CULTIVO RENTABLE? 

MUY RENTABLE  (  ) 

RENTABLE  (  ) 

POCO RENTABLE (  )       

 NO RENTABLE  (  )  

      

14. ¿CONOCE UD. CUÁLES SON LAS POSIBLES APLICACIONES PARA EL ACEITE DE PALMA? 

SI   (  )              

NO   (  ) 

 

15. ¿CUÁLES SON LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS COMPRADORES DE SU COSECHA? 

INTERMEDIARIO (  ) 

FÁBRICA  (  ) 

EXPORTADOR  (  ) 

OTROS   (  ) 

 

 

 

 

 

 

MUESTRA: 

 

TAMAÑO DE LA MUESTRA: 

271 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

ADMINISTRADORES O CAMPESINOS QUE LABOREN EN EL CULTIVO DE LA PALMA DE ACEITE EN EL 

SECTOR DE SAN JOSÉ DE ALLURIQUÍN 

 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: 

NINGUNO 

 

CRITERIOS DE SELECCIÓN: 

MUESTREO NO PROBABILÍSTICO 

MUESTREO POR CONVENIENCIA  
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2.1.1.2.2 Resultados:  

1. GENERO:   

  

1. GENERO:   ENCUESTADOS % 

MASCULINO 244 90% 

FEMENINO 27 10% 

TOTAL 271 100% 

 

 

 
 

 

Resultados: 

 

En el estudio realizado, se establece que este tipo de actividad  está realizada 

principalmente por varones, alcanzando un 90% 
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2. EDAD:  

  

 
2. EDAD:  

ENCUESTADOS % 

18-30 82 30% 

31-40  109 40% 

41-50  57 21% 

>50  23 8% 

TOTAL 271 100% 

 

 

 
 

 

Resultados: 

 

Los segmento s de edad predominantes en este tipo de actividad, en orden 

descendente,  son los de 31-40 años, los de 18-30 y los de 41-50. En último lugar se 

encuentran las personas de edad mayor, es decir con edades superiores a los 50 años. 
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3. NIVEL DE EDUCACIÓN FORMAL: 

  

3.  NIVEL DE EDUCACIÓN FORMAL: ENCUESTADOS % 

ESCUELA PRIMARIA 135 50% 

CICLO BÁSICO  40 15% 

BACHILLER  51 19% 

TITULO TÉCNICO  0 0% 

ARTESANO 0 0% 

PROFESIONAL 37 14% 

POSTGRADO 8 3% 

TOTAL 271 100% 

 

 

 
 

Resultados: 

 

La mitad de la muestra estudiada refleja que solo ha alcanzado estudios a nivel 

primario, 34% ha ido al colegio, el 14% ha alcanzado el nivel profesional, y solo el 8% 

tiene títulos de postgrado.  No hay títulos técnicos o artesanales. 

 

 

 

 

50%

15%

19%

0%
0%

14%
3%

3.  NIVEL DE EDUCACIÓN FORMAL:

ESCUELA PRIMARIA

CICLO BÁSICO

BACHILLER

TITULO TÉCNICO

ARTESANO

PROFESIONAL

POSTGRADO

http://es.wikipedia.org/wiki/Elaeis
http://es.wikipedia.org/wiki/Elaeis


“Análisis financiero para el desarrollo de la microempresa productora de palma de aceite (elaeis  

guineensis)  en la parroquia rural San José de Alluriquín,  en la provincia de Santo Domingo de los 

Tsáchilas.” 

 

MARCO METODOLÓGICO  52 
 

 

4. EXPERIENCIA EN EL CULTIVO DE PALMA DE ACEITE (AÑOS): 

  

4. EXPERIENCIA EN EL CULTIVO DE PALMA 
DE ACEITE (AÑOS): 

ENCUESTADOS % 

< 1  5 2% 

1-3 66 24% 

4-6 104 38% 

> 6 96 35% 

TOTAL 271 100% 

 

 

 
 

 

Resultados: 

 

Los niveles de experiencia en el cultivo de este producto, medidas en años, indica que 

el  mayor segmento demográfico de productores se ubica en 4-6, el segundo con más 

de 6 años de experiencia;  en tercer lugar se encuentran quienes tienen de 1 a 3 años, 

y finalmente se tienen a aquellos con menos de 1 año de experiencia. 

 

 

 

 

 

2%

24%

38%

35%

4. EXPERIENCIA EN EL CULTIVO DE PALMA 
DE ACEITE (AÑOS):

< 1

1-3

4-6

> 6

http://es.wikipedia.org/wiki/Elaeis
http://es.wikipedia.org/wiki/Elaeis


“Análisis financiero para el desarrollo de la microempresa productora de palma de aceite (elaeis  

guineensis)  en la parroquia rural San José de Alluriquín,  en la provincia de Santo Domingo de los 

Tsáchilas.” 

 

MARCO METODOLÓGICO  53 
 

 

5. ¿CUÁL ES LA EXTENSIÓN APROXIMADA DE SU CULTIVO? 

  

5. ¿CUÁL ES LA EXTENSIÓN APROXIMADA DE 
SU CULTIVO? 

ENCUESTADOS % 

< 5 HAS 109 40% 

6-10 HAS 100 37% 

11-15 HAS  38 14% 

16-20 HAS 16 6% 

> 20 HAS 8 3% 

TOTAL 271 100% 

 

 
 

 

Resultados: 

 

La distribución de la propiedad de la tierra en este sector está dada principalmente por 

minifundios de menos de 5 hectáreas, y por aquellos de 6 a 10, llegando casi al 80%.  

Las propiedades de 11 a 15 hectáreas, representan el 14%, las de 16 a 20 has el 6%, y 

las de más de 20 has representan la minoría con el 3%. 
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6. ¿HACE CUÁNTO TIEMPO INICIÓ LOS CULTIVOS DE LA PALMA DE ACEITE 

EN ESTA HACIENDA? 

  

6. ¿HACE CUÁNTO TIEMPO INICIÓ LOS 
CULTIVOS DE LA PALMA DE ACEITE EN ESTA 

HACIENDA? 
ENCUESTADOS % 

< 1  16 6% 

1-3 27 10% 

4-6 51 19% 

> 6 177 65% 

TOTAL 271 100% 

 

 
 

 

Resultados: 

 

Los cultivos de palma de aceite en este sector se encuentran productivos en un 90%, 

ya que cuentan con el tiempo suficiente para haber iniciado las cosechas.  El restante 

10% se encuentra aún en con palmas demasiado jóvenes para rendir frutos. 
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7. ¿QUÉ CONSIDERA UD. MÁS CONVENIENTE PARA LOS CULTIVOS 

INICIALES? 

  

 

7. ¿QUÉ CONSIDERA UD. MÁS CONVENIENTE 
PARA LOS CULTIVOS INICIALES? 

ENCUESTADOS % 

PLANTAR LA SEMILLA  11 4% 

COMPRAR PALMA DE 3 MESES 43 16% 

COMPRAR PALMA DE 6 MESES 100 37% 

COMPRAR PALMA DE 9 MESES 117 43% 

TOTAL 271 100% 

 

 

 
 

 

Resultados: 

 

9 de cada 10 encuestados prefiere comprar palmas en pie en lugar de plantar la 

semilla, y siendo las de 9 meses la elección favorita, seguida de las de 6 meses de 

edad, y finalmente las de los 3 meses. 
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8. ¿EN CUÁNTO TIEMPO POSTERIOR AL CULTIVO SE EMPIEZAN LAS 

COSECHAS (MESES)? 

  

 

8. ¿EN CUÁNTO TIEMPO POSTERIOR AL 
CULTIVO SE EMPIEZAN LAS COSECHAS 

(MESES)? 
ENCUESTADOS % 

20-25 0 0% 

26-30 203 75% 

31-35 68 25% 

TOTAL 271 100% 

 

 

 
 

 

 

Resultados: 

 

En el estudio realizado, se establece que no hay palmas que rindan frutos hasta los 25 

meses en este sector, siendo que las tres cuartas partes son cosechadas entre los 26 y 

30 meses.  Solo el 25% cosecha entre los 31 y 25 meses. 
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9. ¿CUÁL ES LA PRODUCTIVIDAD QUE UD. ALCANZA POR HECTÁREA 

DE CULTIVO (EN TONELADAS DE RFF – RACIMOS DE FRUTA 

FRESCA-? 

  

 

9. ¿CUÁL ES LA PRODUCTIVIDAD QUE UD. 
ALCANZA POR HECTÁREA DE CULTIVO (EN 
TONELADAS DE RFF – RACIMOS DE FRUTA 

FRESCA-? 

ENCUESTADOS % 

< 5 22 8% 

5-10 228 84% 

11-15 21 7% 

16-20 0 0% 

TOTAL 271 100% 

 

 

 
 

Resultados: 

 

La productividad de este tipo de palma en el sector, alcanza mayoritariamente entre las 

5 y 10 toneladas RFF. 
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10. ¿CUÁL ES SU PERCEPCIÓN ACERCA DE LAS CONDICIONES DEL 

SECTOR PARA EL CULTIVO DE LA PALMA DE ACEITE? 

  

10. ¿CUÁL ES SU PERCEPCIÓN ACERCA DE 
LAS CONDICIONES DEL SECTOR PARA EL 

CULTIVO DE LA PALMA DE ACEITE? 
ENCUESTADOS % 

MUY SATISFACTORIAS 95 35% 

SATISFACTORIAS 176 65% 

POCO SATISFACTORIAS 0 0% 

INSATISFACTORIAS 0 0% 

TOTAL 271 100% 

 

 

 
 

 

Resultados: 

 

Las condiciones del sector para el cultivo de este tipo de producto son percibidas como 

muy satisfactorias por el 35%, mientras que el 65% las consideran satisfactorias. No 

hay inconformidad en este aspecto. 
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11. ¿CON RESPECTO A LA ASESORÍA O APOYO DE LAS INSTITUCIONES 

GUBERNAMENTALES? 

  

11.¿CON RESPECTO A LA ASESORÍA O 
APOYO DE LAS INSTITUCIONES 

GUBERNAMENTALES? 
 

ENCUESTADOS % 

Ha recibido en los últimos 5 años? 0 0% 

En el presente recibe? 0 0% 

Estaría dispuesto a recibir en el futuro? 271 100% 

TOTAL 271 100% 

 

 

 
 

 

Resultados: 

 

No han recibido asesoría de las instituciones gubernamentales en los últimos 5 años 

hasta la actualidad, sin embargo manifiestan que estarían dispuestos a recibir apoyo  

por parte del Gobierno. 
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12. EN CASO DE QUE LA RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR FUESE 

NEGATIVA, ¿DESEARÍA UD. RECIBIR ASESORÍA O APOYO DE LAS 

INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES DEL RAMO? 

  

12. EN CASO DE QUE LA RESPUESTA A LA 
PREGUNTA ANTERIOR FUESE NEGATIVA, 

¿DESEARÍA UD. RECIBIR ASESORÍA O 
APOYO DE LAS INSTITUCIONES 

GUBERNAMENTALES DEL RAMO? 

ENCUESTADOS % 

SI 135 50% 

NO 136 50% 

TOTAL 271 100% 

 

 

 
 

 

Resultados: 

 

Las opiniones acerca de si se desearían recibir asesoría o apoyo de las instituciones 

del estado son equilibradas. La mitad si lo desea, y la otra mitad no lo desea. 
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13. ¿CONSIDERA UD. QUE ÉSTE UN CULTIVO RENTABLE? 

  

13. ¿CONSIDERA UD. QUE ÉSTE UN CULTIVO 
RENTABLE? 

ENCUESTADOS % 

MUY RENTABLE 62 23% 

RENTABLE 187 69% 

POCO RENTABLE 22 8% 

NO RENTABLE 0 0% 

TOTAL 271 100% 

 

 

 
 

 

Resultados: 

 

23 de cada 100 consideran a este producto como muy  rentable, 69 de cada 100 lo 

consideran rentable, y 22 lo consideran poco rentable. Nadie manifiesta que no sea 

rentable. 
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14. ¿CONOCE UD. CUÁLES SON LAS POSIBLES APLICACIONES PARA EL 

ACEITE DE PALMA? 

  

14. ¿CONOCE UD. CUÁLES SON LAS 
POSIBLES APLICACIONES PARA EL ACEITE 

DE PALMA? 
ENCUESTADOS % 

SI 247 91% 

NO 24 9% 

TOTAL 271 100% 

 

 

 
 

 

Resultados: 

 

9 de cada 10 personas encuestadas si conoce las posibles aplicaciones para el aceite 

de palma, mientras que 1 de cada 10 lo desconoce. 
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15. ¿CUÁLES SON LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS COMPRADORES DE SU 

COSECHA? 

 

15. ¿CUÁLES SON LAS CARACTERÍSTICAS 
DE LOS COMPRADORES DE SU COSECHA? 

ENCUESTADOS % 

INTERMEDIARIO 125 46% 

FÁBRICA 146 54% 

EXPORTADOR 0 0% 

OTROS 0 0% 

TOTAL 271 100% 

 

 

 

 

Resultados: 

 

Los principales compradores de la cosecha son los intermediarios, con el 46%, y las 
fábricas, con el 54%. No existen hasta la presente otros tipos de compradores. 
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2.2  ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS. 

Los resultados obtenidos en el estudio de campo, son analizados y presentados a 

continuación: 

1. Se establece que este tipo de actividad  está realizada principalmente por 

varones, alcanzando un 90%. Los segmento s de edad predominantes en este tipo 

de actividad, en orden descendente,  son los de 31-40 años, los de 18-30 y los de 

41-50. En último lugar se encuentran las personas de edad mayor, es decir con 

edades superiores a los 50 años. 

2. La mitad de la muestra estudiada refleja que solo ha alcanzado estudios a 

nivel primario, 34% ha ido al colegio, el 14% ha alcanzado el nivel profesional, y 

solo el 8% tiene títulos de postgrado.  No hay títulos técnicos o artesanales. 

3. Los niveles de experiencia en el cultivo de este producto, medidas en años, 

indica que el  mayor segmento demográfico de productores se ubica en 4-6, el 

segundo con más de 6 años de experiencia;  en tercer lugar se encuentran 

quienes tienen de 1 a 3 años, y finalmente se tienen a aquellos con menos de 1 

año de experiencia. 

4. La distribución de la propiedad de la tierra en este sector está dada 

principalmente por minifundios de menos de 5 hectáreas, y por aquellos de 6 a 10, 

llegando casi al 80%.  Las propiedades de 11 a 15 hectáreas, representan el 14%, 

las de 16 a 20 has el 6%, y las de más de 20 has representan la minoría con el 

3%.  

5. El proceso del cultivo de palma de aceite es un proceso complicado pues se 

corren muchos riesgos desde la germinación de la semilla hasta obtener frutos de 

la planta, por esta razón es recomendable adquirir palmas de entre 3 y 6 meses de 

edad pues así se tiene la facilidad de escoger la palma que uno desea con hojas 

fuertes y buena altura. La inversión es mayor, pero se corre menor riesgo de 
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pérdidas de palmas por enfermedades.  Los cultivos de palma de aceite en este 

sector se encuentran productivos en un 90%, ya que cuentan con el tiempo 

suficiente para haber iniciado las cosechas.  El restante 10% se encuentra aún en 

con palmas demasiado jóvenes para rendir frutos. 9 de cada 10 encuestados 

prefiere comprar palmas en pie en lugar de plantar la semilla, y siendo las de 9 

meses la elección favorita, seguida de las de 6 meses de edad, y finalmente las de 

los 3 meses. No hay palmas que rindan frutos hasta los 25 meses en este sector, 

siendo que las tres cuartas partes son cosechadas entre los 26 y 30 meses.  Solo 

el 25% cosecha entre los 31 y 25 meses. Usualmente los agricultores siembran de 

9x9 m entre cada planta sembrando un total de 143 palmas por hectáreas, 

obteniendo de 6 a 8 racimos de fruto por palma. 

6. Ninguno de los encuestados en esta muestra manifiesta haber recibido 

asesoría o apoyo de las instituciones gubernamentales. Las opiniones acerca de si 

se desearían recibir asesoría o apoyo de las instituciones del estado son 

equilibradas. La mitad si lo desea, y la otra mitad no lo desea. 

7. Las condiciones del sector para el cultivo de este tipo de producto son 

percibidas como muy satisfactorias por el 35%, mientras que el 65% las 

consideran satisfactorias. No hay inconformidad en este aspecto. La productividad 

de este tipo de palma en el sector, alcanza mayoritariamente entre las 5 y 10 

toneladas RFF. 23 de cada 100 consideran a este producto como muy  rentable, 

69 de cada 100 lo consideran rentable, y 22 lo consideran poco rentable. Nadie 

manifiesta que no sea rentable. 

8. 9 de cada 10 personas encuestadas si conoce las posibles aplicaciones 

para el aceite de palma, mientras que 1 de cada 10 lo desconoce. 

9. Los principales compradores de la cosecha son los intermediarios, con el 

46%, y las fábricas, con el 54%. No existen hasta la presente otros tipos de 

compradores. 
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Con estos antecedentes, las autoras consideran que existen los suficientes 

criterios teóricos y decampo para aceptar como válida la hipótesis de la 

investigación: 

Al determinar la factibilidad financiera para el desarrollo de la microempresa 

productora de palma de aceite (elaeis guineensis)  en la parroquia rural San 

José de Alluriquín  en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, se 

podrá formular exitosamente un esquema de desarrollo en base a una 

actividad sustentable y sostenible para el crecimiento socio-económico del 

sector. 

 Humano:  - Educativo 

-Sanitario 

 Económico 

 Institucional 
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CAPITULO III 

3.1  PROPUESTA DE TESIS 

3.1.1  LA PROPUESTA  

En la investigación desarrollada, se ha expuesto la problemática del 

encarecimiento de las importaciones de 2.900 subpartidas arancelarias con la 

aplicación de la resolución 011-2015 del COMEX, lo  que encarece la adquisición 

de productos importados;  este fenómeno viabiliza el incremento de la 

participación de mercado de las industrias nacionales, las que ven necesaria la 

expansión de sus procesos productivos, con ellos el incremento del consumo de 

materias primas.  Entre estas materias primas se encuentra el aceite de palma, y 

para ello se plantea la propuesta del proyecto denominado “Análisis financiero 

para el desarrollo de la microempresa productora de palma de aceite (Elaeis 

Guineensis)  en la parroquia rural San José de Alluriquín,  en la provincia de Santo 

Domingo de los Tsáchilas.” 

 

3.1.2 JUSTIFICACIÓN  

La propuesta que se presenta en esta sección se justifica en la necesidad de 

presentar un plan de acción que viabilice el desarrollo de las actividades 

productivas que permitan expandir la oferta de las materias primas necesarias 

para la evolución de la industria nacional. La palma de aceite (Elaeis Guineensis) 

produce un fruto denominado fruto de palma de aceite del cual se extrae un 

valioso aceite que es de gran importancia para las industrias del  alimento, 

limpieza y maquillaje;  todas estas industrias son pilares del desarrollo nacional. 

Adicionalmente se considera que la exitosa explotación de este tipo de producto 

no tradicional, será beneficiosa para la economía de la ciudad de Santo Domingo. 
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3.1.3. OBJETIVO 

Realizar un análisis financiero para la implementación de una microempresa 

sustentable y sostenible para la producción de palma de aceite (Elaeis 

Guineensis)  en la parroquia rural San José de Alluriquín,  en la provincia de Santo 

Domingo de los Tsáchilas. 

 

3.1.4 FACTIBILIDAD DE APLICACIÓN. 

Como se indicó oportunamente en el marco teórico, las características 

climatológicas y de suelo son las ideales para el cultivo de este producto, 

existiendo también la mano de obra calificada disponible. Siendo así, se establece 

que los recursos humanos y materiales están disponibles.  En cuanto a los 

recursos financieros, éstos serán obtenidos mediante financiamiento de las 

instituciones estatales pertinentes, como se detallará en el análisis financiero 

proyectado en la sección 3.1.7 de este capítulo. 

 

3.1.5 DESCRIPCIÓN. 

3.1.5.1 Nombre de la empresa 

El nombre que se le dará a la microempresa productora de palma de aceite será:  

“PALMGEAN” 
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3.1.5.2 Logotipo 

 

IMAGEN3.1 Logotipo corporativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Las autoras de la tesis. 

 

3.1.5.3 Misión 

Palmgean es una empresa dedicada al cultivo y comercialización de palma de 

aceite líder en el mercado de oleaginosas, generando el menor impacto ambiental 

posible; trabajando con el ambiente y para el ambiente devolviéndole al suelo 

todas las riquezas que el cultivo demanda. 

 

3.1.5.4 Visión 

Ser la empresa con mayor producción de palma de aceite, con el deseo de 

convertirse en el principal proveedor a nivel nacional; llegando a expandir su labor 

hasta llegar a la extracción y refinación de aceite de palma con los mejores 

estándares de calidad. 

PALMGEA

N 
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San José de 

Alluriquin 

3.1.5.5 Ubicación 

La ubicación de la presente propuesta se llevara a cabo en Ecuador, en la 

provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, parroquia rural San José de 

Alluriquín. 

IMAGEN 3.2UBICACIÓN DEL PROYECTO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE Y ELABORACIÓN: GOOGLE MAPS. 

 

 

3.1.5.6 Valores Corporativos 

Los valores corporativos son elementos propios de cada empresa, los cuales 

representan la cultura empresarial de la organización; y son cumplidos por  los 

miembros de la misma en todos sus ámbitos. 
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Estos principios permiten alinear a los empleados con los objetivos de la 

organización, por tal motivo es importante promoverlos y fomentarlos en el día a 

día. 

 

IMAGEN 3.3 Valores Corporativos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: LAS AUTORAS DE LA TESIS. 

 

Trabajo en equipo.- Los trabajadores deben estar comprometidos a tener un 

buen ambiente laboral desarrollando sus actividades en armonía y apoyándose en 

todo momento, pues esto ayudara a realizar las tareas asignadas de una manera 

apropiada y buena para el buen funcionamiento de la empresa. 

VALORES 
CORPORATIVOS

TRABAJO EN 

EQUIPO

RESPONSABILIDAD

COMPROMISO
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Responsabilidad.- Actuar con responsabilidad ante las actividades asignadas, 

realizándolas de la mejor manera posible, asumir la responsabilidad de los actos, 

decisiones y compromisos contraidos. 

Compromiso.- Estar comprometidos con la empresa para su buen desempeño, 

pues el futuro de esta depende del trabajo que se desarrolle. Comprometerse con 

el medio ambiente ya que éste es la fuente principal para el desarrollo de las 

actividades. 

3.1.5.7 Estructura de la empresa 

 

IMAGEN 3.4Estructura organizacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE Y ELABORACIÓN: LAS AUTORAS DE TESIS 

 

ADMINISTRADOR 

 

JEFE DE 

JORNALEROS 

 

 

JORNALEROS 
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Administrador.- Velar por el bienestar económico de la empresa, llevando un 

buen control contable; además de ser el encargado de archivar y controlar 

documentos de suma importancia para el desarrollo de la misma. Vigilar que las 

reglas y valores empresariales se cumplan en todas las áreas. 

Jefe de Jornaleros.- Coordinar al personal y asignar tareas a realizar para la 

producción en la empresa. Dar seguimiento a las tareas asignadas para verificar 

que se estén cumpliendo de la manera correcta. Dirigir y motivar a los jornaleros 

creando un buen ambiente laboral. 

Jornaleros.-  Encargados de realizar un buen trabajo en la zona de cultivo para 

obtener un buen producto final y brindar los cuidados necesarios al suelo para que 

éste este siempre en condiciones optimas para el cultivo.  

 

3.1.6  ANÁLISIS DE MACROENTORNO. 

 

3.1.6.1 Análisis FODA 

Fortalezas: 

La alta productividad por hectárea significa un crecimiento significativo para la 

empresa, ya que esto indica que se está haciendo un buen trabajo con el suelo 

para obtener un producto final de buena calidad. 

Disponibilidad de mano de obra calificada 

Disponibilidad de los insumos necesarios. 

 

Oportunidades:  

Posibilidad de expandir el territorio de cultivo, de esta manera obtener mayor 

productividad. 
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Ser productor de palma de aceite como materia prima para convertirse en una de 

las empresas extractoras de aceite de palma conocida en el mercado por brindar 

productos de buena calidad.  

Mayor demanda interna del producto 

 

Debilidades: 

Reciente inicio del proyecto;  esto implica que no se percibirá ningún ingreso hasta 

la primera cosecha, mientras que al presente el proceso solo implica egresos. 

Incipiente/ausente  cartera de clientes. 

 

Amenazas: 

Potencial enfermedad de las plantas, pues al infectarse de alguna plaga, dichas 

palmas dejan de ser productivas. 

La posibilidad del desgaste del territorio de producción pues la palma absorbe 

todos los nutrientes del suelo para su desarrollo, teniendo este una tardía 

recuperación de sus nutrientes. 

Cambios climáticos extremos en la zona de cultivo tales como lluvias, sequias o 

cualquier fenómeno natural que afecte directamente a la producción. 
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3.1.7  ANALISIS FINANCIERO 

Para la valoración financiera del proyecto se requiere consolidar los gastos a 

incurrirse y la proyección de los mismos, así como la estimación de los ingresos 

que el proyecto proveerá. 

 

3.1.7.1  Inversión inicial 

De acuerdo al estudio de mercados realizado en el capítulo anterior, la mayoría de 

agricultores prefiere la compra de la palma aceitera en pie, no en sembríos, para 

acelerar el proceso productivo y el retorno del mismo. 

El terreno a adquirirse en la provincia Santo Domingo de los Tsáchilas, parroquia 

San Jose De Alluriquín; presenta un avalúo por hectárea presentado en la 

inversión inicial referente a investigación realizada en el mercado. (Plusvalía, 

2015) 
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TABLA 3.1 INVERSIÓN  

 

ELABORACIÓN: LAS AUTORAS 
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3.1.7.2 Estructura del capital 

En referente a la inversión inicial requerida de USD 47.685,18 los accionistas 

asumirán el 30% de la inversión, se requerirá del financiamiento del 70% por parte 

de la Corporación Financiera Nacional. 

TABLA 3.2 ESTRUCTURA DEL CAPITAL 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORACIÓN: LAS AUTORAS 

 

3.1.7.3 Financiamiento 

La Corporación Financiera Nacional financiará el 70% del valor a invertirse con 

una tasa vigente de 10.85% amortizada a 5 años, con el programa de fomento 

productivo. Siendo una de las características principales identificar Proyectos 

Productivos de alto potencial e impacto, tanto social como económico. 
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IMAGEN 3.5TASA DE INTERÉS VIGENTE 

 

FUENTE: (CFN, 2015)  

TABLA 3.3  FINANCIAMIENTO 

 

 

 

 

 

ELABORACIÓN: LAS AUTORAS 

TABLA 3.4 AMORTIZACIÓN 

 

 

 

 

 

ELABORACIÓN: LAS AUTORAS 
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3.1.7.4 Gastos 

Los gastos a incurrirse en el desarrollo del proyecto se clasifican en 

administrativos, de ventas y operativos. 

Se denominan gastos administrativos a aquellos que se contraen durante el 

control y la dirección de una organización pero que no están directamente 

identificados con el financiamiento, comercialización o con las operaciones de 

producción. Los gastos administrativos son aquellos que se generan en el 

desenvolvimiento administrativo de una entidad, estos gastos comprenden: gastos 

de personal, depreciación de bienes de uso, amortización de cargos diferidos y 

activos tangibles; y otros gastos administrativos (energía eléctrica, agua, gastos 

judiciales) 

Los gastos operacionales representan el desembolso de dinero que una entidad 

debe realizar para el desarrollo de sus actividades, es decir el dinero que emplea 

una entidad para mantener activa su condición de empresa. Entre los más 

comunes se pueden citar: pago de salario a sus trabajadores, pago de alquiler de 

local, compra de suministros, etc. 

Por otra parte los gastos de venta  

TABLA 3.5 GASTOS ADMINISTRATIVOS 

ELABORACIÓN: LAS AUTORAS 
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TABLA 3.6 SERVICIOS BÁSICOS 

 

 

 

 

ELABORACIÓN: LAS AUTORAS 

Durante el primer año se contara con los servicios de un administrador quien 

además de desempeñar el papel de administrador,  supervisara la labor de los 

trabajadores en modalidad de jornaleros. Al segundo año se incluye las labores de 

un supervisor o capataz 

TABLA 3.7 SUELDOS Y SALARIOS 
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ELABORACIÓN: LAS AUTORAS 

Para los servicios agrícolas se requerirán 5 personas en modalidad de relación por 

jornal, se les remunerara por tiempo parcial, así como quien provea el servicio de 

vigilancia de la zona. 

TABLA 3.8 GASTOS EN JORNAL 

ELABORACIÓN: LAS AUTORAS 

TABLA 3.9 GASTOS DE OPERACIONES 

 

 

 

ELABORACIÓN: LAS AUTORAS 

 

 Cant. 

personal 

 Labor Horas por 

semana 

Pago 

por 

hora 

Pago 

mensual 

obreros 

5 

  

Aplicación de pesticida 
1,00  2,00  40,00    

Riego 5,00  2,00  200,00    

Recolección 8,00  2,50  400,00    

TOTAL 31,00 14,00 1.316,00 

http://es.wikipedia.org/wiki/Elaeis
http://es.wikipedia.org/wiki/Elaeis


“Análisis financiero para el desarrollo de la microempresa productora de palma de aceite (elaeis  

guineensis)  en la parroquia rural San José de Alluriquín,  en la provincia de Santo Domingo de los 

Tsáchilas.” 

 

LA PROPUESTA  82 
 

La promoción y publicidad de la venta de servicios de la fruta de palma aceitera se 

realizará durante los primeros 6 meses de inicio. Con la finalidad de generar 

aceptación de los potenciales compradores de dicho producto, siendo uno de 

estos” Danec”. 

TABLA 3.10 GASTOS DE VENTAS 

 

ELABORACIÓN: LAS AUTORAS 

TABLA 3.11 GASTOS DE DEPRECIACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORACIÓN: LAS AUTORAS 

Un rubro por gastos que debe considerarse es la tasa de depreciación de activos, 

por motivos de renovación en libros de los mismos. 
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TABLA 3.12 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS 

 

 

 

 

ELABORACIÓN: LAS AUTORAS 

 

3.1.7.5 Producción 

Se requerirá la compra de palmas en pie avaluadas por hectárea en $7.388 el 

inicio de las operaciones, este gasto de adquisición irá decreciendo 

paulatinamente en los siguientes años a una tasa aproximada del 75%,  que 

requiere un mantenimiento periódico con los siguientes insumos: 

TABLA 3.13 INSUMOS REQUERIDOS 

Insumo Costo anual 

Fertilizantes $ 1.125,00  

Pesticida $ 625,00  

Combustible $ 200,00  

Repuestos $ 300,00  

TOTAL $ 2.250,00  

 

ELABORACIÓN: LAS AUTORAS 
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TABLA 3.14 COSTO DE PRODUCCIÓN PROYECTADA 

 

ELABORACIÓN: LAS AUTORAS 

3.1.7.6 Proyección de ventas 

De acuerdo al mercado nacional el precio por tonelada de palma aceitera está en 

un periodo de recesión, su precio se ubica en: 

TABLA 3.15 PRECIO ESTIMADO 

DESCRIPCIÓN PRECIOS 

Tonelada $           150,00 

FUENTE: (Ubicatv, 2015) 

De acuerdo a la superficie del terreno adquirido se espera tener una producción 

mensual de 50 Toneladas métricas por mes.  

TABLA 3.16 PRODUCCIÓN ESTIMADA 

Producto $/ton. 

Ton. 

vendidas/ 

mes 

Ventas 

mensuales 

Ventas  

anuales 

1 Ton. Métr. $     150,00 84 $       12.656,25 $      151.875,00 

TOTAL 

  

$       12.656,25 $      151.875,00 

 

ELABORACIÓN: LAS AUTORAS 
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Considerando el tiempo de maduración se prevé tener ingresos desde el segundo 

semestre del año inicial, incrementando la productividad al 10% anualmente. 

TABLA 3.17 PROYECCIÓN DE VENTAS 

 

ELABORACIÓN: LAS AUTORAS 

3.1.7.7 Balance Proyectado 

 

TABLA 3.18 BALANCE ESTIMADO 

 

ELABORACIÓN: LAS AUTORAS 
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3.1.7.8 Estado de resultados proyectado 

 

TABLA 3.19 ESTADO DE RESULTADOS 

 

ELABORACIÓN: LAS AUTORAS 

 

3.1.7.9 Indicadores financieros 

La rentabilidad del proyecto se demuestra debido a que el VAN es mayor a cero, 

la diferencia entre la inversión actual y del retorno futuro en valor presente es 

favorable en USD 44.848,31. La tasa de descuento 13,42% es el rendimiento 

mínimo exigible para cualquier proyecto de inversión. Por lo tanto, aceptaremos la 

CUENTA AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ventas -$                    139.218,19$        183.768,75$        202.145,63$        222.360,19$        

Total Ingresos -$                   139.218,19$     183.768,75$     202.145,63$     222.360,19$     

(-) Costos de Producción (18.954,00)$        (25.130,70)$        (26.631,27)$        (28.577,21)$        (31.413,84)$        

Utilidad Bruta en Ventas (18.954,00)$      114.087,49$     157.137,48$     173.568,42$     190.946,35$     

GASTOS

(-) G. Administrativos (11.759,33)$        (20.561,83)$        (21.554,52)$        (22.596,84)$        (23.691,28)$        

(-) G. de Ventas (900,00)$             -$                    -$                    -$                    -$                    

(-) G. Operativos (2.124,00)$          (2.230,20)$          (2.341,71)$          (2.458,80)$          (2.581,74)$          

(-) G. Depreciación (1.732,55)$          (1.376,34)$          (1.099,67)$          (883,35)$             (713,20)$             

(-) G. Amortización (285,00)$             (285,00)$             (285,00)$             (285,00)$             (285,00)$             

Total Gastos (16.800,87)$      (24.453,36)$      (25.280,89)$      (26.223,99)$      (27.271,22)$      

UTILIDAD

Utilidad Operativa (35.754,87)$      89.634,13$       131.856,59$     147.344,42$     163.675,13$     

(-) Gastos Financieros (14.135,69)$        (11.586,28)$        (8.746,08)$          (5.581,93)$          (2.056,86)$          

UART (49.890,57)$      101.220,41$     140.602,67$     152.926,35$     165.732,00$     

(-) Rep. Trabajadores -$                    (15.183,06)$        (21.090,40)$        (22.938,95)$        (24.859,80)$        

UAII (49.890,57)$      86.037,35$       119.512,27$     129.987,40$     140.872,20$     

(-) Imp. Renta (25%) -$                    (21.509,34)$        (29.878,07)$        (32.496,85)$        (35.218,05)$        

UTILIDAD NETA (49.890,57)$      64.528,01$       89.634,20$       97.490,55$       105.654,15$     

Préstamo 140.327,40$          

Inversión inicial (200.467,72)$         

(+) Depreciaciones 1.732,55$            1.376,34$            1.099,67$            883,35$               713,20$               

(+) Amortizaciones 285,00$               285,00$               285,00$               285,00$               285,00$               

(-) Pago de K (36.486,85)$        (36.486,85)$        (36.486,85)$        (36.486,85)$        (36.486,85)$        

Recup. Capital Trabajo 8.500,00$            

FLUJO NOMINAL (60.140,32)$        (84.359,87)$      29.702,50$       54.532,02$       62.172,05$       78.665,50$       

Punto de equilibrio 238                     331                     346                     365                     391                     

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO
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inversión ya que el TIR (14.86%) la supera (13.42%). En complemento, la TMAR 

es la Tasa mínima aceptable de rendimiento del proyecto es superior a la del 

mercado en condiciones mediáticas.  

TABLA 3.20 INDICADORES FINANCIEROS 

 

 

 

ELABORACIÓN: LAS AUTORAS 

 

 

 

TMAR 5,25%

TMARproyecto 9,17%

VAN 44.848,31$          

TIR 14,86%
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CAPÍTULO IV 

4.1. CONCLUSIONES  

Las conclusiones alcanzadas en el presente estudio, se detallan a continuación: 

1. La producción de la palma de aceite en la ubicación propuesta es altamente 

factible por tres razones: Desde el punto de vista de la disponibilidad de 

tierras, existe suficiente superficie productiva, ya que existe una 

subutilización de las tierras para el cultivo en una proporción del 4,45%. 

Desde el punto de vista de la mano de obra, la población económicamente 

activa (PEA) en Alluriquín concentra un promedio del 50,30% de la 

población en edad para trabajar (PET). Desde el punto de vista del suelo y 

clima de la zona, este es ideal en términos de altitud, temperatura, 

pluviosidad, horas de exposición solar y composición de los suelos. 

2. La demanda del mercado de palma de aceite se encuentra en franca 

expansión, siendo que en los últimos años se ha registrado un incremento 

del consumo de este producto en un 2% de la demanda interna para el 

2014 (antes de la aplicación de la resolución  

3. El canal de distribución más idóneo, según se estableció en la investigación 

de campo, es el de la distribución del producto directamente a las fábricas, 

logrando ventas totales de la producción y eliminando la intervención de 

intermediarios. 

4. Según se establece en el análisis financiero proyectado, la diferencia entre 

la inversión actual y del retorno futuro en valor presente es favorable en 

USD 44.848,31; la tasa de descuento es el rendimiento mínimo exigible 

para cualquier proyecto de inversión, por lo tanto, se aceptará la inversión 

ya que el TIR (14.86%) la supera (13.42%). Con esto se concluye que el 
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proyecto es factible financieramente para el desarrollo de la microempresa 

productora de palma de aceite (elaeis guineensis)  en la parroquia rural San 

José de Alluriquín,  en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas. 
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4.2.  RECOMENDACIONES 

Las recomendaciones que las autoras del estudio se permiten sugerir, son las 

siguientes: 

1. Presentar los resultados obtenidos en el proceso investigativo a las partes 

interesadas, como asociaciones y gremios  de agricultores del sector, tales 

como la Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite 

FEDEPALMA y la Asociación Nacional de Cultivadores de Palma Africana 

del Ecuador, ANCUPA, de manera que les sirva a sus asociados y 

agricultores en general como elementos de análisis en la toma de sus 

decisiones. 

2. Presentar los resultados obtenidos en el proceso investigativo a las 

autoridades relacionadas con el desarrollo del aparato productivo del 

sector, como el MIPRO y el MAGAP, y así coadyuvar en la concientización 

de la necesidad de apoyo que requieren los microempresarios a través de 

capacitación y financiamiento. 

3. Establecer mecanismos de seguimiento que permitan verificar la evolución 

de las microempresas del sector productivo de palma de aceite en la 

parroquia rural San José de Alluriquín,  en la provincia de Santo Domingo 

de los Tsáchilas para tomar las medidas de apoyo pertinentes.  
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ANEXOS. 

ANEXO 1. IMAGEN DE EJEMPLAR DE ENCUESTA 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Elaeis
http://es.wikipedia.org/wiki/Elaeis


“Análisis financiero para el desarrollo de la microempresa productora de palma de aceite (elaeis  

guineensis)  en la parroquia rural San José de Alluriquín,  en la provincia de Santo Domingo de los 

Tsáchilas.” 

 

BIBLIOGRAFÍA Y ANEXOS  95 
 

 

ANEXO 2. AUTORAS REALIZANDO ENTREVISTAS 
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ANEXO 3 

Trabajadores de Neopalma encargados de extraer el fruto de la palma de aceite y 

de refinar el aceite para su comercialización. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Elaeis
http://es.wikipedia.org/wiki/Elaeis


“Análisis financiero para el desarrollo de la microempresa productora de palma de aceite (elaeis  

guineensis)  en la parroquia rural San José de Alluriquín,  en la provincia de Santo Domingo de los 

Tsáchilas.” 

 

BIBLIOGRAFÍA Y ANEXOS  97 
 

 

 

 

 

Exteriores de la fábrica en donde se realiza la extracción del aceite. 
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Señor Juan Carlos Alvarez, Ingeniero Agrónomo de la empresa Neopalma. 
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Zona de cultivo y maquinaria para la cosecha del fruto de la palma de aceite 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Elaeis
http://es.wikipedia.org/wiki/Elaeis


“Análisis financiero para el desarrollo de la microempresa productora de palma de aceite (elaeis  

guineensis)  en la parroquia rural San José de Alluriquín,  en la provincia de Santo Domingo de los 

Tsáchilas.” 

 

BIBLIOGRAFÍA Y ANEXOS  100 
 

 

 

Zona de cultivo de palma de aceite 
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