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INTRODUCCIÓN 

 

La palma de aceite africana es un cultivo tropical perenne que, al darle 

valor agregado a su fruto, provee derivados de múltiples aplicaciones que 

van desde la industria de alimentos hasta la oleoquímica, se ha convertido 

en una actividad agroindustrial muy dinámica, genera desarrollo 

económico y social sostenible para las comunidades rurales. 

 

La Hipótesis de la investigación es: Desarrollar una plantación de palma 

africana en el Cantón Vinces de la provincia de los Ríos, es rentable 

económica y financieramente, además generará empleo e incrementará la 

producción. 

 

El objetivo general de la investigación es: Analizar la factibilidad 

económica y financiera de desarrollar una plantación de palma africana, 

que permita generar rentabilidad, producción, usos industriales y empleo 

directo e indirecto en el Cantón Vinces de la provincia de los Ríos. 

 

Los objetivos específicos de la investigación son:  

 Realizar un diagnostico de la producción de palma africana en la 

provincia de Los Rios. 

 Elaborar un estudio económico que permitirá determinar los costos 

del proyecto, las inversiones, estimación de los ingresos que 

servirán de base para la evaluación económica. 

 Evaluar financieramente el proyecto a través del TIR y la VAN, los 

mismos que permitirán analizar los impactos que tendría la 

implementación del proyecto. 

 Identificar los beneficios socios económicos que producirá la 

plantación en la zona de influencia. 
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Para el efecto se ha dispuesto el desarrollo de la tesis en los siguientes 

capítulos: 

 En el capítulo 1 se tratan los aspectos generales aspectos 

demográficos, culturales y sociales del Cantón Vinces. 

 En el capítulo 2 se desarrolla la producción de la palma africana en 

el Ecuador. 

 El capítulo 3 contiene el estudio de factibilidad económica-

financiera de nuestro proyecto. 

 En el capítulo 4 se hace referencia al Impacto Economico, Social y 

Ambiental de la plantación de una palma africana. 

  En el capítulo 5 se plantean las conclusiones y recomendaciones. 

 

La palma aceitera fue introducida en el Ecuador en 1953, en la provincia 

de Esmeraldas, cantón La Concordia, por Roscoe Scott; en esa época las 

plantaciones eran relativamente pequeñas.  

 

Actualmente, el cultivo de palma africana es uno de los principales 

cultivos en el país debido a los múltiples usos de esta planta, entre ellos 

como biocombustible. Se cultiva principalmente en las provincias de 

Esmeraldas, Los Ríos, Pichincha, Santo Domingo y las provincias 

Orientales de Sucumbíos y Orellana. (MUÑOZ, 2011) 
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CAPÍTULO I 

ASPECTOS GENERALES DEL CANTÓN VINCES 

 

1.1. ASPECTOS GENERALES 

San Lorenzo de Vinces, más conocido como Vinces, es uno de los 

cantones más antiguos de la Provincia de Los Ríos; tierra costeña de 

clima tropical, ciudad pujante y emprendedora que basa su principal 

actividad económica en la agricultura. Además, la ciudad se caracteriza 

por su ritmo febril y dinámica actividad comercial. (Guía Turística de 

Vinces, 2014) 

       Figura 1: Casa antigua 

 

                                             Fuente: (Guía Turística de Vinces, 2014) 
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Ciudad mimada por el Gran Río Vinces; afluente por el cual corrió su 

legado histórico en especial  en la época dorada del cacao. El cantón 

Vinces fue fundado en el año 1845 por el Gobierno Provisorio de aquella 

época y confirmado por la Convención Nacional reunida en Cuenca en el 

mismo año. Constituido en cantón, Vinces pasó a formar parte de la 

Provincia del Guayas, para posteriormente, en 1860, con la creación de la 

Provincia de Los Ríos pasar a formar parte de esta. (Guía Turística de 

Vinces, 2014) 

Figura 2: Monumento 

 

                        Fuente: (Guía Turística de Vinces, 2014) 

A Vinces se le conoce también como El París chiquito. En tiempos de la 

colonia, los terratenientes cacaoteros viajaban mucho a la capital francesa 

y traían consigo a su regreso algunas de las costumbres parisinas (incluso 

cuentan con una imitación de la Torre Eiffel)  (Tapia, 2015). 

Vinces posee una ubicación geográfica privilegiada, ya que las llanuras y 

el sistema hidrográ-fico contribuyen a la presencia de una gran diversidad 

de flora y fauna endémica. El cantón se destaca por la producción de 

cacao. Aunque también se produce mango, mamey, naranja, zapote, 

choclo, yuca, limón, aguacate, ciruela, plátano, cacao, café, banano, arroz 

y maíz  (Tapia, 2015). 
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Además, se confeccionan figuras de madera, sombreros de paja toquilla, 

hamacas de hilo o cabuya, monturas de cuero y accesorios para caballos. 

Las playas son hermosas y limpias: en 1968 fue declarado el Primer 

Balneario de Agua Dulce de Ecuador (Tapia, 2015). Las regatas de 

Guayaquil-Vinces son unas de las competencias más tradicionales. Desde 

1957 reúne a competidores, periodistas, familias, turistas y fanáticos en 

una gran jornada de diversión, entusiasmo, y competencia. Su cabecera 

cantonal es Vinces. El cantón Vinces está integrado por la parroquia 

urbana de Vinces y la parroquia rural de Antonio Sotomayor. (Gobierno 

Provincial de Los Ríos, 2015)  

La capital turística y cultural de la provincia, una hermosa ciudad 

caracterizada por sus antiguos y llamativos edificios de madera, que 

pertenecieron a los ricos comerciantes y cacaoteros de antaño. Desde 

hace más de 40 años, se celebra la Regata Guayaquil-Vinces, es una 

competencia anual muy concurrida cada año en la zona  (Tapia, 2015). 

Entre los principales atractivos turísticos de Vinces está su malecón que 

seduce a propios y visitantes en el día y en especial por las noches. Sus 

hermosas y extensas playas de agua dulce; considerado por ello como el 

principal balneario de agua dulce del Ecuador, su extenso humedal Abras 

de Mantequilla de 22.500 has., considerado el 1023 en el mundo y el 

cuarto en Ecuador (Sitio RAMSAR) situado a 10 Km. de la población, sus 

hermosas y legendarias haciendas que en su mayoría reciben visitantes 

de todas partes para darles a conocer sobre la siembra y producción del 

cacao y banano; considerada por ello una ventana importante de 

conocimientos en agroturismo, sus tradicionales rodeos montubios, su rica 

y tradicional gastronomía entre los cuales resaltamos los bollos de carne, 

tamales, humitas, hornado de cerdo, ayampacos, seco de gallina, caldo 

de gallina, seco de pato, tapao y el delicioso chocolate artesanal  (Pineda, 

2015). 
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“Otro de los principales atractivos de Vinces es la tradicional Regata 

Guayaquil – Vinces que se celebra todos los años en el mes de marzo, 

esta gran competencia de botes con motores fuera de borda es 

considerada la más larga del mundo”  (Pineda, 2015) (Guía Turística de 

Vinces, 2014). 

Figura 3: Malecón de Vinces 

 

                               Fuente: (Guía Turística de Vinces, 2014) 

Geografía, como llegar a Vinces 

Vinces se encuentra hacia el norte de la ciudad de Guayaquil a 100 km de 

distancia por la vía Nobol, Daule, Palestina, Vinces; y, por la vía a 

Babahoyo se encuentra a 123 km de distancia por la ruta Juján, 

Babahoyo, San Juán, Vinces. (Guía Turística de Vinces, 2014) 

Transporte Terrestre y Aéreo 

Desde la Terminal Terrestre Jaime Roldós Aguilera de Guayaquil se 

puede tomar los siguientes transportes interprovinciales: Rutas Vinceñas y 

F.I.F.A. Distancia 100 km. desde Guayaquil, tiempo aproximado de 

llegada: 1:30 min. Vince no posee aeropuerto, más bien para llegar de 

otros lugares, primero se llega al aeropuerto internacional José Joaquín 

de Olmedo de la hermana ciudad de Guayaquil, desde este aeropuerto se 

podrá contratar el servicio de transporte taxi ejecutivo para luego ser 
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trasladado a Vinces, Paris Chiquito  (Vinces, 2015) (Guía Turística de 

Vinces, 2014) 

Economía 

Desde la época colonial  Vinces siempre ocupó un lugar importante dentro 

de la economía del Ecuador. En la actualidad las principales actividades 

económicas de la ciudad son el comercio, la agricultura, avicultura y 

ganadería. En Vinces existen cerca de 30.000 hectáreas de banano, 

sembríos de cacao, arroz, maíz, mango, maracuyá, entre otros productos. 

Además, Vinces cuenta con una planta industrial Quicornac; productora 

de reconocidos jugos y alimentos del mercado ecuatoriano  (Vinces, 2015) 

(Guía Turística de Vinces, 2014). 

Figura 4: Mazorca de cacao 

 

                Fuente: (Guía Turística de Vinces, 2014) 

 

1.2 ASPECTOS DEMOGRÁFICOS 

El cantón Vinces es una entidad territorial subnacional1  ecuatoriana, de 

la Provincia de Los Ríos. Su cabecera cantonal es la ciudad de Vinces,  

                                                 
1
Término genérico para designar las divisiones territoriales que poseen los Estados 

soberanos en cualquier nivel, habitualmente, con carácter político-administrativo, aunque 
también pueden para efectos militares, eclesiásticos, judiciales u otros (Ecured, 2014). 
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lugar donde se agrupa gran parte de su población total. Según el censo 

de 2010 tiene una población de 71.736 habitantes, dividido en 34,655 

hombres y 37,081 mujeres. (INEC, 2014) Es uno de los cantones más 

antiguos de la provincia de Los Ríos, en el Ecuador, el 61% de su 

población reside en el área rural, se caracteriza por ser una población de 

jóvenes, ya que alrededor del 44% de la población son menores de 20 

años  (Pineda, 2015) (INEC, 2014).  

 

     Tabla 1: Datos Demográficos de Vinces 

 

Población del Cantón Vinces por Grandes 

Grupos de Edad
Hombre Mujer Total

Población del Cantón Vinces de 0 a 14 años 11.903 11.514 23.417

Población del Cantón Vinces de 15 a 64 años 22.452 20.659 43.111

Población del Cantón Vinces de 65 años y más 2.726 2.482 5.208

Total Población del Cantón Vinces 37.081 34.655 71.736  

Fuente: (INEC, 2014) 

Elaboración: La Autora 

 

 

Tabla 2: Distribución Poblacional de Vinces 

 

Cantón Parroquia Urbano Rural Total

Vinces Antonio Sotomayor 0 16.293 16.293

Vinces Vinces 30.248 25.195 55.443

Vinces Total 30.248 41.488 71.736  
Fuente: (INEC, 2014) 

  Elaboración: La Autora 
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                                      Figura 5: Distribución  

                                     Geográfica de Vinces 

 

 

     Fuente: (INEC, 2014)  

 

 

 

1.3 CONTEXTO ECONÓMICO 

 

Los Ríos, es una provincia con una capacidad económica mediana en 

relación con el país. Esto se manifiesta al interior de la provincia, donde 

se reflejan altas variaciones productivas y moderadas tasas de 

crecimiento, tanto a nivel agregado como a nivel per cápita. Se observa, 

además, que el sector de transables presenta una clara absorción de la 

mano de obra calificada y que la productividad sectorial ha disminuido en 

muchas de las actividades. (CONCOPE, 2006) 

 

De acuerdo a lo indicado, se puede apreciar que, de acuerdo al último 

Censo de Población y Vivienda realizado por el INEC en el año, 2010, la 

Provincia de Los Ríos cuenta con una población total de 778.115, de los 

cuales 380.016 son mujeres y 398.099 son hombres.  
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Cabe mencionar que, para efectos de determinar a la población 

económicamente activa, se la considera a aquellas que se encuentran en 

edad de trabajar y que se la calcula para las personas de 10 años de 

edad y más. 

 

Haciendo una desagregación por sexo, podemos decir que, de las 

380.016 mujeres en la provincia, 296.392 se encuentran en edad de 

trabajar; 220.842 se encuentran en el segmento de la población 

económicamente inactiva; y, 75.550 son la población económicamente 

activa. En cuanto a los varones, podemos de igual manera desagregar 

que de los 398.099 hombres censados, 311.494 se encuentran en edad 

de trabajar; 94.788 se los considera como población económicamente 

inactiva; y, 216.706 se encuentran en el segmento de la población 

económicamente activa. 

 

Gráfico 1: Fuentes de trabajo en la Provincia de Los Ríos 

 

      Fuente:  (INEC, 2014) 

 

Por otra parte, también se está incluyendo un análisis de cómo se 

encuentran clasificadas las diferentes ocupaciones de la población de la 
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provincia de Los Ríos, de igual manera, de acuerdo al Censo de 

Población y Vivienda realizado por el INEC en el año 2010. 

 

Es así que podemos indicar que 61.383 habitantes, equivalentes al 32.6% 

se encuentran ocupados como empleados privados; 70.548 habitantes, 

equivalentes al 25.5% de la población ocupada trabaja por cuenta propia; 

90.383, equivalentes al 22.2% se los considera como jornaleros o peón, u 

ocupación no declarada; 22.166, equivalentes al 10.5% se encuentra 

ocupado en calidad de empleado, obrero ya sea del Estado, Municipios o 

por parte del Consejo Provincial; siendo éstas las ocupaciones más 

relevantes que se puedan describir; y las diferencias se encuentran en los 

segmentos de no declarados, empleados domésticos, patronos, 

trabajadores no remunerados y finalmente como socios de alguna 

empresa o corporación.  

 

Los manejos de la gestión pública en Los Ríos dependen del flujo de 

transferencias del sector central a la provincia. Recientemente, la 

administración ha aumentado sus gastos en función de una mayor 

generación de los ingresos totales, con la consecuente presencia de 

algunos déficits presupuestarios. (CONCOPE, 2006) 

 

La agricultura dentro del sector transables es una de las actividades que 

tiene mayor participación en el producto de la provincia. Esto ocurre 

gracias a un crecimiento estable del 5% anual de 1993 a 2001. Durante 

este período, la agricultura pasó de un valor de 1.669 dólares anuales a 

2.163 dólares anuales. (CONCOPE, 2006) 

 
 
 
 
 
 



 

 

12 

 

1.4  ASPECTOS CULTURALES Y SOCIALES 

 

Entre los componentes de la nacionalidad ecuatoriana figura el montubio, 

factor de identidad mestiza enraizado en la región Litoral, donde su 

presencia sigue marcando la huella que a través de los siglos lo distingue 

como el elemento más representativo del agro costeño, a cuyo desarrollo 

aporta su fuerza de trabajo y su constancia. (Prefectura de Los Ríos, 

2012) 

 

La Provincia de Los Ríos, hereda una diversidad cultural en la que se 

resalta la presencia de la cultura montubia, en donde se destacan los 

rasgos distintivos, espirituales, materiales, intelectuales y afectivos, que 

caracterizan a una sociedad o grupo social en un período determinado  

(Tapia, 2015) (Prefectura de Los Ríos, 2012) 

                            

Figura 6: Cabalgata de montubios 

 

  Fuente: (Prefectura de Los Ríos, 2012) 

 

Históricamente, Los Ríos ha recibido influencia cultural de otras provincias 

sobre todo con las provincias que limita, y la presencia de colonias 

extranjeras; al igual que en otros lugares del litoral. Los montubios se 
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concentran en la zona rural de la costa tropical del país, viven y 

desarrollan sus peculiaridades en las provincias del Guayas, Los Ríos, 

Manabí y parte de Esmeraldas  (Tapia, 2015) (Prefectura de Los Ríos, 

2012). 

 

El montubio, se caracteriza por su presencia, garbo, conocimientos, 

caballerosidad, honradez, trabajador. Aquello de que la ciudad vive del 

campo, constituye una gran verdad; “lo mismo que las cosechas caminan 

del campo a la ciudad”, y que, a través de la oferta y la demanda, se unen 

dos culturas; la rural y urbana  (Tapia, 2015) (Prefectura de Los Ríos, 

2012). 

 

Por lo que no estamos tratando del campesino, sino del montubio, una de 

las etnias más importantes de la Costa ecuatoriana, protagonista de 

cambios fundamentales en nuestra Historia Republicana, tal es el caso del 

Montonero2que es el de un mestizaje, donde la cuota montubio es 

inevitable, y bien sabemos que los Montoneros fueron uno de los tantos 

protagonistas de la Revolución Liberal. (Prefectura de Los Ríos, 2012) 

 

 

RODEO MONTUBIO 

 

El rodeo montubio constituye una expresión costumbrista de la jurisdicción 

y esta actividad se realiza el 12 de octubre, denominado antes el “Día de 

la raza” y actualmente el “Día de la Interculturalidad y Plurinacionalidad” 

según decreto ejecutivo No. 912. A este acontecimiento acuden 

representantes de las haciendas de la región a exponer sus mejores 

habilidades y destrezas personales o grupales. Las actividades favoritas 

                                                 
2
 Se dice del montubio, una de las etnias más importantes de la Costa ecuatoriana, protagonista de 

cambios fundamentales en nuestra Historia republicana, en razón de que el Montonero sale de un 
mestizaje, donde la cuota montubia es inevitable, y bien sabemos que los Montoneros fueron uno 
de los tantos protagonistas de la Revolución Liberal. (El Diario, 2014) 
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del rodeo son: lazo con el pie, monta a chúcaros, caracoleo de caballos, 

elección de criolla bonita, música, etc. (Prefectura de Los Ríos, 2012) 

 

PELEAS DE GALLO 

 

La pelea de gallos es otro de los juegos populares típicos de la región y 

convoca a cientos de galleros de toda la Provincia y de diferentes partes 

del país. Los eventos más importantes se realizan en las fiestas 

patronales y todos los domingos en cada sector, dichos eventos se 

efectúan en lugares específicos conocidos como coliseos de gallos 

(galleras).  (Prefectura de Los Ríos, 2012) 

 

Según el Censo del 2010, a nivel nacional el 7,4% de la población se 

autoidentificó como “montubio (a)”, y en la Provincia de Los Ríos el 35% 

especialmente en Mocache, Palenque, Baba, Urdaneta, Puebloviejo, 

Vinces, Ventanas y Babahoyo; las parroquias con mayor población 

montubia: Puerto Pechiche, Guare, Pimocha, Caracol, Antonio 

Sotomayor, Ricaurte e Isla de Bejucal (Prefectura de Los Ríos, 2012). 
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CAPÍTULO II 

LA PALMA AFRICANA EN EL ECUADOR 

 

2.1 ANTECEDENTES 

 

La palma africana (Elaeisguineensis) es originaria del Golfo de Guinea 

(África occidental) y se extiende hasta 15° de latitud norte y sur. Deriva su 

nombre del griego Eleia, que quiere decir oliva, por sus frutos ricos en 

aceite, y de guineensis por la procedencia de su zona de origen. Es una 

planta perenne, alcanzando más de 100 años, pero bajo cultivo solo se le 

permite llegar hasta los 25 años, que es cuando alcanza los 12 m de 

altura. En su estado natural llega a superar los 40 metros (Oleofinos, 

2015). 

 

La palma aceitera fue introducida en nuestro país en 1953, en la provincia 

de Esmeraldas, cantón La Concordia, por Roscoe Scott; en esa época las 

plantaciones eran relativamente pequeñas. No es sino hasta el año de 

1967 cuando comienza a entrar en auge con más de 1.000 hectáreas 

sembradas. En la actualidad, el cultivo de Palma africana es uno de los 

principales cultivos en el país debido a los múltiples usos de esta planta y 

así también a su uso como biocombustible. Se cultiva principalmente en 

las provincias de Esmeraldas, Los Ríos, Pichincha, Santo Domingo y las 

provincias Orientales de Sucumbíos y Orellana  (Juez, 2014) (Muñoz, 

2014) 

 

La palma aceitera ó palma africana es un cultivo sin comparación por su 

habilidad para tomarla energía solar y transformarla en aceite vegetal. 

Tarda entre 2 y 3 años para empezar aproducir fruto y puede hacerlo 

durante más de 25 años  (Veracruz, Gobierno del Estado, 2015) (Portal 

Veracruzano, 2015) 
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El aceite de palma se trata de un aceite de origen vegetal obtenido del 

mesocarpio de la fruta de la palma Elaeis (E. guineensis); este aceite es 

considerado como el segundo más ampliamente producido sólo superado 

por el aceite de soya. El fruto de la palma es ligeramente rojo y este es el 

color que tiene el aceite embotellado sin refinar. El aceite crudo de palma 

es una rica fuente de vitamina A y posee grandes cantidades de vitamina 

E. La palma es originaria de África Occidental; de ella ya se obtenía aceite 

hace 5000 años, especialmente en la Guinea Occidental, de allí pasó a 

América introducida después de los viajes de Colón, y en épocas más 

recientes fue introducida a Asia desde América. 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  (Veracruz, Gobierno del Estado, 

2015).  

 

La palma aceitera fue introducida en Malasia en 1870 como planta 

ornamental y los primeros intentos de establecer grandes plantaciones 

fracasaron en ése país, hasta después de la primera Guerra Mundial, 

aprovechando las experiencias obtenidas en las plantaciones de Sumatra. 

En el continente americano las primeras plantaciones fueron establecidas 

en la década de 1940  (Veracruz, Gobierno del Estado, 2015). 

 

Para los países tropicales, la palma de aceite (Elaeisguineensis) 

representa una alternativa de excelentes perspectivas para el futuro. Este 

cultivo produce 10 veces más del rendimiento de aceite proporcionado por 

la mayoría de los otros cultivos oleaginosos, y con materiales genéticos 

más recientes la diferencia en rendimiento es cada vez mayor y los 

problemas de salud achacados a las grasas hidrogenadas tendrán que 

abrirle paso al aceite de palma para la fabricación de productos a base de 

grasa vegetal. Esta planta produce dos importantes aceites: (1) aceite de 

palma, el que es blando y se utiliza extensamente en oleomargarina, 

manteca y grasas para la cocina y en la fabricación industrial de muchos 
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otros productos para la alimentación humana, y (2), aceite de almendra de 

palma (palmiste) el que posee un alto contenido de ácido láurico y el cual 

a su vez produce jabones de excelente espuma y además de los 

productos arriba mencionados  (Veracruz, Gobierno del Estado, 2015). 

También los aceites vegetales están siendo transformados en muchos 

otros productos para uso técnico como: biocarburantes y aceites 

biológicos naturales. También es de resaltar que la palma aceitera es un 

cultivo de alta rentabilidad y es aún la mejor opción para las tierras bajas 

de las regiones tropicales  (Veracruz, Gobierno del Estado, 2015)  

(Sánenz Mejía, 2015) 

 

                               Figura 7: La Palma Africana 

 

Fuente: (Oleofinos S.A., 2015) 
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Figura 8: Cosecha de La Palma Africana 

 

  Fuente: (Oleofinos S.A., 2015) 

 

 

2.2 SITUACIÓN MUNDIAL 

 

La palma africana se cultiva en 45 países y se encuentra en más del 50% 

de los productos envasados que se venden en los supermercados. Se 

estima que a nivel mundial existen mas de 13 millones de hectáreas de 

palma africana, con una producción de 65.0 millones de toneladas 

métricas de aceite. El aceite significa el 35% del total de grasas vegetales 

y animales producidas en el mundo  (Iscoa Mejía V. , 2015). 

Tabla 3: Principales Países productores de Palma de Aceite 

PAÍS SUPERFICIE SEMBRADA PRODUCCIÓN

Indonesia 5'500,000 Has. 20,9 millones TM de Aceite

Malasia 4'600,00 Has. 17,6 millones TM de Aceite

Tailandia 420,000 Has. 1,3 millones TM de Aceite

Nigeria 380,000 Has. 794 mil TM de Aceite

Papúa N.G. 134,000 Has. 470 mil TM de Aceite

Colombia 450,000 Has. 900 mil TM de Aceite

Ecuador 250,000 Has. 436 mil TM de Aceite

Resto del Mundo 1'200,000 Has. 4,0 millones TM de Aceite (6,15%)  

Fuente: (IICA, 2015) 

Elaboración: La Autora 
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Anualmente, en el mundo se comercializan anualmente alrededor de 35 

millones de toneladas de aceite de palma. Los principales países 

exportadores son Malasia, Indonesia y Tailandia contribuyendo con el 

90% de la oferta mundial. En América, los principales países exportadores 

son Colombia, Ecuador y Costa Rica. Durante el año 1998, los 

importadores están más diversificados, el 67% de las importaciones 

corresponden a países en desarrollo y la Unión Europea, alrededor del 

18% EEUU y 15% China  (Agroaldia, 2015). 

 

Se espera un incremento del consumo de palma mayor que el de la soya 

para los próximos 10 años y mayor para China, India y países bajos con 

relación a países en desarrollo, EEUU y Europa. Estas predicciones se 

basan en el hecho que el consumo de aceites vegetales en los países en 

desarrollo está entre 8-10 kg/pc/año y el de los países desarrollados es de 

16 kg/pc/año. La elasticidad del ingreso es alta para los niveles de 

ingresos bajos; entonces dependiendo del crecimiento económico, 

expansión de los mercados en los países en desarrollo y 

autoabastecimiento, existe gran expectativa de ampliación del mercado de 

los aceites oleaginosos  (Agroaldia, 2015). 

 

Por otro lado, su gran significancia nacional e internacional se traduce por 

el creciente interés mundial para proteger el medio ambiente, situación 

que hace motivar a distintos países con potencial para el cultivo de la 

palma aceitera a promover su desarrollo en el marco de planes o 

programas de reforestación, ya que a diferencia de sus competidores 

(soya, girasol, algodón, etc.) se trata de un cultivo perenne, no anual, con 

un período de vida útil entre 25 y 30 años y con capacidad para producir 

20 toneladas diarias de oxígeno por hectárea, as imismo, se han estimado 

tasas netas de producción de biomasa iguales o mayores a la de 

cualquier bosque tropical  (Agroaldia, 2015).  
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La palma es originaria de África Occidental, pero en la actualidad se 

cultiva en numerosas regiones tropicales del mundo. De los 40 millones 

de toneladas de aceite producidos al año, la mayor parte tiene su origen 

en Indonesia (18,3 MT) o Malasia (16,6 MT), que representan el 87% de 

las exportaciones mundiales. Le siguen a gran distancia otros países 

como Tailandia (0,95 MT), Colombia (0,83 MT), Nigeria (0,82 MT), y otros 

como Papúa Nueva Guinea, Costa de Marfil, Ecuador, Honduras, Ghana, 

Camerún, Costa Rica o Perú, que producen los 2,70 MT restantes. El 

aceite de palma producido en Indonesia y Malasia se destina 

mayoritariamente a la exportación para la industria agroalimentaria y de 

agrocombustibles. Colombia es el más gran productor de América Latina, 

tanto para consumo interno como para exportación. Y el paίs se quiere 

convertir en un gran exportador de agrocombustibles. En el continente 

africano, la producción industrial de aceite de palma está todavía poco 

desarrollada, pero las posibilidades son grandes. Los gobiernos africanos 

están llamados a resistir a la presión del Norte para la producción de 

agrocombustibles, pero se desarrollan nuevos proyectos de plantaciones 

industriales con rapidez. (USDA FAS, 2007) 

 

“A escala mundial, la industria de la palma africana supera los 12,8 

millones de hectáreas cultivadas, con una producción anual de 44 

millones de TM de aceite de palma” (Explored, 2015). 

 

2.2.1 LA PRODUCCIÓN DE PALMA EN ÁFRICA 

 

La mayor fortaleza de África en la producción de palma de aceite radica 

quizás en su extensivo sistema de bosques. A pesar de los desarrollos y 

la productividad comprobada del sistema de plantación, la palma de aceite 

aún continúa cultivándose y explotándose en gran medida en los bosques 

naturales y semisilvestres en África. Estos bosques son un verdadero 

recurso genético para la palma africana en todo el mundo y han sido 
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ampliamente explotados por hibridadores en África, Asia y América Latina  

(Fedepalma, 2015) . 

 

El área total de producción de palma de aceite fuera de los bosques en 

todo el mundo se amplió tremendamente en la última década, con un 

crecimiento promedio anual del 6,6%, resultante en casi una duplicación 

del área total madura sembrada de 3,7 millones de hectáreas en 1991 a 7 

millones de hectáreas en 2001. La participación estimada de África en 

este crecimiento fue de 0,123 millones de hectáreas, al pasar de 0,622 

millones de hectáreas en 1991 a 0,745 millones de hectáreas en 2001, 

representando un crecimiento promedio del 1,8%. La mayor parte de este 

crecimiento se obtuvo en la primera mitad de la década, entre 1991 y 

1996, cuando se registró una tasa de crecimiento del 3,2%, que, en la 

segunda mitad de la década, que reportó 0,5% de crecimiento anual. A 

pesar de este crecimiento, la participación de África en el área total 

mundial de palma de aceite madura cayó del 16,8% en 1991 al 10,6% en 

2001  (Fedepalma, 2015). 

 

Un indicio de la fortaleza y el crecimiento relativos de las propiedades de 

palma de aceite de tamaño pequeño y mediano en la industria global de 

palma de aceite en África lo suministran las estadísticas nacionales de 

Ghana y Nigeria, los dos principales países africanos productores de 

palma de aceite. En Ghana las extensas plantaciones incluyendo sus 

esquemas de pequeños cultivadores por contrato crecieron de 29.112 

hectáreas en 1994 a 36.297 hectáreas en 1999 representando 11 – 13% 

del área en la modalidad de propiedades de plantaciones en el país  

(Fedepalma, 2015).  

 

Las siembras de pequeños y medianos propietarios crecieron de 226.298 

hectáreas a 248.652 hectáreas durante el mismo período, representando 

87 – 89% de las propiedades nacionales de palma de aceite. En Nigeria, 

el área en la modalidad de propiedad desde grandes plantaciones creció 
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de 89.670 hectáreas en 1995 a 95.000 hectáreas en 2000, mientras que 

el área bajo la modalidad de siembras de pequeños propietarios creció de 

117.625 hectáreas en 1995 a 150.000 hectáreas en 2000  (Fedepalma, 

2015). 

 

2.2.2 LA PALMA AFRICANA EN LA REGIÓN 

 

 

Colombia: La evolución de la extracción de aceite de palma, 

enendiéndose como tasa de extracción la relación de acceite obtenido 

industrialmente contra el fruto procesado, en Colombia, la tasa de 

extracción de aceite de palma (TEA) y aceite de palmiste (TEAL) 

obtenidas en las plantas extractoras son el resultado de la combinación de 

muchos factores que pueden afectar de forma significativa el porcentaje 

obtenido. (Fedepalma, 2015) 

 

 

Tabla 4: Evolución histórica anual de la tasa de extracción 

          de Aceite de Palma En Colombia (En Portentaje) 

2010 2011 2012

20,00 20,80 21,56

19,04 20,04 20,22

21,02 20,75 21,09

17,26 16,68 17,26

Oriental 21,19 20,70

Sur-Occidental 17,55 18,47

Centro 21,38 21,13

Norte 20,24 20,13

2009 2013

 

           Fuente: (Fedepalma, 2015) 

            Elaboración: La Autora 
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Gráfico 2: Evolución histórica anual de la tasa 

              de exreacción de Aceite de Palma 

     En Colombia (En Portentaje) 
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    Fuente: (Fedepalma, 2015) 

    Elaboración La Autora 

 

Honduras: “La producción de palma africana en Honduras, se remonta a 

la década de los años 30, pero las primeras plantaciones comerciales 

fueron establecidas por la United Brand en San Alejo, Tela Atámtida, en la 

década de los 40‟s” (Iscoa Mejía, 2015). 

 

A partir de 1971 es fuertemente impulsado, como parte del proceso de 

reforma agraria organizando cooperativas campesinas dedicadas a su 

cultivo, en el Bajo Aguan, departamento de Colón y más tarde en el sector 

de Guaymas, en el departamento de Yoro, las que forman COAPALMA y 

HONDUPALMA  (Iscoa Mejía V. , 2015). 

 

“A inicios de los 90´s, se inicia el desarrollo industrial de la palma africana, 

con el surgimiento de empresas como Grupo Jaremar, Grupo Dinant, 

Aceydesa, Palcasa, Palmasa y la última Coinsu, para un total de 12 

plantas extractoras de aceite”  (Iscoa Mejía V. , 2015). 
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“Y el surgimiento de organizaciones de productores indepencientes, como 

Aprova, Apripa, Arpa, Anapropalma, Apropyco, Paraguay, Apalco y 

anapih, las que junto a las extractoras Salama, Hondupalma y Coapalma, 

conforman la Federación Nacional de Productores de Palma de Honduras 

(FENAPALMAH)” (Iscoa Mejía, 2015). 

 

Tabla 5: Situación Nacional Actual en Honduras 

Área Cultivada 150,000 Has.

Área en Producción 120,000 Has.

Producción Fruta Fresca 2'000,000 TM

Producción de Aceite 400,000 TM

Plantas Extractoras 12

Plantas Industrializadoras 4

Capacidad de Extracción 606 TM/Hr.FF

Productos: Jabón, Manteca, Margarina, Aceite 

Comestible, (Oleina), Biodiesel, Energía Eléctrica, etc.

Capacidad Instalada Biodiesel: 65,000 galones  

     Fuente: (IICA, 2015) 
      Elaboración: La Autora 

 

El aporte al PIB agrícola es del 13.50%. Socialmente beneficia a más 

18.000 familias que la producen y más de 100.000 dependientes; el 10% 

de las unidades productivas son manejas directamente por mujeres y el 

90% por varones. Genera unos 135.000 empleos directos e indirectos y 

más de 300.000 beneficiarios  (Iscoa Mejía V. , 2015). 

 

La producción de palma de aceite, ha generado prosperidad económica a 

la mayoría de los 41 municipios de los departamentos de Colón, Atlántida, 

Yoro y Cortés, donde se cultiva, evidenciado por las mejores condiciones 

de vida observadas en sus aldeas y caseríos y cuya población representa 

el 35% del total nacional  (Iscoa Mejía V. , 2015). 

 

Nicaragua: El cultivo de la palma africana en Nicaragua inicio en los años 

de 1945 – 1950 por CUKRA DEVELOMENT COMPANY subsidiaria de la 

UNITED FRUIT COMPANY, sembrando aproximadamente 500 hectáreas 
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con material DURA DELI procedente de Honduras en la comunidad la 

Esperanza en el Río Siquia y El Rama, permaneciendo la extracción de 

aceite por 10 años el cual, debido al pésimo material, descuidos en el 

mantenimiento, problemas sanitarios y malas condiciones de manejo, se 

dejo de cosechar  (IICA, 2015). 

 

Hacia 1950 se establecieron cultivos experimentales en la estación 

Agrícola el Recreo y CukraHill, cuyo interés fue disminuyendo, 

posiblemente por el crecimiento de las áreas algodoneras en el pacífico. 

En 1969 realizó estudios de reconocimiento de áreas y en 1972 se 

sembró una prueba de comportamiento en la Hacienda Santa Fe, en el río 

San Juan de 10 Ha. Que a pesar de no haber tenido mantenimiento y en 

total abandono, dio frutos, con rendimientos promedios de 15 toneladas 

de rácimos por hectárea  (IICA, 2015). 

 

En 1973 en la cuenca del río Escondido, TAHAL realizó un estudio, y en 

1975 la FAO realizó estudios en la cuenca del Río San Juan, en 1976, el 

IRHO y CATASTRO elaboraron un proyecto de 3,000 hectáreas en el 

Castillo, Río San Juan. En 1978/79 planificación nacional, elabora un 

proyecto para NAUWAWAS, En ese mismo año, el 78, la United Brand 

Company establece un lote experimental de una hectárea en Siksahwas, 

cerca de la Cruz de Río Grande (Palma guinennsis ehíbridos de 

Melanococca) En 1981, se elabora el proyecto de Cukra Hill y El Castillo, 

realizado por el IRHO-MIDINRA, y en octubre de 1982, el MIDINRA 

decide su ejecución  (IICA, 2015). 

 

En el Municipio de El Castillo en el periodo de 1984 a 1987 fueron 

establecidas 1,200 hectáreas del cultivo de Palma Africana, En 1988 el 

Ministerio de Desarrollo Agropecuario y Reforma Agraria (MIDINRA) 

organiza 8 Cooperativas de Palma Africana, con el objetivo de hacerla 

producir y comercializar con la Fábrica industrial la cual era administrada 

por ENDEPARA que estaba enmanos del estado. La capacidad de 
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procesamiento de esta fábrica es de 6 toneladas de rácimos de fruta 

fresca por hora, con una expansión futura de procesamiento de 12 

TM/RFF/Hora  (IICA, 2015). 

 

La producción inicia a partir del año 1990, comercializando con la 

Empresa de Desarrollo de Palma africana y Reforma Agraria 

(ENDEPARA), adscrita a la CORNAP ENDEPARA y las cooperativas 

palmeras, aproximadamente 600 toneladas de fruta, la cual, debido a la 

caída de los precios a nivel internacional, desorganización de las 

cooperativas, los bajos volúmenes de producción entregados y la decisión 

del gobierno, de cerrar operaciones después de 4 meses de iniciada la 

operación  (IICA, 2015). 

 

En 1994 después de pasar 4 años de pérdidas económicas, la fábrica es 

comprada por los inversionistas E. Chamorro Industrial, los cuales 

operaron por un periodo de 6 años, logrando cosechar y comercializar 

64,448 toneladas de fruta, con rendimientos promedios, entre 12.5 a 14 

toneladas de fruta / hectárea. Con el reinicio de operaciones de la Fabrica 

se ejecutó el proyecto “Reactivación del Proyecto Palma Africana” el cual 

tuvo un gran éxito, ya que permitió reactivar el proyecto palma africana  

(IICA, 2015). 

 

En 1996 las 8 cooperativas palmeras pasaron a conformar la Unión de 

Cooperativas Palmeras, R.L (UCOPA, R. L.), con la finalidad de mejorar la 

gestión cooperativa. En 1999, UCOPA, R.L. ejecuta el proyecto 

“Establecimiento de un vivero de Palma” para establecer 180 hectáreas, 

este proyecto tuvo buen resultado. En el año 2000 los inversionistas E 

Chamorro Industrial cierran la Fábrica industrial aduciendo dos razones, la 

caída del precio de la tonelada de aceite crudo en el mercado 

internacional y los bajos volúmenes de producción que estaban 

entregando las cooperativas a la Fábrica. En el año 2003 se liquida 

UCOPA, R. L. y se conforma la Cooperativa Multisectorial Empresarios 
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Palmeros con el objetivo de fortalecer, mejorar el funcionamiento y la 

gestión empresarial de las cooperativas  (IICA, 2015). 

 

Es hasta junio del 2005 cuando los inversionistas de la Empresa Palmares 

de El Castillo, PALCASA, reinician operaciones en la Fábrica industrial, 

comenzando los cooperados a comercializar su producción. En ese año 

2005, se logro ejecutar el Proyecto: “Fortalecimiento Institucional de 

COMEPA, R. L” financiado por la cooperación Austriaca por un monto de 

USA $18,000.00 con el objetivo de crear capacidades para poder 

enfrentar esta nueva etapa de gestión y funcionamiento empresarial de 

las Cooperativas palmeras  (IICA, 2015). 

 

Se estima que actualmente hay aproximadamente 1,500 hectáreas en 

producción en manos de PALCASA y 500 de COMEPA con un promedio 

de 8 toneladas/hectárea y un vivero para el establecimiento de 1,200 

hectáreas más en el municipio del Castillo, también se calcula que en la 

zona de Cukra Hill hay establecidas 6,300 hectáreas  (IICA, 2015). 

 

Perú: En el Perú, a partir del año 1969 a petición del gobierno, llega la 

Misión Técnica del Institut de Recherchespour les Huils et 

Oleagineux – IRHO de Francia, con para evaluar e informar respecto de 

las posibilidades de establecer el cultivo de palma en el Perú. 

Los resultados de dicha evaluación concluyeron que la Amazonía 

Peruana reunía las condiciones agroclimáticas propicias para el desarrollo 

de la palma aceitera. Desde allí, se llevaron adelante cuatro experiencias 

de palma: dos de origen estatal, una privada y, la más reciente, con base 

en pequeños palmicultores asociados.  (Metro Quito, 2015) 

 

La primera experiencia, ocurre en el marco del proyecto de colonización 

Tingo María-Tocache-Campanilla, cuando a partir de una plantación 

piloto, se crea en la provincia de Tocache en el departamento de San 
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Martín, la Empresa para el Desarrollo y Explotación de la Palma Aceitera 

Sociedad Anónima – EMDEPALMA S.A. de propiedad del Estado (Metro 

Quito, 2015). Sus operaciones se inician el 26 de marzo del año 1973 

llegando a sembrar en 1980, un total de 5,273 has.  

 

Posteriormente en el año 2005 la ACEPAT, gestiona ante el Ministerio de 

Agricultura y la Superintendencia de Bienes Nacionales-SBN la entrega 

de la planta industrial de la Ex EMDEPALMA, logrando su cometido un 

par de años después, financiando su puesta en operaciones mediante 

apoyo del Agrobanco y de los mismos productores, constituyendo la 

empresa Oleaginosas del Perú Sociedad Anónima-OLPESA. Dado los 

buenos resultados obtenidos por EMDEPALMA en sus primeros años de 

operación, capitales privados constituyen, en 1979, Palmas del Espino 

S.A. de propiedad del Grupo Romero, ubicada también en la provincia de 

Tocache. 

Las primeras obras de movimiento de tierras comenzaron en abril de 1981 

y hasta la fecha se han instalado 13,037 hectáreas, de las cuales, 10,608 

hectáreas se encuentran en producción. Industrias del Espino S.A. 

procesa la producción obtenida de estas plantaciones conformando el 

complejo agroindustrial más moderno y exitoso del país.  

Más adelante, a principios de la década del 80, en el departamento de 

Loreto se inicia el segundo proyecto estatal de palma aceitera. En el 

marco del Convenio de Cooperación Técnico Económico suscrito en julio 

de 1981 entre la Corporación de Desarrollo de Loreto y EMDEPALMA 

S.A. localizándose 10,600 hectáreas aptas para el avance de la palma 

africana en la zona del río Manití - Quebrada de Paparo en la provincia de 

Maynas. Con este proyecto, se lograron instalar 702 hectáreas y, en 

enero de 1989, se constituye la empresa CORDEPALMA S.A., La misma 

que en marzo de 1990, se transforma en la Empresa Regional de Palma 

Aceitera - EMREPALMA S.A., la cual no tendría mucho tiempo de vida por 
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cuanto, al igual que EMDEPALMA, sería incorporada en el programa de 

privatizaciones de empresas del Estado. Luego de algunos intentos por 

privatizarla entre 1993 y 1994, EMREPALMA fue disuelta procediéndose a 

su liquidación. A través de la Unidad de Desarrollo de la Amazonía, se 

llevo un esquema piloto para transferir al sector privado 15,532.62 

hectáreas mediante la venta de activos a través de una subasta pública 

internacional. 

Así, con fondos provenientes de las Naciones Unidas, el Fondo Contra 

valor Perú-Canadá y con el apoyo decidido del Gobierno Regional de 

Ucayali y la Dirección Regional Agraria, se inicia a partir de 1991 un 

nuevo proyecto agroindustrial de palma aceitera que contempló la 

instalación de 1,300 hectáreas, la organización de los productores en el 

Comité Central de Palmicultores de Ucayali - COCEPU y la inauguración 

en 1,997 de una planta extractora en Neshuya, administrada por la 

empresa Oleaginosas Amazónicas S.A. OLAMSA de propiedad de 

COCEPU. Este proyecto constituye un núcleo de los varios que está 

impulsando el Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización 

Internacional de Drogas-PNUFID como los proyectados para la zona de 

Aguaytía en ese mismo departamento y el distrito de Pongo de 

Caynarachi en el departamento de San Martín. (Ministerio de Agricultura, 

Perú, 2006) 

Figura: 9: Plantación de Palma Africana 

 

                  Fuente: (Oleofinos S.A., 2015) 
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2.2.3 LA PALMA  AFRICANA EN EL ECUADOR 

 

La producción, el consumo y el comercio de aceite de palma en Ecuador 

han sido muy dinámicos. En las últimas décadas, el cultivo se ha 

consolidado como la oleaginosa más importante del país. 

Según estadísticas de la FAO, la producción de aceite de palma en 

Ecuador en 2008 fue 309.000 toneladas. La superficie total sembrada con 

este cultivo fue 135.000 hectáreas para una productividad de 2.29 

toneladas de aceite por hectáreas. 

En Ecuador el 87% de los Palmicultores tienen menos de 50 hectáreas, lo 

que define al sector palmero como un cultivo principalmente social. 

La dinámica del consumo de aceites vegetales del país refleja la amplia 

brecha que existe en este mercado en América Latina. El consumo 

promedio de aceites vegetales del país 20kg/persona-año es uno de los 

más altos dentro de los países tropicales de América Latina, es 

ligeramente inferior al promedio mundial de aceites vegetales de los 

países desarrollados 21.7 Kg/persona-año. 

El aceite de palma representa más de dos terceras partes del consumo 

por habitante. Su nivel (14 kg/persona) es también uno de los más altos 

de la región. Este equivale al doble del nivel de consumo medio de aceite 

de palma en América Latina. 

Ecuador registra una tasa de incremento de la obtención del producto 

igual a la tasa de crecimiento de la población, aunque se considera que el 

nivel promedio de rendimientos es todavía bajo para los estándares 

internacionales. 

Existe una brecha entre los productores en Ecuador. Para el año 2007 la 

productividad promedio nacional de fruto fresco en Ecuador es de 15.5 
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toneladas por héctarea y de los pequeños productores de 10.5 toneladas 

por héctarea. 

Ecuador tiene una economía dolarizada y expuesta a los mercados 

internacionales y por tanto requiere de un sector palmicultor altamente 

competitivo, con el fin de desarrollar en mayor grado su mercado interno y 

competir en exportaciones. Una alternativa eficiente de corto plazo es el 

incremento de productividad y la baja de los costos unitarios. 

“La palmicultura en Ecuador se cultiva en tres zonas: Norte, Occidental y 

Oriental.La mayor área se encuentra en la zona Occidental” (Flipa, 2015). 

Ecuador es el segundo productor de aceite de palma a escala regional. 

Así lo estableció la consultora Oil World tras un estudio efectuado entre 

septiembre del 2010 y octubre del 2011. El país tiene el 15,1% de la 

producción regional; Colombia es el líder con el 31,6% de la producción y 

Honduras está en tercer lugar con el 11,2%. El porcentaje restante 

(57,9%) se divide entre otros países. Otro dato lo tiene la Asociación 

Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite (Ancupa): el gremio indica 

que la producción ha crecido de un 5 a un 10% anual en los últimos 10 

años. En el país. Hay 250 000 hectáreas sembradas principalmente en 

Quinindé, Santo Domingo, Quevedo y San Lorenzo. (Líderes, 2013) 

Según datos de ANCUPA, la actividad genera unos 150 mil empleos 

(directos e indirectos) en el país y existen alrededor de 6 000 productores, 

ubicados en San Lorenzo, Quinindé, La Concordia (Esmeraldas), Santo 

Domingo, Quevedo (Los Ríos), Shushufindi (Sucumbíos) y Guayas. 

(Explored, 2015) 

Actualmente, en el Ecuador hay sembradas unas 230 mil has. Y la 

producción, en 2009, fue de 430 mil toneladas métricas (TM) de aceite, 

con una exportación de 230 mil TM. "Esto genera divisas por alrededor de 

$165 millones al año", según ANCUPA. (Explored, 2015) 
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2.3 SUPERFICIE 

 

El cultivo de palma africana durante los últimos años se ha visto 

incrementado en nuestro país gracias al esfuerzo de centenares de 

pequeños y medianos palmicultures. Un trabajo conjunto entre la 

Asociación Nacional de Cultivadores de Palma Africana, Ancupa y el 

Ministerio de Agricultura y Ganadería, permite que nuestro país cuente 

con información básica y detallada sobre los sembríos de palma aceitera 

en Ecuador. (MAGAP, 2015) 

 

Para alcanzar estos objetivos un grupo de técnicos visitó todas las 

plantaciones existentes, grandes, medianas y pequeñas, registrando las 

superficies sembradas anualmente, origen de la semilla utilizada, 

superficie a sembrarse y problemas fitosanitarios. 

 

 
 

Tabla 6: Superficie Sembrada y Cosechada 
 de Palma Africana 

Superficie 

Sembrada

Superficie 

Cosechada

(ha) (ha)

Total nacional 240.333 198.578

Esmeraldas 121.163 102.813

Los Ríos 38.000 27.854

Sucumbios 25.547 20.587

Pichincha 20.448 19.187

Otros 35.175 28.137

Provincia

 

Fuente: (INEC, 2015):  
Elaboración: La Autora 
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Gráfico 3: Superficie Sembrada y Cosechada  

de Palma Africana 

Esmeraldas Los Ríos Sucumbios Pichincha Otros

121.163

38.000 25.547 20.448 35.175

102.813

27.854
20.587 19.187

28.137

Producción (ha) Rendimiento (ha)

 
 

Fuente:(INEC, 2015) 
Elaboración: La Autora 

 

 

De acuerdo a estos estudios, al año 2012, en Pichincha existen 20.448 

hectáreas, Esmeraldas, con 121.163 has.; Los Ríos, 38.000; Sucumbios, 

25.547 y en varias otras provincias existen 35.175 hectáreas. El 37% de 

los propietarios dispone de las plantaciones entre 1 y 50 has. y el 77% 

entre 1 y 100 has. Las plantaciones de más de 500 hectáreas solamente 

ocupan el 2,28%. (MAGAP, 2015) 

El desarrollo del cultivo de la palma aceitera ha significado muchas 

ventajas para el país pues se ha reducido la brecha entre las necesidades 

de materia prima y la producción nacional, razón por la cual las 

importaciones de materia prima se han reducido con la consiguiente 

mejora de la balanza de pagos. También se han aumentado 

considerablemente la incorporación de mano de obra. Alrededor de 

30.000 familias dependen de manera directa de esta actividad y muchas 

más indirectamente, contribuyendo así a reducir en parte el problema del 

desempleo. (MAGAP, 2015) 

 

 

2.4 PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTOS 
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La palma africana es la oleaginosa de mayor rendimiento de aceite por 

unidad de superficie. Los cultivos como soya, girasol, cártamo, cocotero, 

algodón y ajonjolí, son las especies que más superficie ocupan y las que 

aportan la mayor proporción de la producción nacional de aceites. Sin 

embargo, los rendimientos por unidad de superficie de estas especies 

apenas rebasan los 500 kilogramos de aceite por hectárea  (Veracruz, 

Gobierno del Estado, 2015). 

 

En la actualidad buscan incrementar este rendimiento de aceite por 

hectárea cultivada vía la aplicación de biotecnología. Por ejemplo, la 

utilización de materiales transgénicos de soya ha reducido en forma 

drástica los costos de producción, por lo que la soya y el aceite de soya 

proveniente de países productores se muestran como una amenaza para 

la competitividad de la palma mexicana. Por ello, no sólo contar con 

insumos tecnológicos que incorporen nuevos conocimientos, sino con 

materiales a precios competitivos, puede ser una contribución significativa 

para mejorar la competitividad del aceite de palma colombiano  (Veracruz, 

Gobierno del Estado, 2015). 

 

En la actualidad, la totalidad de la semilla que se utiliza para el desarrollo 

de plantaciones en México es de importación y esta se trae de ASD 

(Semillas y Clones de Palma de Alto Rendimiento) de Costa Rica, en 

donde se contempla un paquete que incluye la capacitación de técnicos y 

productores en el manejo de la tecnología de producción del cultivo de 

palma de aceite, mediante cursos  (Veracruz, Gobierno del Estado, 2015). 

 

México, requiere de producir oleaginosas como la palma a bajo costo, que 

a la vez le permita a la industria nacional alcanzar la competitividad en la 

extracción y refinación de aceite. De otra forma, la producción nacional 

será sustituida por las importaciones más baratas  (Veracruz, Gobierno 

del Estado, 2015). 
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Un factor relevante a considerar para alcanzar la competitividad en la 

extracción de aceite es la proporción de frutos en el rácimo ya que es el 

principal determinante del contenido total de aceite en el rácimo. De 

acuerdo a resultados de estudios publicados por FEDEPALMA 

(Federación de Cultivadores de Palma de Colombia), una de las posibles 

formas de mejorar la baja tasa de extracción industrial, en Coto entre 

febrero y abril, consistiría en incrementar la eficiencia de polinización en 

los meses de agosto a octubre  (Veracruz, Gobierno del Estado, 2015). 

 

Deben ampliarse las investigaciones sobre los aspectos que intervienen 

en la obtención de una polinización apropiada, tales como: 

 Fluctuación anual del tamaño de la población de los insectos 

polinizadores. 

 Patrón estacional de la producción, y viabilidad del polen. 

 Aspectos nutricionales que afecten la composición del rácimo. 

 “Las relaciones entre la tasa de extracción industrial y la 

cantidad de fruta fresca producida”  (Veracruz, Gobierno del 

Estado, 2015). 

 

Tarda entre 2 y 3 años para empezar a producir frutos y puede hacerlo 

durante más de 25 años. Nacen por millares, en forma ovoide, para 

conformar rácimos compactos de entre 10 y 40 kg de peso. Antes de 

adquirir el alegre y vistoso color anaranjado rojizo que les brinda la 

madurez, los frutos son de color violeta oscuro, casi negro. En su interior 

guardan una única semilla, la almendra o palmiste, que protegen con el 

cuesco  (Ingrid-Paola.Blogspot, 2015), que es un endocarpio o hueso 

leñoso rodeado a su vez por una pulpa carnosa. Ambas, almendra y 

pulpa, proveen aceite con generosidad.  (Ingry Paola Blogspot, 2015) La 

primera, el de palmiste y la segunda, el aceite de palma propiamente 

dicho. 
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Dentro de los cultivos de semillas de oleaginosas, el de la palma africana 

es el que produce mayor cantidad de aceite por hectárea. Con un 

contenido del 50% en el fruto, puede rendir de 3 000 a 5 000 Kg de aceite 

de pulpa por hectárea, mas 600 a 1 000 Kg de aceite de palmiste. 

 

La producción mundial de aceite de palma se calcula en más de 3.000 

millones de toneladas métricas. Los principales países productores son: 

Malasia, Nigeria, Indonesia, Zaire, Costa de Marfil, y otros países 

africanos y sudamericanos. En América se estableció a partir del siglo XV 

y actualmente existen plantaciones con alta tecnificación en Colombia, 

Ecuador, Perú, Brasil, Costa Rica, Venezuela y México. (Oleofinos S.A., 

2015) 

 

Aunque su producción no es muy difundida en el Ecuador, la palma 

africana es uno de los productos de mayor crecimiento en el país. Según 

el Censo Agrícola de 2000, la producción de aceite crudo de palma 

africana alcanzaba las 222 mil toneladas métricas en las 153 mil 

hectáreas (ha) que estaban cultivadas en el Ecuador. Actualmente, 240 

mil hectáreas trabajan con palma aceitera. Este crecimiento responde a lo 

grande que es el mercado nacional e internacional para la 

comercialización de los varios derivados de la palma. (Explored, 2015) 

 

 

 

 

 

 

Tabla 7: Superficie sembrada y rendimientos  

 de Palma Africana 
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Superficie 

Sembrada
Rendimiento

(ha) (%)

Total nacional 2.649.051 100,00%

Esmeraldas 1.119.496 42,26%

Los Ríos 376.674 14,22%

Sucumbios 508.742 19,20%

Pichincha 225.286 8,50%

Otros 418.852 15,81%

Provincia

 

Fuente: (INEC, 2015) 
Elaboración: La Autora 

 
 

Gráfico 4: Superficie sembrada y rendimiento 

 de Palma Africana 

Esmeraldas Los Ríos Sucumbios Pichincha Otros

1.119.496
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Fuente: (INEC, 2015) 
Elaboración: La Autora 

 
 
Según el INEC, a nivel nacional la superficie cosechada de Palma 

aceitera ha sostenido una presdisposición hacia la baja con una tasa 

media de incremento del 8,7%  (INEC, 2015). Entre 2002 y 2011. En el 

2011 se observa un crecimiento de 4,7%, es decir, de aproximadamente 

9.149 has. La producción presenta una tasa promedio de crecimiento de 

11,0% entre 2002 y 2011, pero se produjo una reducción de 26,42% 
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respecto al año anterior. La variación de la producción a nivel nacional 

entre 2002 y 2011 en promedio fue de 11,6 toneladas por año. Los 

cultivos de palma africana están localizados principalmente en la Región 

Costa  (INEC, 2015). En el 2011 la provincia de Esmeraldas concentró un 

61,41% de la producción, Los Ríos 14,44% y las provincias orientales del 

Norte sumaron el 7,34% del total producido. (INEC, 2014) 

 

2.5 NIVELES TECNOLÓGICOS DE PRODUCCIÓN 

 

 

Un factor importante para la producción y comercialización del aceite de 

palma es el tecnológico, el pais dispone de la tecnologia necesaria para 

llevar a cabo este tipo de actividad, por cuanto la tecnologia que se 

requiere en este caso es para el traslado del producto desde la planta de 

producción al centro de acopio y luego al puerto tomando en cuenta 

temperaturas y los parametros de calidad para mantener el aceite rojo de 

palma en excelentes condiciones, conocimientos que existe en el medio 

debido a la experiencia de varios años en lo relacionado a maquinarias y 

equipos unicamente se requiere un camión tanquero, tanques de acopio , 

estos equipos y transporte se lo puede adquirir tanto en el pais como en el 

mercado externo  (Gavilánez, 2015). 

 

2.5.1 Descripción e Información del Cultivo de la Palma Africana 

 

El manejo agrícola e industrial de la palma africana sencilla. Es un cultivo 

de alta rentabilidad y es una buena opción para las tierras bajas en las 

regiones tropicales. Las hojas se cortan a menudo para que no impidan el 

desarrollo de los rácimos. Producción 12-14 rácimos por año de 20 a 30 

kilogramos cada uno. Comienza a producir y a cubrir gastos por costos 

desde los 18 y 24 meses. Es económicamente viable por 25 años. El 

rendimiento de aceite promedio en Nicaragua anda entre 3.5- 3.8 

toneladas por hectáreas por año de aceite, pero mejorando las 
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condiciones tecnológicas y la capacidad de los productores el rendimiento 

puede elevarse a 5.5 a 6.0 toneladas de aceite crudo por hectárea al año. 

En Nicaragua hay alrededor de 8,000 hectáreas de Palma Africana  (Iscoa 

Mejía V. , 2015). 

 

Clima 

 

Temperaturas mensuales de 25 a 28 0C en promedio son favorables, si la 

temperatura media mínima no es inferior a 21 0C. Temperaturas de 15 0C 

detienen el crecimiento de las plántulas de vivero y disminuyen el 

rendimiento de las palmas adultas. La precipitación entre 1.800 y 2.200 

mm es óptima, si está bien distribuida en todos los meses. Precipitaciones 

pluviales de 1.500 mm anuales, como promedios mensuales de 150 mm, 

son también adecuadas. La humedad relativa debe ser superior al 75%. 

La palma de aceite se adapta bien hasta alturas de 500 m sobre el nivel 

del mar y a la zona ecuatorial, entre los 150 de latitud norte y 150 de 

latitud sur  (IICA, 2015). 

 

 

Suelos  

 

Las características físicas y químicas del suelo influyen en el desarrollo de 

la palma de aceite, particularmente en zonas climáticas marginales. Al 

igual que el cocotero, la palma de aceite es favorecida por suelos 

profundos, sueltos y con buen drenaje. La palma de aceite resiste niveles 

bajos de acidez, hasta pH 4. Los suelos demasiado alcalinos le son 

perjudiciales  (IICA, 2015). 

 

 

 

Aspectos Agropecuarios 
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Los más importantes aspectos agroecológicos para el cultivo de la Palma 

Aceitera, son los siguientes: 

 

Tabla 8: Aspectos agropecuarios 

Clima: Tropical húmedo

Suelos:

Los mejores suelos son los limosos, profundos y 

franco limosos. Se deben evitar suelos con texturas 

extrema especialmente arcillosos y arenosos. 

Requiere de suelos bien drenados que eviten que se 

lave el terreno y produzcan lixiviación de nutrientes.

PH:
De 4.5- 7.5 optimo, pero se adapta desde 3 a 8.2 

niveles altos de calcio intercambiables puede 

ocasionar problemas en la absorción de cationes.

Precipitación pluvial:

Optimo 1700- 2000 mm al año.150 mm al mes. 

Precipitaciones mayores a 400 mm al mes, en 

precipitaciones menores a 1500 mm anuales se 

deben efectuar riegos complementarios en los meses 

mas secos.

Altitud: 3-700 msnm

Pendientes: Hasta el 25%

Temperaturas:
23- 27 ºC optima, adaptable de 20-35 grados ºC. 

Debajo de 19 ºC son detrimentales.

Humead relativa: 70-90%

Luminosidad: 1500-2000 horas luz por año.  

             Fuente: (IICA, 2006) 

             Elaboración: La Autor 
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Figura 10: Palma Africana en producción 

 

Fuente: (Ministerio de Agricultura, Perú, 2006) 

 

2.6 MERCADO INTERNO Y EXTERNO 

La palma africana se ha convertido en un nuevo jugador agrícola de 

Ecuador. No sólo por generar ingresos y empleo, sino también porque 

busca consolidarse entre los productos de mayor exportación del país y 

del mundo. En los últimos años, los productos que se obtienen de la 

palma han ganado un posicionamiento en el ranking mundial ya sea como 

aceite en bruto o refinado. En el 2013, según el Centro de Comercio 

Internacional (CCI), el Ecuador se ubicó en el noveno proveedor mundial 

de aceite de palma refinado y sexto en aceite en bruto  (Revista El Agro, 

2015).   

En la región, el cultivo de palma africana del país se ubica como el 

segundo productor luego de Colombia que tiene registradas más de 

400.000 hectáreas. Con esos indicadores, el potencial que tiene Ecuador 

es enorme para crecer y expandir su mercado, y más cuando toda la 

producción de Colombia se queda en el mercado interno, pues lo utiliza  

(Revista El Agro, 2015). 
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Eso lo convierte a Ecuador como el primer exportador de Sudamérica y 

segundo en Latinoamérica, después de Guatemala. El año 2013 la 

exportación mundial de aceite de palma se ubicó en 32.492 millones de 

dólares, según las estadísticas preliminares del CCI. Eso representó una 

reducción del 14,9% con relación al 2012 que se ubicó en 38.180 

millones. Y se reflejó también en varios productores como Ecuador que 

registró una disminución del 29,9% en el mismo periodo. Pero esa 

reducción se origina porque una parte de la producción interna se destina 

a la elaboración del biodiesel  (Revista El Agro, 2014). 

El Director Ejecutivo de ANCUPA, señaló que el 50% de la producción se 

destina al mercado local. Con este aceite se elaboran grasas para el 

consumo humano y animal. 

El porcentaje restante se exporta a Venezuela, Colombia, Perú, México, 

Europa, entre otros. El producto se utiliza, en su mayoría, para la 

elaboración de biodiesel. Estas ventas representan USD 300 millones 

anuales. 

Si bien Ecuador ha incrementado el volumen de producción en los últimos 

años, se considera necesario aumentar la productividad para ingresar a 

nuevos mercados, que requieren de este insumo para fabricar 

biocombustibles. 

Bajo este panorama, ANCUPA realizó un congreso entre el 20 y 22 de 

marzo de 2013, en el que se trataron las fortalezas y debilidades que tiene 

esta actividad que abarca a 7,000 agricultores y que genera 140 mil 

plazas de empleo. De los 7,000 palmicultores, el 42% tiene entre 1 y 10 

hectáreas; el 21% es dueño de entre 11 y 20 hectáreas y un 24% es 

propietario de entre 21 y 50 hectáreas. Uno de los objetivos del encuentro 

fue establecer incentivos para aumentar las plantaciones que actualmente 

están Quinindé, La Concordia, Santo Domingo y Quevedo. 
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2.7 SUPERFICIE, PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO DE LA 
PALMA AFRICANA EN LA PROVINCIA DE LOS RÍOS  

 

La producción de palma africana durante el año 2013 experimentó una 

fuerte caída, debido a las deficientes condiciones de las plantaciones, 

como consecuencia de enfermedades que atacaron a este cultivo, lo que 

provocó un decrecimiento de -14% en el volumen de producción. De 

hecho, el 41% de los entrevistados manifestaron que las condiciones 

vegetativas son normales, mientras que el 59% las consideraron como 

malas. En la actualidad, el cultivo de Palma Africana es uno de los 

principales cultivos en el país debido a sus múltiples usos. Se cultiva 

principalmente en las provincias de Esmeraldas, Los Ríos, Pichincha, 

Santo Domingo de los Tsáchilas y las provincias Orientales de Sucumbíos 

y Orellana. (Banco Central del Ecuador, 2014) 

. 

Su hábitat natural son las regiones tropicales calurosas, donde crece de 

mejor manera. Es una planta perenne y de tardío y largo rendimiento, su 

vida productiva dura más de 50 años, aunque apartir de los 25 años el 

problema es cultivar los frutos por su altura que puede llegar a ser de 20 

metros. “La producción inicia a partir de los 2 a 2.5 años de edad de la 

planta; las etapas iniciales después de la siembra son las de mayor 

cuidado para evitar enfermedades que pueden presentarse incluso años 

después”  (Juez, 2014). 

 

“En el país existen 7,000 palmicultores en Quinindé, La Concordia, Santo 

Domingo y Quevedo. “El 42% es dueño de entre 1 y 10 hectáreas. El 

sector genera 140 mil plazas de empleo” (Banco Central del Ecuador, 

2014). 

 

En un análisis desagregado por zonas productivas, se constata que en los 

cantones Buena Fe, Patricia Pilar, Mocache y Valencia, las plantaciones 

se mantuvieron en condiciones de producción y vegetativas normales en 

el 2013, por el cuidado de las plantas que han tenido los agricultores, 
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debido a que dispusieron de recursos económicos, puesto que el precio 

de venta que recibieron por cada tonelada métrica de la fruta se mantuvo 

estable, a pesar de que existieron épocas en que el precio de la fruta 

habría tendido a bajar. (Banco Central del Ecuador, 2014)
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CAPÍTULO III 

FACTIBILIDAD ECONÓMICA FINANCIERA 

 

3.1 LOCALIZACIÓN 

 

La localización del desarrollo de la presente propuesta se la ha 

determinado en el Cantón Vinces de la Provincia de los Ríos, en donde se 

ha determinado un espacio comprendido de 100 hectáreas de cultivos 

como proyecto piloto. 

 

Figura 11: Ubicación del Cantón Vinces 

 

 
Fuente: Google map 
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3.2 SUPERFICIE A SEMBRAR 

 

 

La superficie a sembrar es de 100 hectáreas como proyecto piloto el 

mismo que se estima empezará a tener producción y cosecha a partir del 

cuarto año del proyecto. 

 

La labor de siembra es una de las más importantes, debido a la 

permanencia del cultivo en el campo. Para proceder a realizar el proceso 

de siembra, tales como acondicionamiento de los suelos, trazado y 

construcción de drenajes adecuados, la demarcación de parcelas, de esta 

manera se garantiza la obtención de la producción esperada. Tendrá que 

considerarse la época de siembra adecuada, la cual tendrá que 

establecerse a inicios de periodo de época invernal, de esta manera se 

contará con un suelo de suficiente humedad, lo cual garantiza el buen 

desarrollo del cultivo. 

 

3.3 FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO 

 

 

Corporación Financiera Nacional 

 

El Crédito que otorga la CFN ha sido diseñado para iniciar viveros, 

plantaciones forestales, industrializar y comercializar la madera, con 

créditos que pueden llegar hasta 20 años plazo y con períodos de gracia 

total de hasta 20 años. El Programa de Financiamiento Agrícola nace para 

apoyar la política gubernamental enmarcada tanto en la Agenda Nacional 

de Transformación Productiva, reconociendo como sector priorizado la 

cadena agroindustrial; apoyo que se realizará mediante un Modelo de 

Gestión que contemple recursos financieros y no financieros destinados al 

fomento agroindustrial nacional, anteponiendo la responsabilidad socio-

ambiental de CFN como banca de desarrollo del Ecuador  (Macio, 2015).  
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La CFN mantiene la entrega de un crédito forestal para impulsar el 

establecimiento de plantaciones forestales, mantenimiento y manejo, 

hasta su aprovechamiento. Los beneficiarios podrán ser personas 

naturales, personas jurídicas, cooperativas no financieras, asociaciones, 

fundaciones, federaciones y corporaciones. El monto máximo de crédito 

será de $ 2‟000.000 por operación y hasta $ 10‟000.000 por sujeto de 

crédito o grupo económico para financiamiento de plantaciones forestales 

mayores a 10 años  (Andes, 2015). 

 

Banco del Pacífico 

 
El Banco del Pacífico cuenta con una línea de crédito empresarial, el 

mismo que ofrece las mejores facilidades del mercado para la obtención 

de créditos para capital de trabajo, compra de activos fijos o cualquier otro 

proyecto que se pretenda emprender como empresa. Como beneficios 

propios de la institución financeira, se pueden contar los siguientes: 

 

 Mejor tasa: Crédito directo del Banco del Pacífico. 

 Largo Plazo: Crédito Sectores Estratégicos. 

 En caso de falta de garantías adecuadas y suficientes, 

puede aplicar hasta el 50% del monto de la operación 

con Fondo Nacional de Garantía. 

 Precio 

 Desde 9.76% 

 Plazo 

 Crédito directo Banco: 2 años para capital de trabajo y 6 

años compra de activos.  

 Crédito Sectores Estratégicos CFN: 3 años para capital de 

trabajo y 10 años compra de activos. 

 Periodo de gracia 
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 Hasta 12 meses: Crédito propio del banco. 

 Hasta 36 meses: Crédito Sectores Estratégicos. 

 

 Protección y asesoría 

 Por la contratación de un crédito para segmentos pymes y 

empresariales, otorgamos sin costo (12 meses), una 

asistencia: técnica, conserjería, tributaria y legal. 

 

Como requisitos el banco exige, entre otros los siguientes: 

 

Documentos Generales del Cliente y Cónyuge 

 Informe Básico de clientes (solicitud de crédito). 

 RUC. 

 Ultima Nómina de accionistas (Formulario Súper Intendencia de 

Compañías). 

 Copias de Avalúos de bienes entregados en garantía e 

inspecciones de prendas e hipotecas. 

 Escritura de constitución (Copia de última reforma al estatuto 

de la empresa si aplicare). 

 Nombramientos de administradores, representantes legales y 

poderes especiales, si fuere del caso. 

Información Financiera 

 Estados financieros auditados o fiscales de los últimos tres 

años (Auditado exigible para clientes con activos igual o mayor 

a $ 1 millón). 

 Estados financieros directos de por lo menos el último 

trimestre. 

 Declaraciones de IVA de los últimos 6 meses (en PYMES - 

Personas Naturales IVA de hasta un año). 
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 Certificado de cumplimiento al IESS, SRI y Superintendencia 

de Compañías impresos desde página web. 

 Flujo de caja proyectado mínimo de un año y en el caso de 

financiar proyectos, el flujo será por el período del proyecto. 

 Estudio de factibilidad para el caso de préstamos otorgados 

para el financiamiento de un plan de inversiones y/o proyectos. 

 “Licencia ambiental para proyectos nuevos” (Banco del 

Pacífico, 2015). 

 

Banco de Guayaquil 

El banco cuenta con una línea de crédito para que la producción de tu 

negocio crezca y pueda llegar a más lugares con tu producto. Las 

características del crédito son las siguientes: 

 Apoyo de Banco Guayaquil con fondo BID, para el 

agricultor. 

 Se financia capital de trabajo o capital de inversión. 

 Cuotas y Plazo acorde a las necesidades y ciclo 

productivo. 

Como beneficios que ofrece el banco, se pueden citar los siguientes: 

 Nuevas oportunidades de inversión para tu negocio. 

 Iniciar un historial de crédito con el Banco y acceder a 

otros productos y servicios. 

 Acceso a fuente de financiamiento con condiciones 

especiales para este sector agropecuario. 

 Incremento en los niveles de productividad del 

agricultor. 

 Asesoría especializada para tu crecimiento. 

 Agilidad en la aprobación y desembolso de tu crédito. 
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 El fideicomiso de flujos se convertirá en un soporte 

adecuado para la administración de los recursos. 

Los requisitos que exige, entre otros, son los siguientes: 

 Documentación legal actualizada. 

 Información Financiera actualizada. 

 Garantías a convenir con el Banco. 

 “Copia del contrato suscrito con la empresa a la que entrega 

su producto”  (Banco de Guayaquil, 2015). 

Banco Nacional de Fomento 

El Banco Nacional de Fomento. Ofrece para el sector productivo, créditos 

de las siguientes características: 

Crédito dirigido a PYMES, y Empresas. 

 Monto 

Mínimo $500 Máximo: $300.000 

 Tasa de interés 

10% reajustable,  

Producción Ciclo corto: 11,20% reajustable. 

 Garantía 

Quirografaria, Prendaria ó Hipotecaria. 

 Destino 

Capital de trabajo, Activos fijos: Lotes de terrenos en el sector 

urbano, locales comerciales, maquinaria nueva y usada. 

 Beneficios 

Plazo en función del destino de la inversión hasta 15 años. 

Forma de pago: mensual, bimestral, trimestral, semestral, anual. 

Periodo de gracia: en función del destino de la inversión. 

Exige, entre otros los siguientes requisitos: 
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1. Copia legible en blanco y negro o a color de Cédula de 

Identidad de cliente y garante.  

2. Copia legible en blanco y negro o a color de la papeleta de 

votación vigente del cliente y garante. 

3. Para el caso de personas con capacidades especiales y 

mayores de 65 años la presentación del certificado de 

votación es opcional. 

4. Original o copia de la planilla de servicio básico (con una 

válidez de hasta 60 días), tanto para el cliente como para el 

garante. 

5. Copia de RUC o RISE del solicitante para montos mayores a 

$3.000. 

6. Plan de Inversión (formato entregado por el BNF para 

préstamos desde $20.000 hasta $100.000). 

7. Proyecto de factibilidad de la actividad productiva desarrollar 

para prestamos superiores a $100.000. 

Para compra de activos fijos: 

1. Proforma o cotización de los bienes a adquirir. 

2. Copia de la declaración de Impuesto a la renta del último año 

(si estuviera obligado a hacerlo). 

3. Copia de la declaración de Impuesto al Valor Agregado IVA 

del último año (si estuviera obligado a hacerlo). 

4. En caso de poseer bienes inmuebles y / o vehiculo presentar 

un documento que certifique la tenencia del mismo. 

5. Título de Propiedad o Contrato de arrendamiento del lugar de 

la inversión, cuando éste sea diferente al domicilio. 

Para el caso de garantía hipotecaria: 

1. Certificado de gravámenes del Registro de la Propiedad (con 

una antigüedad no mayor a 90 días). 

2. “Copia del recibo de impuesto predial del último año”  (Banco 

Nacional de Fomento, 2015). 



 

 

52 

 

Para efectos del financiamiento del proyecto que se propone, se ha 

escogido una línea de crédito mediante la banca privada local, ya que, de 

acuerdo a los estudios y análisis realizados, es más conveniente por 

considerar plazos más largos y a una tasa de interés adecuada de 

acuerdo a las necesidades de los promotores del proyecto. 

El financiamiento del proyecto se lo ha estimado que se lo realizará con 

un aporte del 30% por parte de los promotores quienes aportarán como 

inversión los terrenos en donde se va a realizar el proyecto. Para cubrir la 

diferencia, es decir, el 70% se lo cubrirá mediante una línea de crédito a 

través de la banca privada a un plazo de 10 años a una tasa de interés del 

10% de interés anual. 

 

Tabla 9: Detalle de las inversiones y financiamiento 

Orden Rubro Valores

1 Total del proyecto 5.088.720

2 (-) Compra del terreno 5.000.000

3 Saldo 88.720

4 (+) Préstamo bancario 3.500.000

5 Nuevo saldo 3.588.720

6 (-) Compra de activos fijos 88.720

7 (-) gastos de operación de 3 primeros años 1.620.690

5 Flujo para la operación 1.879.310  

Fuente: Trabajo de Investigación 

Elaboración: La Autora 

 

Como se indica en la tabla No. 9, el valor total proyectado de las 

inversiones asciende a la cantidad de U.S. $. 5,088.720 de los cuales se 

destina 5,000.000 para la compra del terreno. Se solicita el crédito a la 

banca privada por el valor de U.S. $. 3,500.000 los cuales financia la 

compra de los activos fijos por la cantidad de U.S. $. 88.720,00 y para 

cubrir los gastos de operación para los tres (3) primeros años de 

actividad, hasta que se obtengan ingresos propios con venta de la 

producción. De este detalle, queda un flujo de U.S. $. 1,879.310 como 

soporte hasta obtener liquidez motivo de venta del producto.                      



 

 

53 

 

Tabla 10: Financiamiento del Préstamo 

PROYECTO SIEMBRA DE PALMA AFRICANA  

Acreedor Banco Privado

Principal 3.500.000      

Tasa % 10% Anual

Plazo 120 Meses  

Fuente: Trabajo de Investigación 

Elaboración: La Autora 

 

 
 

Tabla 11: Tabla de Amortización Gradual  
 

Periodo Intereses 
Abono al 
Principal 

Couta 
Saldo del 
Principal 

0 
   

3.500.000,00  

1 27.708,33  0,00  0,00  3.500.000,00  

2 27.708,33  0,00  0,00  3.500.000,00  

3 27.708,33  0,00  0,00  3.500.000,00  

4 27.708,33  0,00  0,00  3.500.000,00  

5 27.708,33  0,00  0,00  3.500.000,00  

6 27.708,33  0,00  0,00  3.500.000,00  

7 27.708,33  19.017,22  46.725,55  3.480.982,78  

8 27.557,78  19.167,77  46.725,55  3.461.815,01  

9 27.406,04  19.319,52  46.725,55  3.442.495,49  

10 27.253,09  19.472,46  46.725,55  3.423.023,03  

11 27.098,93  19.626,62  46.725,55  3.403.396,41  

12 26.943,55  19.782,00  46.725,55  3.383.614,41  

13 26.786,95  19.938,60  46.725,55  3.363.675,81  

14 26.629,10  20.096,45  46.725,55  3.343.579,36  

15 26.470,00  20.255,55  46.725,55  3.323.323,81  

16 26.309,65  20.415,91  46.725,55  3.302.907,90  

17 26.148,02  20.577,53  46.725,55  3.282.330,37  

18 25.985,12  20.740,44  46.725,55  3.261.589,93  

19 25.820,92  20.904,63  46.725,55  3.240.685,30  

20 25.655,43  21.070,13  46.725,55  3.219.615,17  

21 25.488,62  21.236,93  46.725,55  3.198.378,24  

22 25.320,49  21.405,06  46.725,55  3.176.973,19  

23 25.151,04  21.574,51  46.725,55  3.155.398,67  

24 24.980,24  21.745,31  46.725,55  3.133.653,36  

25 24.808,09  21.917,46  46.725,55  3.111.735,89  

26 24.634,58  22.090,98  46.725,55  3.089.644,92  

27 24.459,69  22.265,86  46.725,55  3.067.379,06  

28 24.283,42  22.442,13  46.725,55  3.044.936,92  

29 24.105,75  22.619,80  46.725,55  3.022.317,12  

30 23.926,68  22.798,87  46.725,55  2.999.518,24  

31 23.746,19  22.979,37  46.725,55  2.976.538,88  
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32 23.564,27  23.161,29  46.725,55  2.953.377,59  

33 23.380,91  23.344,65  46.725,55  2.930.032,95  

34 23.196,09  23.529,46  46.725,55  2.906.503,49  

35 23.009,82  23.715,73  46.725,55  2.882.787,75  

36 22.822,07  23.903,48  46.725,55  2.858.884,27  

37 22.632,83  24.092,72  46.725,55  2.834.791,55  

38 22.442,10  24.283,45  46.725,55  2.810.508,10  

39 22.249,86  24.475,70  46.725,55  2.786.032,41  

40 22.056,09  24.669,46  46.725,55  2.761.362,94  

41 21.860,79  24.864,76  46.725,55  2.736.498,18  

42 21.663,94  25.061,61  46.725,55  2.711.436,57  

43 21.465,54  25.260,01  46.725,55  2.686.176,56  

44 21.265,56  25.459,99  46.725,55  2.660.716,57  

45 21.064,01  25.661,55  46.725,55  2.635.055,03  

46 20.860,85  25.864,70  46.725,55  2.609.190,33  

47 20.656,09  26.069,46  46.725,55  2.583.120,86  

48 20.449,71  26.275,85  46.725,55  2.556.845,02  

49 20.241,69  26.483,86  46.725,55  2.530.361,16  

50 20.032,03  26.693,53  46.725,55  2.503.667,63  

51 19.820,70  26.904,85  46.725,55  2.476.762,78  

52 19.607,71  27.117,85  46.725,55  2.449.644,93  

53 19.393,02  27.332,53  46.725,55  2.422.312,40  

54 19.176,64  27.548,91  46.725,55  2.394.763,49  

55 18.958,54  27.767,01  46.725,55  2.366.996,48  

56 18.738,72  27.986,83  46.725,55  2.339.009,65  

57 18.517,16  28.208,39  46.725,55  2.310.801,26  

58 18.293,84  28.431,71  46.725,55  2.282.369,55  

59 18.068,76  28.656,79  46.725,55  2.253.712,76  

60 17.841,89  28.883,66  46.725,55  2.224.829,10  

61 17.613,23  29.112,32  46.725,55  2.195.716,78  

62 17.382,76  29.342,79  46.725,55  2.166.373,98  

63 17.150,46  29.575,09  46.725,55  2.136.798,89  

64 16.916,32  29.809,23  46.725,55  2.106.989,66  

65 16.680,33  30.045,22  46.725,55  2.076.944,45  

66 16.442,48  30.283,08  46.725,55  2.046.661,37  

67 16.202,74  30.522,82  46.725,55  2.016.138,55  

68 15.961,10  30.764,46  46.725,55  1.985.374,10  

69 15.717,54  31.008,01  46.725,55  1.954.366,09  

70 15.472,06  31.253,49  46.725,55  1.923.112,60  

71 15.224,64  31.500,91  46.725,55  1.891.611,69  

72 14.975,26  31.750,29  46.725,55  1.859.861,40  

73 14.723,90  32.001,65  46.725,55  1.827.859,75  

74 14.470,56  32.255,00  46.725,55  1.795.604,76  

75 14.215,20  32.510,35  46.725,55  1.763.094,41  

76 13.957,83  32.767,72  46.725,55  1.730.326,69  

77 13.698,42  33.027,13  46.725,55  1.697.299,55  

78 13.436,95  33.288,60  46.725,55  1.664.010,96  

79 13.173,42  33.552,13  46.725,55  1.630.458,82  

80 12.907,80  33.817,75  46.725,55  1.596.641,07  

81 12.640,08  34.085,48  46.725,55  1.562.555,59  

82 12.370,23  34.355,32  46.725,55  1.528.200,27  

83 12.098,25  34.627,30  46.725,55  1.493.572,97  
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84 11.824,12  34.901,43  46.725,55  1.458.671,54  

85 11.547,82  35.177,74  46.725,55  1.423.493,81  

86 11.269,33  35.456,23  46.725,55  1.388.037,58  

87 10.988,63  35.736,92  46.725,55  1.352.300,66  

88 10.705,71  36.019,84  46.725,55  1.316.280,82  

89 10.420,56  36.305,00  46.725,55  1.279.975,82  

90 10.133,14  36.592,41  46.725,55  1.243.383,41  

91 9.843,45  36.882,10  46.725,55  1.206.501,31  

92 9.551,47  37.174,08  46.725,55  1.169.327,23  

93 9.257,17  37.468,38  46.725,55  1.131.858,85  

94 8.960,55  37.765,00  46.725,55  1.094.093,85  

95 8.661,58  38.063,98  46.725,55  1.056.029,87  

96 8.360,24  38.365,32  46.725,55  1.017.664,56  

97 8.056,51  38.669,04  46.725,55  978.995,52  

98 7.750,38  38.975,17  46.725,55  940.020,35  

99 7.441,83  39.283,72  46.725,55  900.736,62  

100 7.130,83  39.594,72  46.725,55  861.141,90  

101 6.817,37  39.908,18  46.725,55  821.233,72  

102 6.501,43  40.224,12  46.725,55  781.009,60  

103 6.182,99  40.542,56  46.725,55  740.467,04  

104 5.862,03  40.863,52  46.725,55  699.603,52  

105 5.538,53  41.187,02  46.725,55  658.416,50  

106 5.212,46  41.513,09  46.725,55  616.903,41  

107 4.883,82  41.841,73  46.725,55  575.061,68  

108 4.552,57  42.172,98  46.725,55  532.888,70  

109 4.218,70  42.506,85  46.725,55  490.381,85  

110 3.882,19  42.843,36  46.725,55  447.538,48  

111 3.543,01  43.182,54  46.725,55  404.355,94  

112 3.201,15  43.524,40  46.725,55  360.831,54  

113 2.856,58  43.868,97  46.725,55  316.962,57  

114 2.509,29  44.216,27  46.725,55  272.746,31  

115 2.159,24  44.566,31  46.725,55  228.180,00  

116 1.806,42  44.919,13  46.725,55  183.260,87  

117 1.450,82  45.274,74  46.725,55  137.986,13  

118 1.092,39  45.633,16  46.725,55  92.352,97  

119 731,13  45.994,42  46.725,55  46.358,55  

120 367,01  46.358,55  46.725,55    (0,00) 

Totales 1.992.962,95  3.500.000,00  5.326.712,95  
  

 Fuente: Trabajo de Investigación 

 Elaboración: La Autora 
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3.3.1 Compra del terreno 

  

El terreno donde se pretende implantar el presente proyecto, está ubicado 

en la zona norte del Cantón Vinces en la provincia de Los Ríos, y consta 

de 100 has. Las mismas que se encuentran bien ubicadas de acuerdo a lo 

indicado en el mapa, entre las poblaciones de Palenque y Soledad, como 

ya se indicó en la zona norte del cantón, la misma que cuenta con vías de 

acceso hacia los cuatro puntos cardinales de la geografía, y cuyo precio 

está valorado, en U.S. $. 5‟000.000, como se explica en el cuadro de 

inversiones del presente proyecto.  

 

El costo del terreno se lo considera en este valor es decir a U.S.$. 50.000 

por hectárea, ya que se trata de un terreno que se encuentra listo y apto 

para empezar el proceso del cultivo de palma, lo que se considera como 

un importante precio de oportunidad el mismo que sumando a la 

ubicación, presta las facilidades para el efecto que se considera en el 

presente proyecto. 

 

 

Figura 12: Ubicación de la plantación 

 

            Fuente. La Autora 
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3.3.2 Equipos y herramientas a utilizar 

 

Herramientas utilizadas en la cosecha 

 

Después del cincel se usa la chuza o lanza, un instrumento con una hoja 

de 14 cm de ancho y un tubo de 1.3 m de largo, dimensiones que 

dependerán de la altura de la palma. Estas herramientas son usadas para 

cosechar rácimos de alturas de hasta 3.4 m aproximadamente. El empleo 

de chuzas requiere de mucho cuidado para no sufrir ningún accidente, por 

lo que es necesario el uso de guantes  (Oleofinos, 2015). 

Dado el alto costo de la cosecha de rácimos y poda de hojas de la palma 

africana, es sumamente importante capacitar y proveer al personal de 

campo con el equipo y las herramientas adecuadas para tal fin. La 

confección de lanzas y cuchillos requiere de equipo y materiales con 

diseños y calidades específicos, de forma que las herramientas sean de la 

mejor calidad posible, reduciendo pérdidas de tiempo y dinero por 

herramientas quebradas o por mantenimiento de estas mismas  

(Oleofinos, 2015). 

Para cosechar rácimos de palma jóvenes (menores de 3 años) se utiliza 

un cincel o macana de 6-8 cm de ancho acoplado al extremo de una vara 

de madera o tubo de metal de 1.20 a 1.50 m de longitud, con una 

agarradera. Estas medidas son las adecuadas para cortar únicamente el 

rácimo sin dañar las hojas a la vez que el tubo largo permite evitar 

accidentes por las espinas. En palmas jóvenes es frecuente encontrar 

rácimos podridos, (mala polinización, rácimos fallados o enfermos, los 

cuales deben ser cortados para sanear la planta. El cincel se deja de usar 

hasta que los rácimos tienen una altura de 1.0 a 1.5 m sobre el nivel del 

suelo  (Oleofinos, 2015). 
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Figura 13: Uso de la Chuza o Lanza en el cultivo 

 de Palma Africana 

 

   Fuente: (Oleofinos S.A., 2015) 

 

 

 

 

Figura 14: Uso de la Chuza o Lanza en el cultivo 

 de Palma Africana  

 

 

       Fuente: (Oleofinos S.A., 2015) 
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Figura 15: Cincel utilizado en el cultivo de Palma Africana 

  

 

      Fuente: (Oleofinos S.A., 2015) 

 

 

3.3.3 Infraestructura productiva y de riego 

 

“Las palmas africanas necesitan características especiales de clima, 

cantidad de luz, y agua en el área a desarrollarse” El siguiente cuadro 

muestra las necesidades ambientales básicas de la palma africana  

(TecnoService, 2015). 
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Tabla 12: Requerimientos ambientales para el cultivo 

 de la Palma Africana 

Luminosidad
Como mínimo 1,800-2,000 horas luz por año, 5 horas por 

día

Humedad Ambiental Promedio mensual 75-80%

Altitud Rango de   a500 msnm

Topografía
Planos o ligeramente ondulados con pendientes menores 

al 15%

Medios Edáficos

La planta necesita medios edáficos, bien drenados, con 

un perfil de 60-100 cms. De profundidad, textura franco 

erenoso, con ph entre 4,5 a 7,0 

temperatura medio 25,5 grados centígrados

Precipitación
Igual o superior de 1,800 mm. Bien distribuidos durante 

todo el año

Déficit Hídrico Inferior a 150 mm/año  

Fuente: (García, 2006) 

Elaboración: La Autora 

 

Riego: 

 

Riego es la aplicación de agua artificialmente en un cultivo. Las 

necesidades de agua del cultivo de palma en los meses críticos andan en 

el orden de los 6.6 milímetros por día, aunque esto puede variar en 

función de la temperatura, lluvias o de la frecuencia de los riegos; si 

regamos diariamente tendremos mayor evapotranspiración y por lo tanto 

mayor consumo de agua; si regamos a intervalos de varios días se 

reducirá la evapotranspiración y por lo tanto el uso consuntivo de agua por 

el cultivo  (TecnoService, 2015).  

 

Las ventajas del riego son el aumento de la producción por hectárea, 

asegura la producción, se pueden obtener mayor número de cosechas y 

generar otras actividades. Los tipos de riego conocidos en palma son 

aspersión y gravedad. El tipo de riego más común en las plantaciones que 

lo implementan es el riego por aspersión  (Techno Serve, 2015).  
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Riego por aspersión: Aplicación de agua sobre la superficie del      suelo 

simulando la lluvia natural, con el fin de evitar la escorrentía el agua debe 

aplicarse a una intensidad menor que la infiltración minina del suelo, 

además los aspersores deben disponerse de manera que la distribución 

del agua sea adecuada. Ventajas del riego por aspersión:  

 Se alcanza altas eficiencias de aplicación (70-80 %). 

 Se elimina el peligro de erosión del suelo.  

 Se logra utilizar para aplicar fertilizante, etc.  

 Ahorro de agua (por conducción y eficiencia).  

 Posibilidad de reutilizar el equipo en otros terrenos.  

Desventajas del riego por aspersión:  

 Alto costo de instalación.  

 El viento puede afectar la distribución y eficiencia de la aplicación.  

 El caudal debe ser continuo, limpio, sin arena y sin alto 

contenido de sales.  

 Alto consumo de energía. 

La fuente de agua puede ser superficiales o subterráneas, el caudal debe 

ser continuo y seguro durante la época de riego, de modo que el sistema 

resulte económicamente factible, las características relacionadas con el 

diseño son: la ubicación, la calidad de aguas, su continuidad y cantidad 

segura  (TecnoService, 2015). 
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Figura 16: Sistema de Riego por aspersión 

 

Fuente: (Magrama, 2015) 

 

3.3.4 Capital de trabajo 

 

El Capital de trabajo que se ha considerado para el inicio de la presente 

propuesta de proyecto, es de $ 582.280,00 el mismo que se lo ha 

estimado (proyectado) para seis meses de operación del proyecto, de 

acuerdo a las previsiones que se han determinado en el plan inicial.  

 

Este valor se lo tomará del flujo de efectivo, de acuerdo a los análisis 

establecidos. 
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Tabla 13: Capital de Trabajo 

Orden Rubro Mensual 6 Meses

1 Gastos de Personal 13.960 83.762

2 Gastos de Administración y Ventas 2.650 15.900

3 Servicio de la Deuda 27.708 166.250

4 Costo de Producción 25.000 150.000

5 Imprevistos 27.728 166.368

97.047 582.280Total:  

            Fuente: Trabajo de Investigación 
              Elaboración: La Autora 

 

 

3.4 ESTUDIO FINANCIERO 

 

 

3.4.1 Marco Conceptual 
 

 
Capital de trabajo. - La definición más básica de capital de trabajo lo 

considera como aquellos recursos que requiere la empresa para poder 

operar. En este sentido el capital de trabajo es lo que comúnmente 

conocemos activo corriente: (Efectivo, inversiones a corto plazo, cartera e 

inventarios) (Gerencie.com, 2015) 

 
 

Cosecha anual. - “La cosecha manual es el sistema predominante para la 

recolección de frutas y hortalizas para el consumo en fresco, mientras que 

la mecánica es preferida en hortalizas con fines industriales y en algunas 

otras cultivadas normalmente en grandes extensiones”  (FAO, 2015). 

 

 
Factibilidad económica. - “Se refiere a la disponibilidad de los recursos 

necesarios para llevar a cabo los objetivos o metas señalados. 

Generalmente la factibilidad se determina sobre un proyecto” (Alegsa, 

2015).  
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Financiamiento de Proyecto. - Esquema de financiamiento mediante el 

cual el prestador tiene derecho a recibir pago de préstamos 

exclusivamente de ingresos generados por el proyecto que ayuda a 

financiar. En este tipo de financiamiento el prestador no tiene derechos 

sobre los otros activos del deudor. (Petromat, 2015) 

 
 

Riego por Aspersión. - “El riego por aspersión es una modalidad de 

riego mediante la cual el agua llega a las plantas en forma de "lluvia" 

localizada” (Wikipedia, 2015). 

 
 

Infraestructura productiva. - “Una infraestructura es el conjunto de 

elementos o servicios que están considerados como necesarios para que 

una organización pueda funcionar o bien para que una actividad se 

desarrolle efectivamente”  (Definición ABC, 2015). 

 

Sistemas agrícolas. - Los sistemas agrícolas se definen como conjuntos 

de explotaciones agrícolas individuales con recursos básicos, pautas 

empresariales, medios familiares de sustento y limitaciones en general 

similares, a los cuales corresponderían estrategias de desarrollo e 

intervenciones parecidas. Según el alcance del análisis, un sistema 

agrícola puede abarcar unas docenas  a muchos millones de familias  

(FAO, 2015). 

 

Palma Africana. - La palma africana (Palma aceitera africana, Coroto de 

Guinea, Palmera Aabora, Palmera de Guinea) 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 Elaeisguineensis Jacq., donde ya se obtenía 

desde hace 5 milenios. A pesar de ello, fue a partir del siglo XV cuando su 

cultivo se extendió a otras regiones de África  (Infoagro, 2015). 
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Proyección de ventas. - Una proyección de ventas es la cantidad de 

ingresos que una empresa espera ganar en algún momento en el futuro. 

Es una predicción que es sinónimo de una previsión de ventas. Ambas 

ayudan a determinar la salud de una empresa y si las tendencias de 

ventas están al alza o a la baja. Las pequeñas empresas utilizan varias 

inversiones para determinar las proyecciones de ventas. La iniciativa por 

lo general comienza en el departamento de ventas. Hay ciertas ventajas 

inherentes cuando se calcula y utilizan las proyecciones de ventas  (La 

Voz, 2015).  

 
 
 
 
4.4.2 Proyección de las ventas 

 
Se estima que el proyecto tendrá una producción y venta de $. 1‟500.000, 

producto de la cosecha y comercialización de la fruta de palma africana 

correspondiente a las 100 hectáreas, las mismas que tendrán una vida de 

10 años de edad aproximadamente en plena producción, de las cuales se 

obtendrá 20 toneladas métricas año por hectárea y con un ingreso 

promedio de U.S. $. 15.000 por hectárea, de acuerdo a datos obtenidos 

en ANCUPA, lo que producirá un ingreso total de U.S. $. 1‟500.000 

anuales. Lo que significa que el precio de venta se lo estima en US$. 

750,00 por Tm., según los propios datos de ANCUPA. 

 

El costo de producción el mismo que incluye entre otros rubros, la compra 

de la semilla,  manos obra, e insumos en general para la siembra se lo 

estima en el 20% de las ventas proyectadas, que para el primer año es de 

U.S.$. 300.000 y para los tres (3) primeros años es de U.S.$. 900.000, 

como se lo puede visualizar en la tabla No. 14, siguiente. Dichos valores 

se lo refleja más adelante en el Estado de Pérdidas y Ganancias 

proyectado para el primer año (Tabla 21), y en laEvaluación Económica 

Financiera (Tabla 23). 
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Tabla 14: Proyección de ventas  

Primer año de operación 

 

Meses
Ventas Totales 

Proyectadas

Venta Contado 

100 %

Costo de                   

Producción 

20 %

Enero 125.000,00  125.000,00  25.000,00  

Febrero 125.000,00  125.000,00  25.000,00  

Marzo 125.000,00  125.000,00  25.000,00  

Abril 125.000,00  125.000,00  25.000,00  

Mayo 125.000,00  125.000,00  25.000,00  

Junio 125.000,00  125.000,00  25.000,00  

Julio 125.000,00  125.000,00  25.000,00  

Agosto 125.000,00  125.000,00  25.000,00  

Septiembre 125.000,00  125.000,00  25.000,00  

Octubre 125.000,00  125.000,00  25.000,00  

Noviembre 125.000,00  125.000,00  25.000,00  

Diciembre 125.000,00  125.000,00  25.000,00  

Totales US$ 1.500.000,00  1.500.000,00  300.000,00   
 

        Fuente: Trabajo de Investigación 
          Elaboración: La Autora 
 

Se considera la venta total al contado, ya que, mediante este mecanismo, 

se garantiza la viabilidad del proyecto, al vender al contado lo que 

favorece al flujo de efectivo con lo que se puede ir recuperando la 

inversión y pagando la amortización tanto del capital como del costo 

financiero, permitiendo que los flujos de efectivo logren la viabilidad como 

la recuperación proyectada de la inversión.  

 

Se ha considerado que el costo de producción es del 20% de los valores 

estimados para la venta de los productos, el mismo que se lo estimó en 

virtud de los costos que se aplican dentro de la misma línea de la 

industria. 

 

3.4.3 Nómina de empleados 

 

La nómina mensual, está considerada para el primer mes a partir de la 

operación del proyecto, en la cantidad de U.S. $. 13.960,38, la misma que 

en su principal componente son los sueldos del personal que equivalen al 

77% de la misma, el Aporte Patronal en la cantidad de U.S. $. 1.300,05 
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que equivale al 9% de la nómina; le sigue en su orden de importancia y 

valor El Décimo Tercer Sueldo y los Fondos de Reserva en la cantidad de 

U.S. $.  891,67, que equivalen al 6%; y finalmente el Décimo Cuarto 

Sueldo, en la cantidad de $. 177,00 que equivale al 1% de la nómina. 

Cabe indicar que el costo total de la misma para el primer año de 

ejecución del proyecto está considerado en la cantidad de U.S. $. 

167.524,60 como se lo expresa en la Tabla No. 15. 

 

Tabla 15: Presupuesto de sueldos 
Empresa: PROYECTO SIEMBRA DE PALMA AFRICANA

Presupuesto de Sueldos

Proyección: dic 31, 2015

Moneda: US$ 354 12,15%

Colaboradores Sueldos
Décimo 

Tercero

Décimo 

Cuarto

Aportes 

Patronales

Fondo de 

Reserva
Total

Gerente General 2.000,00 166,67 29,50 243,00 166,67 2.605,83

Ingeniero  Agrónomo (2) 1.600,00 133,33 29,50 194,40 133,33 2.090,57

Técnico Agrícola (2) 1.100,00 91,67 29,50 133,65 91,67 1.446,48

Operarios Agrícolas (6) 2.160,00 180,00 29,50 262,44 180,00 2.811,94

Chofer (2) 960,00 80,00 29,50 116,64 80,00 1.266,14

Trabajador Agrícola (8) 2.880,00 240,00 29,50 349,92 240,00 3.739,42

Total Colaboradores 10.700,00 891,67 177,00 1.300,05 891,67 13.960,38  
     Fuente: Trabajo de Investigación 
     Elaboración: La Autora 

 

Gráfico 5: Presupuesto de sueldos 

Sueldos Décimo
Tercero

Décimo
Cuarto

Aportes
Patronale

s

Fondo de
Reserva

Gerente General 2.000,00 166,67 29,50 243,00 166,67

Ingeniero  Agrónomo (2) 1.600,00 133,33 29,50 194,40 133,33

Técnico Agrícola (2) 1.100,00 91,67 29,50 133,65 91,67

Operarios Agrícolas (6) 2.160,00 180,00 29,50 262,44 180,00

Chofer (2) 960,00 80,00 29,50 116,64 80,00

Trabajador Agrícola (8) 2.880,00 240,00 29,50 349,92 240,00
 

Fuente: Trabajo de Investigación 

Elaboración: La Autora 
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Tabla 16: Presupuesto del primer año de la nómina 
 

 
Empresa: PROYECTO SIEMBRA DE PALMA AFRICANA

Presupuesto de Nómina

Proyección: dic 31, 2015

Moneda: US$

Gastos de Nómina Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total

Sueldos 10.700,00 10.700,00 10.700,00 10.700,00 10.700,00 10.700,00 10.700,00 10.700,00 10.700,00 10.700,00 10.700,00 10.700,00 128.400,00

Décimo Tercero 891,67 891,67 891,67 891,67 891,67 891,67 891,67 891,67 891,67 891,67 891,67 891,67 10.700,00

Décimo Cuarto 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 2.124,00

Aportes Patronales 1.300,05 1.300,05 1.300,05 1.300,05 1.300,05 1.300,05 1.300,05 1.300,05 1.300,05 1.300,05 1.300,05 1.300,05 15.600,60

Fondo de Reserva 891,67 891,67 891,67 891,67 891,67 891,67 891,67 891,67 891,67 891,67 891,67 891,67 10.700,00

Total Gastos de Nómina 13.960,38 13.960,38 13.960,38 13.960,38 13.960,38 13.960,38 13.960,38 13.960,38 13.960,38 13.960,38 13.960,38 13.960,38 167.524,60  
 
Fuente: Trabajo de Investigación 
Elaboración: La Autor
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Gráfico 6: Representación porcentual de la Nómina 

 

   

Sueldos
77%

Décimo Tercero
7%

Décimo Cuarto
1%

Aportes 
Patronales

9%

Fondo de Reserva
6%

 
                Fuente: Trabajo de Investigación 
                Elaboración: La Autora 

 

 

 

3.4.4 Inversión Inicial del Proyecto 

 

En cuanto a los recursos que se requieren para la puesta en marcha del 

proyecto, a continuación, se detallan los principales rubros y valores que 

se requerirán para dar arranque al mismo en la Tabla No. 17 siguiente 
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Tabla 17 

Inversión Inicial de Activos Fijos 

Empresa: PROYECTO SIEMBRA DE PALMA AFRICANA

Reporte: Inversion Inicial  

Presupuesto Inversión Inicial    US$ 
Terreno para Plantación   5,000,000.00 
Terreno para Plantación     5,000,000.00 
          

Equipos y Mobiliario de Oficinas   27,320.00 
Equipos de Oficina     8,750.00 
Muebles y Enseres     3,200.00 
Instalaciones de operación   15,370.00 
          

Equipos de Cómputo y Softwaare 6,600.00 
Computadores     4,800.00 
Arreglos Electricos     1,800.00 
          

Maquinarias y Equipos   4,800.00 
Central de Acondicionadores de Aires   4,800.00 
          

Vehículos       35,000.00 
Camion para transporte de productos   35,000.00 
          

Adecuaciones     15,000.00 
Galpón para bodegas de productos e insumos 15,000.00 

Total Presupuesto Inversión Inicial US$ 5,088,720.00 
Fuente: Trabajo de Investigación 

Elaborado: La Autora            

De acuerdo a lo indicado en la tabla anterior, se puede determinar que el 

rubro más importante en el desarrollo de la presente propuesta está 

conformado por el terreno, el mismo que se lo considera en un valor de 

U.S.$. 5‟000.000, y que se constituye en el Activo Fijo más importante del 

proyecto; de igual manera, se han considerado para el arranque del 

mismo los siguientes bienes, que se describen a continuación y en el 

orden que se han detallado en la correspondiente tabla: Equipos y 

Mobiliario de Oficina, en la cantidad de U.S. $. 27.320; Equipos de 

Cómputo y Software por la cantidad de US. $. 6.600,00; Maquinarias y 

Equipos por el Valor de U.S. $. 4.800,00; Vehículos, U.S. $. 35.000,00 y 

sean considerado por concepto de instalaciones que corresponden a 
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galpones donde se establecerán bodegas de almacenamiento de 

implementos, herramientas e insumos varios, por la cantidad de U.S. $. 

15.000,00. Los US$ 88.720 por los equipos y maquinarias necesarios 

para el sembrío serán aportados con capital propio de los inversionistas. 

 

Gráfico 7: Conformación de la Inversión Inicial del Proyecto 

Terreno Equipos y Muebles de Oficina

Equipos de Cómputo y software Maquinarias y Equipos

Vehículos Adecuaciones
 

      Fuente: Trabajo de Investigación 
       Elaboración: La Autora 

 

Como se puede apreciar en el gráfico anterior, la inversión de mayor 

importancia dentro de la conformación de los bienes a ser adquiridos es el 

terreno, donde se procederá a realizar la plantación del producto a 

desarrollar. 

 

3.4.5 Depreciación de Activos Fijos 

 

Para fines de análisis financiero que más adelante se lo considerará, se 

ha establecido el tiempo de vida útil que se está estimando para cada uno 

de los bienes (Activos Fijos), los mismos que de acuerdo a la normativa 

de la Superintendencia de Compañías y del Servicio de Rentas Internas, 

se han establecido, como se lo indica en la Tabla No. 17 siguiente: 
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Tabla 18 Detalle de Depreciación de Activos Fijos 

Empresa: PROYECTO SIEMBRA DE PALMA AFRICANA

Reporte: Gastos por Depreciación de Activos  

Activos Fijos  (Tangibles e Intangibles) 
Costo 

Histórico

Fecha de 

Compra

Vida útil 

(meses)

Valor de 

Rescate 

Plusvalia

Depreciación 

Mesual

Terreno 5.000.000,00 01/jul/2015 1 20.227.788,68

Equipos y Mobiliario de Oficinas 27.320,00 01/jul/2015 120 0,00 227,67

Equipos de Cómputo y Software 6.600,00 01/jul/2015 36 0,00 183,33

Maquinarias y Equipos 4.800,00 01/jul/2015 120 0,00 40,00

Vehículos 35.000,00 01/jul/2015 60 0,00 583,33

Adecuaciones 15.000,00 01/jul/2015 120 0,00 125,00

Total Activos Fijos  (Tangibles e 

Intangibles) US$ 5.088.720,00 20.227.788,68 1.159,33  
Fuente: Trabajo de Investigación 
Elaboración: La Autora 

 

 

Método de la Línea Recta 

 

El método de la Línea Recta es el método más sencillo y más utilizado por 

las empresas, el cual consiste en dividir el valor del activo entre la vida útil 

del mismo. 

Fórmula: 

Valor del Activo 

Vida Util 

 

Como se puede apreciar en la tabla anterior, el valor de las 

depreciaciones mensuales de los Activos Fijos se la dertermina en la 

cantidad de U.S. $. 1.159,33 que al término del primer año de operación 

del proyecto suman la cantidad de U.S. $. 13.911,96. 

 

De igual manera, como se aprecia en el gráfico anterior, la inversión inicial 

en Activos Fijos está considerada en la cantidad de U.S. $. 5‟088.720, los 

mismos que como ya se ha establecido, el rubro principal de los mismos 

está constituído por la compra del terrerno en donde se va a realizar la 

plantación de la palma africana. 
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3.4.6 Gastos de Administración y Ventas 

 

Uno de los rubros más importantes en los gastos operativos en el 

desarrollo del proyecto, está constituído por los gastos de administración y 

ventas, los mismos que se estiman en la cantidad de U.S. $. 2.650,00 

mensuales, con un acumulado para el primer año de operaciones por la 

cantidad de U.S. $. 31.800, como se puede apreciar en la Tabla No. 18 

siguiente: 
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Tabla 19: Presupuesto de Gastos de Administración y Ventas 

 

Gastos Administrativos y 

Ventas
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total

Energía Eléctrica 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 3.000,00

Agua 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 1.440,00

Teléfono 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 3.600,00

Internet 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 1.200,00

Alquiler Local 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 6.600,00

Suministros de Oficina 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 1.200,00

Servicio de Limpieza 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 2.400,00

Uniformes 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 960,00

Publicidad 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 2.400,00

Honorarios Contador 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 9.000,00

Total Gastos Administrativos 

y Ventas
2.650,00 2.650,00 2.650,00 2.650,00 2.650,00 2.650,00 2.650,00 2.650,00 2.650,00 2.650,00 2.650,00 2.650,00 31.800,00  

Fuente: Trabajo de Investigación 
Elaboración: La Autora 
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Gráfico 8: Detalles de gastos de Administración y Ventas 
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    Fuente: Trabajo de Investigación 
    Elaboración: La Autora 

 

Los gastos de administración y ventas para el primer año de ejecución del 

proyecto, se los ha estimado en la cantidad de $. 31.800,00, los mismos 

que se describen a continuación: energía Eléctrica por la cantidad del $. 

3.000 que equivalen al 9% de total estimado; Agua por la cantidad de $. 

1.440, que representan el 4%; Teléfono por la cantidad de $. 3.600, que 

representa el 11%; Internet por la cantidad de $. 1.200, equivalente al 4%; 

Alquiler de Local, donde funcionarán las oficinas de administración de la 

empresa, por el valor de $. 6.600, que representa el 21%; Suministros de 

Oficina, por la cantidad de $. 1.200, que equivalen al 4%; Servicio de 

Limpieza, por la cantidad de $. 2.400, que representa el 8%; Uniformes 

para el personal, por la cantidad de $. 960,00, equivalentes al 3%; gastos 

en Publicidad por la cantidad de $. 2.400,00 que representan el 8%; y, 

finalmente los Honorarios del Contador que suman la cantidad de $. 

9.000, que representan el 28%. Dichos valores se encuentran estimados, 

como ya se mencionó, de acuerdo a los precios promedios del mercado y 

se los ha considerado como valores a ser desembolsados para el primer 

año de ejecución del proyecto. 
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3.4.7 COSTO DEL CAPITAL  

 

Para efectos del cálculo del costo promedio de Capital que se requiere 

para la operación del proyecto, se han considerado varios aspectos tales 

como la tasa mínima que los promotores del proyecto han estimado debe 

de redituar el proyecto, es el 18% que estiman ganar durante el tiempo de 

evaluación que se estima en 10 años; así como también sobre las futuras 

utilidades; por otra parte, se ha contemplado también para el cálculo del 

promedio del capital la tasa de interés que se va a pagar a la institución 

financiera que financia la parte correspondiente, que es del orden del 10% 

anual. Dichos valores nos dá un promedio del 12,15% que el valor que se 

establece para el cálculo del Capital, que se requeire la para la 

explotación del proyecto. 

  

Tabla 20: Costo del Capital Promedio Ponderado 

Costo de Capital Promedio Ponderado
a b  = (a * b)

Fuentes de 

Financiamiento
Monto US$

Proporción

%
Tasa % Ponderación

Capital  Social 1.588.720   31% 18% 5,62%

Utilidades Retenidas -             0% 18% 0,00%

Obligaciones  Financieras 3.500.000   69% 10% 6,53%

Totales 5.088.720   100% 12,15% 
    Fuente: Trabajo de Investigación 
     Elaboración: La Autora 

 

 

Costo de Capital Promedio Ponderado.-  Es costo de capital promedio 

ponderado, llamdo también WACC (siglas en inglés) es la tasa de 

descuento que debe utilizarse para descontar los flujos de fondos 

operativos para valuar una empresa utilizando el descuento de flujos de 

fondos, en el “enterprise aprroach”. 

 

Las empresas crean valor para los accionistas ganando rentabilidad de 

capital invertido que está por encima del costo de capital. 
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El costo de capital promedio ponderado, se expresa como un porcentaje, 

como un interés, como en nuestro caso, el proyecto de plama africana 

trabaja con un costo de capitalpromedioponderado del 12.15%, esto 

significa que cualquier inversión sólo debe ser hecha, si el proyecto tiene 

un rendimiento superior al costo de capiral promedioponderado, es decir 

superior del 12.15%.  

 

Cash Flow.- En finanzas y en economía se entiende por 'flujo de caja (en 

inglés cash flow) los flujos de entradas y salidas de caja o efectivo, en un 

período dado. El flujo de caja es la acumulación neta de activos líquidos 

en un periodo determinado y, por lo tanto, constituye un indicador 

importante de la liquidez de una empresa. 

 

Gráfico 9: Composición de las fuentes de financiamiento 

Capital  Social
31%

Utilidades 
Retenidas

0%

Obligaciones  
Financieras

69%

 
           Fuente: Trabajo de Investigación 
             Elaboración: La Autora 
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Tabla 21: Estado de Resultados proyectado 

PROYECTO SIEMBRA DE PALMA AFRICANA
Cuentas Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 US$ %

Ventas 125.000,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00 1.500.000,00 100,0%

(-) Costo del Prod. Vendido -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 -300.000,00 -20,0%

Utilidad Bruta 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 1.200.000,00 80,0%

Gastos  Operacionales

Gastos Administrativos y Ventas 2.650,00 2.650,00 2.650,00 2.650,00 2.650,00 2.650,00 2.650,00 2.650,00 2.650,00 2.650,00 2.650,00 2.650,00 31.800,00 2,1%

Gastos de Personal 13.960,38 13.960,38 13.960,38 13.960,38 13.960,38 13.960,38 13.960,38 13.960,38 13.960,38 13.960,38 13.960,38 13.960,38 167.524,60 11,2%

(-) Depreciación y Amortización 1.159,33 1.159,33 1.159,33 1.159,33 1.159,33 1.159,33 1.159,33 1.159,33 1.159,33 1.159,33 1.159,33 1.159,33 13.911,96 0,9%

Intereses Pagados 27.708,33 27.708,33 27.708,33 27.708,33 27.708,33 27.708,33 27.708,33 27.557,78 27.406,04 27.253,09 27.098,93 26.943,55 330.217,73 22,0%

Total Gastos  Operacionales 45.478,05 45.478,05 45.478,05 45.478,05 45.478,05 45.478,05 45.478,05 45.327,49 45.175,75 45.022,80 44.868,65 44.713,27 543.454,29 36,2%

Resultado Operacional 54.521,95 54.521,95 54.521,95 54.521,95 54.521,95 54.521,95 54.521,95 54.672,51 54.824,25 54.977,20 55.131,35 55.286,73 656.545,71 43,8%  

 

Participación de Trabajadores 15% 98.481,86  6,6%

Impuesto a la Renta 23% 128.354,69  8,6%

Resultado del Ejercicio Neto 429.709,16 28,6%  
Fuente: Trabajo de Investigación 
Elaboración: La Autora 
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Respecto al Estado de Resultados (Estado de Pérdidas y Ganancias), se 

ha estimado para el primer año de ejecución del proyecto, un ingreso total 

por la cantidad de $. 1‟500.000,00 provenientes de las ventas de la 

producción, la misma que se ha considerado tendrá un costo de 

producción y ventas de $. 300.000,00 equivalentes al 20%; dejando un 

margen de Utilidad Bruta del $ 1‟200.000 que representa el 80% de 

beneficio bruto. A dichos valores se les ha considerado los Gastos 

Operacionales que se van a realizar durante el preriodo analizado, (un 

año), los mismos que son los siguientes: Por gastos de administración y 

ventas se consideran la cantidad de $. 31.800 que representan el 2.1% 

del total de los gastos; los Gastos de Personal, en donde se encuentra 

descrito los valores que por nómina y beneficios sociales se han 

considerado para la planta de personal, en el valor de $. 167.524,60 que 

equivalen al 11.2% de la estimación propuesta; Como gastos indirectos, 

éstos son, la depreciación de los Activos Fijos, se estima será del $ 

13.911,96 que representa el 0.9% de los egresos; y, finalmente se están 

considerando los valores que por el costo de de intereses por el crédito 

que se va a obtener de la institución financiera, el mismo que alcanza el 

valor de $ 330.217,73 que representa el 22% de los valores proyectados. 

 

De la comparación de los valores y rubros indicados se ha determinado 

una utilidad operacional de $. 656.545,71 para el primer año, la misma 

que representa el 43.8% de la cual se deberá considerar la provisión del 

15% de la participación de los trabajadores en el valor de $. 98.481,86 

que representa el 6.6% del ingreso bruto; y del 23% del Impuesto a la 

Rente por la cantidad dde $. 128.354,69 que equivale al 8.6% del ingreso 

bruto. De los valores indicados, queda un excedente por la cantidad de $. 

429.709,16 que representa el 28.6% respecto de los ingresos brutos, el 

mismo que excede de manera importante el valor del 15.08% que se 

estima que será el costo promedio del capital, y del 18% que es el valor 

que los promotores estiman obtener como beneficio para el presente 
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proyecto, lo que demuestra que la proyección es adecuada y satisface las 

expectativas de los promotores.  

 

 

Gráfico 10: Estado de Resultados Proyectado 
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Fuente: Trabajo de Investigación 
Elaboración: La Autora 

 

 

Estado de situación financiera (Balance General) 

 

La presente propuesta de igual manera, establece un Estado de Situación 

Inicial (Balance General), el mismo que se lo determina para el arranque 

del proyecto (año cero) y que, a su vez, una vez efectuada la 

correspondiente proyección, una vez concluido el periodo comprendido 

para el primer año de ejecución del proyecto se lo determina de la 

siguiente manera:  
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Tabla 22: Estado de Situación Financiera 

PROYECTO SIEMBRA DE PALMA AFRICANA
Variacion 

Absoluta
Variacion %

Activos 5.088.720,00 100,00% 5.643.880,13 100,00% 555.160,13 10,91%

Activo Corriente 0,00 0,00% 569.072,09 10,08% 569.072,09 0,00%

Caja Bancos 0,00 0,00% 566.072,09 10,03% 566.072,09 0,00%

Inversiones Temporales 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

IVA Pagado 0,00 0,00% 3.000,00 0,05% 3.000,00 0,00%

Cuentas por Cobrar 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Inventarios 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Activo No Corriente 5.088.720,00 100,00% 5.074.808,04 89,92%   (13.911,96) 0,00%

Activo Fijo 5.088.720,00 100,00% 5.074.808,04 89,92%   (13.911,96) 0,00%

Propiedad, Planta y Equipos 5.088.720,00 100,00% 5.088.720,00 90,16% 0,00 0,00%

(-) Depreciación Acum. 0,00 0,00%   (13.911,96) -0,25%   (13.911,96) 0,00%

Pasivos 3.500.000,00 68,78% 3.625.450,96 64,24% 125.450,96 3,58%

Pasivo Corriente 0,00 0,00% 241.836,55 4,28% 241.836,55 0,00%

Proveedores 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

IVA Cobrado 0,00 0,00% 15.000,00 0,27% 15.000,00 0,00%

Impuestos por Pagar 0,00 0,00% 128.354,69 2,27% 128.354,69 0,00%

Participación de Trabajadores 0,00 0,00% 98.481,86 1,74% 98.481,86 0,00%

Pasivo de Largo Plazo 3.500.000,00 68,78% 3.383.614,41 59,95%   (116.385,59) 0,00%

Obligaciones Financieras 3.500.000,00 68,78% 3.383.614,41 59,95%   (116.385,59) 0,00%

Otras Obligaciones Largo Plazo 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Patrimonio 1.588.720,00 31,22% 2.018.429,16 35,76% 429.709,16 27,05%

Capital  Social 1.588.720,00 31,22% 1.588.720,00 28,15% 0,00 0,00%

Utilidades Retenidas 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Resultado del Ejercicio 0,00 0,00% 429.709,16 7,61% 429.709,16 0,00%

Total Pasivo y Patrimonio 5.088.720,00 100,00% 5.643.880,13 100,00% 555.160,13 10,91%

Balance FinalBalance Inicial

 
Fuente: Trabajo de Investigación 
Elaboración: La Autora 
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Tabla 23: Evaluación Económica Financiera 

Empresa PROYECTO SIEMBRA DE PALMA AFRICANA

Crecimiento 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0%

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total

Inversión inicial   (1.588.720)

Ingresos 0 0 0 1.500.000 1.560.000 1.622.400 1.687.296 1.754.788 1.824.979 1.897.979 11.847.442

(-) Costos de Producción 0 0 0 300.000 312.000 324.480 337.459 350.958 364.996 379.596 2.369.488

(=) Margen Bruto 0 0 0 1.200.000 1.248.000 1.297.920 1.349.837 1.403.830 1.459.983 1.518.383 9.477.953

Inflación 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0%

Gastos Operacionales

Gastos de Personal 167.525 174.226 181.195 188.442 195.980 203.819 211.972 220.451 229.269 238.440 2.011.318

Gastos Administrativos y Ventas 31.800 47.700 49.608 51.592 53.656 55.802 58.034 60.356 62.770 65.281 536.599

Depreciación y Amortización 13.912 13.912 13.912 11.712 11.712 4.712 4.712 4.712 4.712 4.712 88.720

Intereses Pagados 330.218 310.746 285.938 258.667 228.691 195.739 159.517 119.700 75.931 27.818 1.992.963

Total Gastos Operacionales 543.454 546.583 530.652 510.414 490.039 460.073 434.235 405.218 372.682 336.250 4.629.601

Margen Operacional   (543.454)   (546.583)   (530.652) 689.586 757.961 837.847 915.602 998.612 1.087.302 1.182.132 4.848.353

Participación de Trabajadores 15% 0 0 0 103.438 113.694 125.677 137.340 149.792 163.095 177.320 970.356

Impuesto a la Renta 23% 0 0 0 134.814 148.181 163.799 179.000 195.229 212.567 231.107 1.264.698

Margen Neto   (543.454)   (546.583)   (530.652) 451.334 496.086 548.371 599.261 653.592 711.639 773.706 2.613.299

(+)/(-) Ajustes

(+) Depreciación y Amortización 13.912 13.912 13.912 11.712 11.712 4.712 4.712 4.712 4.712 4.712 88.720

(-) Redencion de Capital   (116.386)   (249.961)   (274.769)   (302.039)   (332.016)   (364.968)   (401.190)   (441.007)   (484.776)   (532.889)   (3.500.000)

(+) Valor de Rescate y Plusvalia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.227.789 20.227.789

Flujo de Efectivo Neto   (645.928)   (782.632)   (791.509) 161.007 175.782 188.116 202.783 217.297 231.575 20.473.318 19.429.807

Valor Actual del Flujo de Efectivo   (575.931)   (622.200)   (561.067) 101.763 99.061 94.524 90.852 86.805 82.484 6.502.057 5.298.348

Pay Back   (1.588.720)   (2.234.648)   (3.017.280)   (3.808.789)   (3.647.783)   (3.472.001)   (3.283.885)   (3.081.102)   (2.863.805)   (2.632.230) 17.841.087

Pay Back (Discount)   (1.588.720)   (2.164.651)   (2.786.851)   (3.347.918)   (3.246.155)   (3.147.094)   (3.052.570)   (2.961.717)   (2.874.913)   (2.792.429) 3.709.628  
Elaboración: La Autora 

Fuente: Trabajo de Investigación 
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Para efecto del análisis de la Evaluación Financiera para el periodo inicial 

de los 10 primeros años, se ha determinado los siguientes parámetros: 

para el quinto año, se estima un incremento tanto de la producción como 

de las ventas en un 4% ya que se estima se completará la producción y 

cosecha a partir del año 4, se considera un incremento anual promedio 

del 4%, que es el equivalente promedio de la tasa de inflación anual que 

el país mantiene, la misma que se la ajusta hacia arriba al valor indicado 

del 4% hasta el fin del análisis de la proyección para los 10 años que se 

están analizando la presente propuesta, la misma que se la considera en 

ese plazo, debido a que el crédito de la institución financiera es a ese 

mismo término de tiempo.  

 

3.5 TIR 

 

La tasa interna de retorno (TIR) es una tasa de rendimiento utilizada en el 

presupuesto de capital para medir y comparar la rentabilidad de las 

inversiones. También se conoce como la tasa de flujo de efectivo 

descontado de retorno. En el contexto de ahorro y préstamos a la TIR 

también se le conoce como la tasa de interés efectiva. El término interno 

se refiere al hecho de que su cálculo no incorpora factores externos, por 

ejemplo, la tasa de interés o la inflación  (Enciclopedia Financiera, 2015). 

 

La tasa interna de retorno de una inversión o proyecto es la tasa efectiva 

anual compuesto de retorno o tasa de descuento que hace que el valor 

actual neto de todos los flujos de efectivo, tanto positivos como negativos 

de una determinada inversión igual a cero  (Enciclopedia Financiera, 

2015). 

En términos más específicos, la TIR de la inversión es la tasa de interés a 

la que el valor actual neto de los costos (los flujos de caja negativos) de la 

inversión es igual al valor presente neto de los beneficios (flujos positivos 

de efectivo) de la inversión. Las tasas internas de retorno se utilizan 

http://www.enciclopediafinanciera.com/finanzas-corporativas/tasa-de-descuento.htm
http://www.enciclopediafinanciera.com/analisisfundamental/valoraciondeactivos/flujos-de-efectivo.htm
http://www.enciclopediafinanciera.com/analisisfundamental/valoraciondeactivos/flujos-de-efectivo.htm
http://www.enciclopediafinanciera.com/finanzas-corporativas/valor-presente-neto.htm
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habitualmente para evaluar la conveniencia de las inversiones o 

proyectos. Cuanto mayor sea la tasa interna de retorno de un proyecto, 

más deseable será llevar a cabo el proyecto. Suponiendo que todos los 

demás factores iguales entre los diferentes proyectos, el proyecto de 

mayor TIR probablemente sería considerado el primer y mejor realizado  

(Enciclopedia Financiera, 2015). 

Para efectos de analizar la tasa Interna de Retorno del presente proyecto, 

como se indicó anteriormente, se partió del promedio de la tasa requerida 

para el proyecto, esto es el 12,15% y la misma y la valuación del presente 

proyecto está en 22% lo que determina que es una tasa adecuada y que 

se encuentra por encima de la tasa pasiva que pagan las instituciones 

financieras sobre inversiones a 365 días y más.  

 

Tabla 24 Tasa Interna De Retorno 

Tasa Requerida 12,15%

Resumen de la Evaluación

Valor Actual Neto Financiado 3.709.628 El Proyecto  ES VIABLE, SE ACEPTA

Tasa Interna de Retorno 22% La Tasa de Retorno del proyecto SI  es adecuada  
           Fuente: Trabajo de Investigación 
             Elaboración: La Autora 

 

 

 

3.6 VAN  

 

El Valor Actualizado Neto (VAN) es un método de valoración de 

inversiones que puede definirse como la diferencia entre el valor 

actualizado de los cobros y de los pagos generados por una inversión. 

Proporciona una medida de la rentabilidad del proyecto analizado en valor 

absoluto, es decir expresa la diferencia entre el valor actualizado de las 

unidades monetarias cobradas y pagadas  (Iturrioz del Campo, 2015).  
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El VAN es un indicador financiero que mide los flujos de los futuros 

ingresos y egresos que tendrá un proyecto, para determinar, si luego de 

descontar la inversión inicial, nos quedaría alguna ganancia. Si el 

resultado es positivo, el proyecto es viable. (K., 2015) 

Basta con hallar VAN de un proyecto de inversión para saber si dicho 

proyecto es viable o no. El VAN también nos permite determinar cuál 

proyecto es el más rentable entre varias opciones de inversión. Incluso, si 

alguien nos ofrece comprar nuestro negocio, con este indicador podemos 

determinar si el precio ofrecido está por encima o por debajo de lo que 

ganaríamos de no venderlo  (CreceNegocios, 2015). 

 

Tabla 25: Cálculo Del Van 

Cálculo del VAN

Total Valor Actual del Flujo de Efectivo 5.298.348

Inversión Inicial   (1.588.720)

Valor Actual Neto Financiado 3.709.628  
                          Fuente: Trabajo de Investigación 
                          Elaboración: La Autora 

 

De acuerdo a lo expresado en la tabla anterior, el Valor Actual Neto del 

Proyecto, traido a valor presente, se lo determina en la cantidad de $. 

5‟298.348, que correponde a los valores que se estimaron de la 

proyección de los Flujos de Efectivo para el periodo del análisis de 10 

años de los cuales se descuenta la inversión de $. 1‟588.720 que 

determina un Valor Actual de $. 3‟709.628, como ya se estableció.  
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3.7 Punto de equilibrio 
 

 

El Punto de Equilibrio determina lo que es necesario vender determinada 

cantidad de unidades y que el valor de ventas deberá ser superior al 

punto de equilibrio; sin embargo, creemos que este termino no es lo 

suficientemente claro o encierra información la cual únicamente los 

expertos financieros son capaces de descifrar  (CreceNegocios, 2015).  

 

Sin embargo la realidad es otra, el punto de equilibrio es una herramienta 

financiera que permite determinar el momento en el cual las ventas 

cubrirán exactamente los costos, expresándose en valores, porcentaje y/o 

unidades, además muestra la magnitud de las utilidades o perdidas de la 

empresa cuando las ventas excedan o caen por debajo de este punto, de 

tal forma que este viene e ser un punto de referencia a partir del cual un 

incremento en los volúmenes de venta generará utilidades, pero también 

un decremento ocasionará perdidas, por tal razón se deberán analizar 

algunos aspectos importantes como son los costos fijos, costos variables 

y las ventas generadas  (CreceNegocios, 2015).  

 

Para la determinación del punto de equilibrio debemos en primer lugar 

conocer los costos fijos y variables de la empresa; entendiendo por costos 

variables aquellos que cambian en proporción directa con los volúmenes 

de producción y ventas, por ejemplo: materias primas, mano de obra a 

destajo, comisiones, etc.  (CreceNegocios, 2015). 

 

Por costos fijos, aquellos que no cambian en proporción directa con las 

ventas y cuyo importe y recurrencia son prácticamente constantes, como 

son la renta del local, los salarios, las depreciaciones, amortizaciones, etc. 

Además, debemos conocer el precio de venta de él o los productos que 

fabrique o comercialice la empresa, así como el número de unidades 

producidas  (CreceNegocios, 2015).  
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Tabla 26: Punto de Equilibrio 
 

PROYECTO SIEMBRA DE PALMA AFRICANA

Proyección de Resultados y Punto de Equilibrio

Valor Año Valor Mes

Ingresos 1.897.979 158.165

(-) Costo de Producción -20% 379.596 31.633

(=) Margen Bruto 1.518.383 126.532

Gastos del Proyecto

Gastos de Personal 167.525 13.960

Gastos Administrativos y Ventas 31.800 2.650

(-) Depreciación y Amortización 13.912 1.159

Intereses Pagados 330.218 27.518

Total Gastos del Proyecto 515.630 42.969

Beneficio 1.002.752 83.563

Análisis del Punto de Equilibrio

PE Anual PE Mensual

Costo Variable 20% 20%

Costo Fijo 515.630 42.969

Ingresos 1 1

Punto de Equilibrio 644.538 53.711  
 

                            Fuente: Trabajo de Investigación 
                            Elaboración: La Autora 

 

 

De acuerdo a lo determinado en el presente análisis, el proyecto para 

poder mantenerse en el Punto de Equilibrio, debería llegar a un total de 

gastos y costos durante el tiempo proyectado de $. 515.630,00 lo que 

determinaría un Punto de Equilibrio de $. 644.538,00 que es el valor 

donde se cruza la curva de los costos versus los ingresos estimados para 

el periodo analizado.  
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Gráfico 11: Punto de Equilibrio 
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             Fuente: Trabajo de Investigación 
             Elaboración: La Autora 

 
 
 
3.8 PRINCIPALES ÍNDICES ECONÓMICOS: 
 

Índice de Liquidez.- Los indicadores de liquidez se utilizan para 

determinar la capacidad que tiene una empresa pare enfrentar las 

obligaciones contraídas a corto plazo. Cuanto más elevado es el indicador 

de liquidez, mayor es la posibilidad de que la empresa consiga cancelar 

las deudas a corto plazo; en nuestro caso, la razón de Liquidez del 

proyecto es de 2.35, lo que indica que por cada dólar de deuda que 

mantiene el proyecto, cuenta con 2,35 dólares para cubrir dichas 

obligaciones, lo que lo convierten un proyectoviable, desde el punto de 

vista financiero. 

 

 

Activo Corriente 569.072 

Pasivo Corriente 241.837 
Índice de Liquidez 2,35
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Prueba Ácida.- La prueba ácida, prueba de ácido o liquidez seca, es uno 

de los indicadores de liquidez frecuentemente más usados como indicador 

de la capacidad de la empresa para cancelar sus obligaciones corrientes, 

sin contar con la venta de sus existencias, es decir, básicamente con los 

saldos de efectivo, sus cuentas por cobrar, sus inversiones temporales y 

algún otro activo de fácil liquidación, sin tocar los inventarios. Es un 

indicador más riguroso que la razón corriente. Para este caso, se puede 

decir, que por cada dólar de deuda que mantiene el proyecto, cuenta con 

2.35 dólares para poder cubrir sus obligaciones de corto plazo. 

 

Efectivo + Ctas. Por cobrar 569.072 

Pasivo Corriente 241.837 
Prueba Ácida 2,35

 

 

 

 
Capital de Trabajo.-  Se define como capital de trabajo a la capacidad de 

una compañía para llevar a cabo sus actividades con normalidad en el 

corto plazo. Éste puede ser calculado como los activos que sobran en 

relación a los pasivos de corto plazo. El capital de trabajo resulta útil para 

establecer el equilibrio patrimonial de cada organización empresarial. Se 

trata de una herramienta fundamental a la hora de realizar un análisis 

interno de un proyecto, ya que evidencia un vínculo muy estrecho con las 

operaciones diarias que se concretan en ella. En el caso de este proyecto, 

el capital de trabajo al término del primer año de operaciones es de U.S. 

$. 327.236 

 

Capital de Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente 327.236 
 

 

 

Razón de Deuda. -La razón de deuda compara el pasivo total (deuda 

total) con el activo total. Esto indica el porcentaje de fondos totales que se 

http://definicion.de/empresa
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obtuvieron de los acreedores. Los acreedores preferirían ver una razón de 

deuda baja debido a que existe una mayor protección para pérdidas para 

los acreedores si la firma se declara en quiebra. 

 

Mide el porcentaje de fondos totales proporcionado por los acreedores. 

Esta razón responde a la interrogante de: ¿Qué parte del activo se 

financió con las deudas? Desde el enfoque de un acreedor, mientras más 

baja sea la razón tanto mejor, puesto que esto significa que los 

accionistas han contribuido al negocio con la mayor parte de los fondos y 

por tanto el margen de protección de los acreedores contra una 

disminución de los activos es alto. Esta razón involucra también la 

capacidad de pago a largo plazo; para el caso del presente proyecto, 

podemos mencionar que, por cada dólar de inversión o endeudamiento, 

U.S.$. 0,64 corresponden a terceros o fueron financiados por terceros.  

 
Pasivos 3.625.451 

Activos 5.643.880 
0,64Razón de Deuda
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CAPÍTULO IV 

IMPACTO ECONÓMICO-SOCIAL Y AMBIENTAL DE 

UNA PLANTACIÓN DE PALMA AFRICANA EN EL 

ECUADOR 

 

4.1 IMPACTO ECONÓMICO 

 

 

4.1.1 Actividades de Produción del Sector Agrícola 

 

La provincia de Los Ríos ocupa el segundo lugar en superficie con uso 

agropecuario y afines, de la Región 5, con 637 mil hectáreas, lo cual 

equivale al 27% del total de la Región 5 y el 5% del total del país. 

Predomina en esta provincia la existencia de cultivos transitorios y 

barbecho, con una extensión de 228 mil ha., que representan el 36% del 

área de la provincia, seguidos de cultivos permanentes con 217 mil ha., 

equivalentes al 34% de la superficie de Los Ríos. Los pastos cultivados y 

los pastos naturales, generalmente destinados a la ganadería de especies 

mayores, tienen 70 mil ha.  y 32 mil ha., respectivamente, ocupando en 

conjunto el 16% de la superficie con uso agropecuario de esta provincia. 

Los montes y bosques ocupan el 7% de la superficie provincial utilizada, 

lo que da muestras del uso extensivo para la producción agropecuaria  

(Ministerio de Coordinarión de la Producción, Empleo y Productividad, 

2015).  

 

En relación con la estructura de las Unidades Productivas Agropecuarias 

(UPA), Los Ríos se identifican más bien por contar con pequeñas 

explotaciones, ya que el 84% de las 41.712 Unidades Productivas 

Agropecuarias en la provincia tiene de 0 a 20 ha., (35.216 UPA), y ocupan 

el 31% de la superficie con uso agropecuario (197.991 ha.), En este 
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grupo, el tamaño promedio por finca es de 5,6 ha/UPA. Las fincas 

medianas comprendidas entre 20 y 100 ha., están en segundo lugar Los 

Ríos representando 13% de las UPA (5.591 UPA) y ocupan la tercera 

parte de la superficie agrícola con 210.703 ha., de la provincia. En 

promedio estas fincas tienen un tamaño de 38ha. /UPA. Las grandes 

explotaciones agrícolas mayores a 100 ha en Los Ríos, representan 

apenas el 2% de las fincas, es decir 906 explotaciones, pero concentran 

poco más de la tercera parte de la superficie, el 36% del área con uso 

agropecuario de Los Ríos (228.614 ha.). Estas fincas tienen un tamaño 

promedio de 252 ha. /UPA  (Ministerio de Coordinación de la Producción, 

Empleo y Competitividad, 2015).  

 

En Los Ríos, se cosechan una gran diversidad de productos 

agropecuarios de manera transitoria. De acuerdo al último censo 

agropecuario, se determinó un cultivo significativo de alrededor de 28 

productos conocidos de este grupo que totalizaron en ese momento 265 

mil ha., con un volumen de producción equivalente de 827 mil t.m. Esto 

quiere decir que Los Ríos aportó el 47% del área y la producción de estos 

productos a la Región 5. Cuando se analiza este conjunto de productos de 

manera más detenida se pude ver que hay un predominio de algunos de 

ellos en los que esta provincia se ha especializado. Por ejemplo, Los Ríos 

siembra el 70% de ají serrano de la Región y produce el 65%, siembra el 

42% de arroz de la Región y Produce el 40%. Es la única productora de 

jengibre, y también aporta con el 57% de la superficie y el 67% de la 

producción de maíz duro seco, de la Región 5. También es el principal 

productor de soya de la Región, captando el 97% de la superficie y la 

producción, y también de yuca cuya superficie representa el 72% y la 

producción es el 92%  (Ministerio de Coordinarión de la Producción, 

Empleo y Productividad, 2015). 

 

Los cultivos permanentes que vale la pena destacar en Los Ríos, son el 

caucho y abacá que se producen únicamente en esta provincia, dentro de 
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la Región 5. En altísima proporción están la Palma Africana con el 93% de 

la superficie y producción regional de este cultivo, y el maracuyá que 

ocupa el 87% de la superficie regional dedicada a este cultivo con un 

volumen de producción equivalente al 92%, lo que la ubica en la primera 

de las cuatro provincias de esta zona de planificación. En menor 

proporción, pero con un aporte significativo a la Región 5 y al país, se 

puede mencionar el cacao, el orito, el zapote, el palmito, la caña guadua, 

el café y el banano, que aportan cerca o sobre el 50% de la superficie y la 

producción de la Región. Se observa un aporte importante de cítricos a la 

oferta regional (naranja, mandarina, limón) y también, pero en menor 

proporción, ciertas frutas de agro-exportación como el mango, la piña y la 

papaya  (Ministerio de Coordinarión de la Producción, Empleo y 

Productividad, 2015). 

  

La provincia de los Rios posee el segundo lugar en superficie de uso 

agropecuario y afines. En la cual predomina los cultivos transitorios tales 

como la (papa, etc) los cuales son estacionales cuyos cultivos son 

aquellos que se encuentran sin sembrar por uno ó mas años con el objeto 

que la tierra se regenere.  

 

Los cultivos permanentes que son aquellos que se realizan a largo plazo, 

como por ejemplo la naranja, la cual dura cultivada más de un año y hasta 

más tiempo  (Ministerio de Coordinarión de la Producción, Empleo y 

Productividad, 2015). 
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Tabla: 27 Actividad Productiva Sector Agrícola 

TIPOS DE CULTIVO EXTENSIÓN 

HECTÁREAS 

PORCENTAJE  

RESPECTO AL 

TOTAL 

Transitorios y 

Barbecho 

228 mil hac. 36% 

Permanente 217 mil hac. 34% 

    

Fuente: (Ministerio de Coordinacuón de la Producción y Empleo y    

Competitividad 2015) 

 

También presenta pastos cultivados y pastos naturales, los cuales 

generalemente son destinados a la ganadería de especies mayores, lo 

cual corresponde al 16% de hectáreas utilizadas. 

 

4.1.2 Actividades de Producción en el Sector de Servicios 

 

En Los Ríos, se identifican dos principales actividades del sector 

servicios: Comercio al por mayor y menor, y estrechamente ligada a ésta, 

el transporte, almacenamiento y comunicaciones. En el primer caso, la 

actividad comercial generó 203,2 millones de dólares en el año 2007, lo 

que implica una contribución del 15% del valor bruto de producción 

generado en el año 2007. Esto es explicable porque al ser Los Ríos una 

provincia de tránsito en los ejes de la costa, que abastece al mercado más 

grande de Guayaquil, presenta un gran dinamismo. También, al ser la 

principal provincia productora de cereales de costa, productor tradicional 

de exportación y frutas tropicales, el comercio de estos rubros el 

predominante. El transporte, almacenamiento y comunicaciones, como 

una actividad de apoyo al comercio también ha generado un aporte 

importante. En el año 2007 produjo servicios por un valor de 128,6 

millones de dólares, es decir el 10% del valor bruto de la provincia. En 

este segmento se destaca el transporte pesado de carga, especialmente 
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de granos y productos agrícolas. A pesar de que se detecta actividades 

de hotelería y turismo, estas son poco significativas, ya que en el último 

año de que se dispone información, el 2007, se generó 8 millones de 

dólares, es decir el 0,6% de la producción bruta provincial. De igual forma, 

la actividad de intermediación financiera, muestra un aporte bajo, de 11 

millones de dólares, equivalentes al 0,8% del PNB de los Ríos. En el 

sector de servicios turísticos, Los Ríos ocupa el tercer lugar de la Región 

5 ya que generó en el 2007, 5,97 millones de dólares, de 48,6 millones de 

dólares (año base 2000), este es un sector que ha mostrado en los 

últimos años un crecimiento promisorio, debida la gran abundancia de 

recursos turísticos naturales (geográficos y de la biodiversidad). Los 

distintos planes de desarrollo de las provincias de la Región 5, entre las 

actividades de servicios mencionadas, priorizan la actividad turismo como 

área estratégica para el desarrollo económico, por su potencial de 

desarrollo, por su potencial de generación de ingresos y empleo, y por sus 

encadenamientos intersectoriales que incentivan inversiones en otros 

sectores  (Ministerio de Coordinarión de la Producción, Empleo y 

Productividad, 2015).  

 

En la Provincia de los Rios, se identifican dos principales actividades del 

sector de servicio como el comercio al por mayor y menor, y el transporte, 

almacenamiento, y comunicaciones y abastece al mercado más grande 

del país, que es Guayaquil. Es conocida por ser la principal provincia 

productora de cereales de la costa, productores tradicionales de 

exportación y frutas tropicales. 

 

El transporte, almacenamiento y comunicaciones, como actividad de 

apoyo al comercio. En el año 2007 produjo servicios por un valor de 128,6 

millones de dólares, que equivale al 10% del valor bruto de la provincia; 

en el cual se desctaca el transporte pesado de carga, especialmente de 

granos y productos agrícolas. (Ministerio de la Producción, 2015) 
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En la provincia de los Rios también se prioriza la actividad del turismo, la 

cual es establecido, como estratégica para el desarrollo económico, la 

cual en los últimos años ha mostrado un crecimiento promisorio. 

 

 

Tabla: 28 Actividad Productiva Sector de Servicios 

 

SECTOR  DE SERVICIOS 

GANANCIAS  

2007 

 

PORCENTAJE 

RESPECTO AL 

TOTAL 

Comercio 203,2 millones 15% 

Transporte,Almacenamiento 

y Comunicación 

128,6 millones 10% 

Hoteleria y Turismo 8 millones 0,6% 

Intermediación Financiera 11 millones 0,8% 

Servicios Turisticos 5,97 millones s/r 

 
Fuente: (Ministerio de Coordinacuón de la Producción y Empleo y    

Competitividad 2015) 

 

4.2 IMPACTO SOCIAL 

 

4.2.1 La reconfiguración de la producción: del banano a la palma 

africana 

 

En los últimos quince años, la provincia de Los Ríos ha experimentado un 

proceso de reconfiguración territorial; inicialmente a través de la 

expansión del monocultivo de banano y, recientemente de la palma 

africana. Actualmente, la agroindustria de palma se ha transformado en 

uno de los principales motores de la economía provincial, generando una 

alta rentabilidad a las empresas agro-industriales que concentran la 

producción de la provincia, principalmente en los cantones de Buena Fe, 

Valencia, Quevedo, Ventanas y Mocache. De acuerdo a ANCUPA (2011), 



 

 

97 

 

para el año 2005 existían 621 productores y un área cultivada de 33 

508,88 hectáreas. Cabe mencionar la importancia que tienen también las 

grandes infraestructuras y proyectos de desarrollo para la producción de 

monocultivos en la región, que se encuentra ubicada en el centro de la vía 

Interoceánica Manta- Manaos, parte de la Iniciativa de Integración 

Regional de Sudamérica-IIRSA. (Eutopía-2, 2015) 

 

El proceso de expansión del monocultivo de palma en los cantones 

Quevedo, Vinces y otros, se da en un contexto de desigual tenencia de la 

tierra: de acuerdo al censo agropecuario del año 2000, el 0,9% de los 

propietarios con más de 200 hectáreas poseen el 52% de la tierra, 

mientras que el 43% de todos los dueños con hasta 5 hectáreas posee 

solo el 4,1% de la tierra. Además, esta tenencia está caracterizada por la 

presencia de la „multipropiedad‟, la cual implica que una sola agro-

empresa concentra múltiples predios rústicos en diferentes recintos 

sumando grandes extensiones de tierra y registrando estas propiedades 

con distintas razones, esta situación de desigual tenencia de la tierra está 

siendo exacerbada, por la expansión del monocultivo de palma: ya en el 

año 2006, se calculaba que existían de 12 000 a 15 000 hectáreas de 

palma africana, extensión que representa aproximadamente el 50% del 

territorio rural (27 286,4 has). Sin embargo, la expansión del monocultivo 

de la palma africana ha provocado no solo la conversión de significativos 

sistemas tradicionales de producción, sino el fraccionamiento socio-

organizativo y la pérdida de los territorios integrados por familias de 

pequeños y medianos productores. (Eutopía-2, 2015) 

 

Actualmente la agroindustria de palma se ha transformado en uno los 

principales motores de económica provincial, la cual ha generado una alta 

rentabilidad a las empresas industriales de la provincia. Tambien existen 

grandes infraestructuras y proyectos de desarrollo para la respectiva 

producción de monocultivos en la región, la cual se encuentra ubicada en 

la intersección de la vía interoceánica Manta- Manaos. 
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4.2.2 Impactos Sociales 

 

Existen algunos impactos sociales asociados al cultivo de la palma, 

principalmente relacionados con comunidades marginales y la propiedad 

de la tierra. Se acusa a empresas palmicultoras de concentración en la 

tenencia de tierras, dejando sin acceso a tierras ancestrales a 

comunidades indígenas y afro ecuatorianas. (Hazlewood, 2012). Las 

plantaciones generan procesos de migración de agricultores que 

abandonan las tierras vendidas a las empresas y tienen que migrar a 

otras zonas agrícolas o a grandes ciudades. También se dan procesos de 

migración hacia las plantaciones por el ingreso de trabajadores, lo que 

puede generar conflictos sociales. (Ayala, 2012) 

 

En relación a las condiciones de trabajo, se ha encontrado que el uso de 

agroquímicos causa impactos en los trabajadores, agricultores y familias 

que viven dentro de las plantaciones, quienes son afectados por la 

contaminación de los químicos ya sea por contacto directo o por ingestión 

o contacto con agua contaminada. (Albán & Cárdenas, 2007) En un 

estudio de Fundación Natura se encontró que el 58% de los trabajadores 

en plantaciones de palma exhibían, en distintos niveles, enfermedades 

hepáticas y dermatológicas debido a la exposición a pesticidas, 

carbonatos y materiales fósforo-orgánicos. (Albán & Cárdenas, 2007) 

 

Con respecto a las condiciones de trabajo se han encontrado que el uso 

de agroquímicos ha causado impactos en los trabajadores, agricultores y 

familias que han vivido dentro de las plantaciones, los cuales se han visto 

plenamente afectados por los químicos utilizados, ya sean éstos por 

ingesta o contacto directo con agua contaminada. Lo que demuestra la 
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poca preocupación de los patronos con la clase obrera que trabaja en 

este tipo de plantaciones. 

 

La empresa proveerá a sus trabajadores de protecciones que les permita 

disminuir en lo posible la exposición a químicos y pesticidas utilizados en 

el proceso del cultivo y cosechas, mediante la dotación de ropas y 

materiales que permita la seguridad personal, entre las que se incluyen 

vestimentas apropiadas, mascarillas al momento de las aplicaciones, 

guantes, botas y algún tipo de protección de la cabeza, con la finalidad de 

prevenir riesgos de intoxicación por inhalación de químicos y quemaduras 

en la piel. 

 

Finalmente, se aplicará buenas prácticas agrícolas, tomando medidas que 

se ajusten a las normas y permitan tomar precauciones de prevención, 

involucrando al personal que interviene en todo el proceso.      

 

 

4.3 IMPACTO AMBIENTAL 

 

4.3.1 Generalidades: 

 

Un impacto ambiental es la alteración de la calidad del medio ambiente 

producida por una actividad humana. Hay que tener en cuenta que no 

todas las variaciones medibles de un factor ambiental pueden ser 

consideradas como impactos ambientales, ya que habría que incluir las 

propias variaciones naturales, producidas por las estaciones o por 

algunas perturbaciones cíclicas (incendios, terremotos, etc.)  (UIE, 2015).  

 

El Medio Ambiente, comprende una serie de elementos o agentes 

geológicos, climáticos, químicos, biológicos y sociales que rodean a los 

seres vivos y actúan sobre ellos para bien o para mal, condicionando su 
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existencia, su identidad, su desarrollo y más de una vez su extinción, 

desaparición o consunción  (UIE, 2015).  

 

Los impactos ambientales asociados al cultivo de palma africana han sido 

documentados extensamente en la literatura, en respuesta a la rápida 

expansión del cultivo, y su propagación a regiones tropicales notorias por 

tener zonas de alto valor biológico. El auge de la comercialización de los 

productos derivados de la palma ha encendido debates sobre la 

sostenibilidad del cultivo y la contraposición de nociones que, por un lado, 

valoran su contribución al impulso económico de países en desarrollo y a 

la utilización de energías alternativas y aquellas que condenan los 

impactos ambientales y sociales generados por el cultivo. A continuación, 

se analizan los principales impactos ambientales asociados a la 

palmicultura, con un enfoque en impactos negativos, y en el caso 

particular de estos cultivos en el Ecuador, ya que en secciones anteriores 

se describió la importancia del cultivo por su valor económico. Los 

impactos generados por las plantaciones están estrechamente 

relacionados con las superficies plantadas, generalmente impactos de 

mayor magnitud se asocian con plantaciones de mayor extensión. Es 

importante recordar, al considerar los impactos descritos que, en el 

Ecuador, el 40% de los cultivos tienen una extensión entre 1-50 ha, que 

entra bajo la clasificación de plantación pequeña, el 34% tiene entre 50-

200 ha bajo la categoría de mediana y el 27% tiene 200 ha o más bajo la 

categoría de plantación grande. (Ayala, 2012) 

 

La conversión de suelo de bosques a plantaciones de palma tiene un 

impacto devastador en las tasas de biodiversidad de las zonas afectadas, 

habiendo registros de que los sembríos de palma son zonas 

biológicamente pobres, aún en comparación con bosques bajo altas 

presiones de tala en los trópicos. (Butler & Laurence, 2010) “Existen 

registros de menor número de especies en plantaciones de palma que en 

bosques degradados” (Corley & Tinker, 2013). “Por lo tanto, grandes 
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extensiones de cultivos de palma pueden contribuir a la fragmentación de 

remanentes de bosque y la alteración de hábitats acuáticos” (Butler & 

Laurence, 2010). 

 

Los principales impactos ambientales ocasionados por el cultivo de palma 

aceitera son la conversión de hábitats al generar un cambio de uso de 

suelo de bosques a plantaciones, la contaminación de suelo y agua por el 

uso de agroquímicos y la contaminación por descargas del efluente de las 

plantas procesadoras sin un tratamiento previo. (Ayala, 2012) 

 

Se elaborará manuales de Protección Ambiental, donde se establecerán 

las normas y políticas sobre el manejo forestal sustentable, de esta 

manera se protegerá la conservación del medio ambiente, claro está 

respetando la legalidad del caso. Las mismas que tendrán que ser 

supervisadas y controladas por el área de Protección Ambiental. En dicho 

manual se citará la protección y reforestación de la vegetación, de esta 

manera se evitará la aceleración de tala de árboles que pudiera existir, la 

cual podría ser la mayor razón del daño de la vegetación. 

 

 

 

4.3.2 El Impacto Ambiental de los cultivos de palma africana 

 

Respecto al impacto ambiental de los cultivos de palma africana existen 

dos posiciones diferentes sobre el tema, una es la planteada por 

organizaciones ambientalistas y la otra por las empresas dedicadas a esta 

industria. Por tratarse de una especie originaria de África e introducida en 

los otros continentes como América y Asia, es evidente que los cultivos de 

palma de aceite, considerados como monocultivos (una sola especie), han 

reemplazado principalmente a bosques tropicales originarios, a cultivos de 

ciclo corto y a pastizales dedicados a la crianza de ganado. Esta razón es 

uno de los fundamentos que motivan a las organizaciones ambientalistas 



 

 

102 

 

a sostener que los cultivos de palma han alterado los ecosistemas y la 

biodiversidad original de los bosques tropicales y por tanto causan 

impactos socio-ambientales importantes. Adicionalmente, consideran que 

las industrias procesadoras impactan al medio ambiente por el deficiente 

manejo de los desechos y a la calidad de las aguas por la liberación de 

grandes cantidades de efluentes que en muchos casos contaminan los 

cursos de agua por no cumplir con los requisitos legales en cuanto a su 

tratamiento  (UIE, 2015).  

 

4.3.3 Requisitos de un Sistema de Gestión Ambiental 

 

Según la Norma ISO 14001, los requisitos a cumplir mediante la 

aplicación de un Sistema de Gestión Ambiental (SGA), son los siguientes: 

Requisitos generales: La organización debe establecer, documentar, 

implementar, mantener y mejorar continuamente un sistema de gestión 

ambiental de acuerdo con los requisitos de la norma ISO 14001, y 

determinar cómo cumplirá estos requisitos. La organización debe definir y 

documentar el alcance de su proceso de gestión ambiental.  

Política Ambiental: La alta dirección debe definir la política ambiental de 

la organización, dentro del alcance definido en su sistema de gestión 

ambiental, esta deber ser: a). Apropiada a la naturaleza, magnitud e 

impactos ambientales de sus actividades, productos y servicios; b). 

Incluye un compromiso de mejora continua y prevención de la 

contaminación; c). Incluye un compromiso de cumplir con los requisitos 

legales aplicables y con otros requisitos que la organización suscriba 

relacionados con los aspectos ambientales; d). Proporciona el marco de 

referencia para establecer y revisar los objetivos y las metas ambientales; 

e). Se documenta, implementa y mantiene; f). Se comunica a todas las 

personas que trabajan en la organización o en nombre de ella  (UIE, 

2015). 

Aspectos Ambientales: la organización debe establecer, implementar y 

mantener uno o varios procedimientos para: a) Identificar los aspectos 
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ambientales de sus actividades, productos y servicios que pueda controlar 

y aquellos sobre los que pueda influir dentro del alcance definido del 

sistema de gestión ambiental, teniendo en cuenta los desarrollos nuevos o 

planificados, o las actividades, productos y servicios nuevos o 

modificados; b) Determinar aquellos aspectos que tienen o pueden tener 

un impacto significativo sobre el medio ambiente (es decir, aspectos 

ambientales significativos). La organización debe documentar esta 

información y mantenerla actualizada. La organización debe asegurarse 

de que los aspectos ambientales significativos se tengan en cuenta en el 

establecimiento, implementación y mantenimiento de un sistema de 

gestión ambiental  (UIE, 2015).  

 

Requisitos legales y otros requisitos: La organización debe establecer, 

implementar y mantener uno o varios procedimientos para: a) Identificar y 

tener acceso a los requisitos legales aplicables y otros requisitos que la 

organización suscriba relacionados con sus aspectos ambientales; b) 

Determinar cómo se aplican estos requisitos a sus aspectos ambientales. 

La organización debe asegurarse de que estos requisitos legales 

aplicables y otros requisitos que la organización suscriba se tengan en 

cuenta en el establecimiento, implementación y mantenimientos de su 

sistema de gestión ambiental. (Wordpress, 2015) 

 

4.3.4 Marco Legal Ecuatoriano 

En el marco legal ecuartoriano incluye: normas ambientales aplicables, 

normas constitucionales, tratados y convenios internacionales, leyes 

orgánicas, leyes ordinarias, normas regionales, ordenanzas distritales, 

decretos, reglamentos, ordenanzas, acuerdos y resoluciones, estándares 

técnicos sobre agua, suelo, aire y requerimientos establecidos en los 

niveles locales, nacionales, regionales e internacionales  (Agrícola 

Daniplam S.A., 2015). 
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Entre las principales normas que se aplican en el Ecuador, podemos citar 

las siguientes: 

 

Constitución de la República del Ecuador 

Publicada en el Registro Oficial No. 449 del 20 de octubre del 2008. Título 

II, Capítulo segundo Derechos del buen vivir Art. 14.- “reconoce el 

derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, declara de 

interés público la preservación del ambiente, la conservación de los 

ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del 

país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios 

naturales degradados.” Art. 15.- El Estado promoverá, en el sector público 

y privado, el uso de tecnologías no contaminantes y de bajo impacto.” 

Título VII, Capitulo segundo Biodiversidad y Recursos Naturales: Art 395.- 

La Constitución reconoce los siguientes principios ambientales: 

1. El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo 

ambientalmente equilibrado y respetuoso de la diversidad 

cultural, que conserve la biodiversidad y la capacidad de 

regeneración natural de los ecosistemas, y asegure la 

satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes 

y futuras.  

2. Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera 

transversal y serán de obligatorio cumplimiento por parte del 

Estado en todos sus niveles y por todas las personas naturales 

y jurídicas en el territorio nacional. 

3. El Estado garantizará la participación activa y permanente de 

las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades 

afectadas, en la planificación, ejecución, y control de toda 

actividad que genere impactos ambientales. 

4. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales 

en materia ambiental, éstas se aplicarán en el sentido más 

favorable a la protección de la naturaleza. 
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Art. 396.- El Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que eviten 

los impactos ambientales negativos, cuando exista certidumbre de daño. 

Cada uno de los actores de los procesos de producción, distribución, 

comercialización y uso de bienes o servicios asumirá la responsabilidad 

directa de prevenir cualquier impacto ambiental, de mitigar y reparar los 

daños que ha causado, y de mantener un sistema de control ambiental  

(Cía. Agrícola Danipa S.A., 2015).  

 

 

Ley de Gestión Ambiental 

 

Publicada en el Registro Oficial No. 418 del 10 de septiembre del 2004. 

Establece normas básicas para la aplicación de políticas ambientales, 

además considera y regula la participación de sectores públicos y 

privados en temas relacionados al medio ambiente e instaura que la 

Autoridad Ambiental Nacional la ejerce el Ministerio del Ambiente 13 del 

Ecuador (MAE). El Ministerio del ramo podrá otorgar o negar la licencia 

ambiental correspondiente. 

Capítulo II De la Evaluación de Impacto Ambiental y del Control Ambiental 

Artículos: Art. 19.- Las obras públicas, privadas o mixtas, y los proyectos 

de inversión públicos o privados que puedan causar impactos 

ambientales, serán calificados previamente a su ejecución, por los 

organismos descentralizados de control, conforme el Sistema Único de 

Manejo Ambiental, cuyo principio rector será el precautelatorio. Art. 21.- 

Los sistemas de manejo ambiental incluirán estudios de línea base; 

evaluación del impacto ambiental; evaluación de riesgos; planes de 

manejo; planes de manejo de riesgo; sistemas de monitoreo; planes de 

contingencia y mitigación; auditorías ambientales y planes de abandono. 

Una vez cumplidos estos requisitos y de conformidad con la calificación 

de los mismos, el Ministerio del ramo podrá otorgar o negar la licencia 

correspondiente. Art. 23.- La evaluación del impacto ambiental 

comprenderá: a) La estimación de los efectos causados a la población 
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humana, la biodiversidad, el suelo, el aire, el agua, el paisaje y la 

estructura y función de los ecosistemas presentes en el área 

previsiblemente afectada; b) Las condiciones de tranquilidad públicas, 

tales como: ruido, vibraciones, olores, emisiones luminosas, cambios 

térmicos y cualquier otro perjuicio ambiental derivado de su ejecución; y, 

c) La incidencia que el proyecto, obra o actividad tendrá en los elementos 

que componen el patrimonio histórico, escénico y cultural  (Cía. Agrícola 

Danipa S.A., 2015).  

 

Ley de aguas 

Publicada en el Registro Oficial No. 339 del 20 de mayo del 2004.  

 

Art. 1.- Las disposiciones de la presente Ley regulan el aprovechamiento 

de las aguas marítimas, superficiales, subterráneas y atmosféricas del 

territorio nacional en todos sus estados.  

Art. 14.- Sólo mediante concesión de un derecho de aprovechamiento, 

pueden utilizarse las aguas, a excepción de las que se requieran para 

servicio doméstico. Art. 41.- Las aguas destinadas al riego podrán 

extraerse del subsuelo, glaciares, manantiales, cauces naturales y 

artificiales cuando exista tal necesidad y en la medida determinada 

técnicamente por el Consejo Nacional de Recursos Hídricos  (Cía. 

Agrícola Danipa S.A., 2015).  

 

 

Normas Técnicas 

Norma Técnica Ecuatoriana INEN 2266, Transporte, Almacenamiento y 

Manejo de Productos Químicos Peligrosos, Requisitos. 

  

Locales. Los lugares destinados al almacenamiento de materiales 

peligrosos deben ser diseñados o adecuados en forma técnica y funcional 

de acuerdo al o los materiales que vayan a ser almacenados y deben 

observarse los siguientes requisitos: 1) Tener las identificaciones de 
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posibles fuentes de peligro y marcar la localización de equipos de 

emergencia y de protección. 2) Efectuar rápidamente la limpieza y 

descontaminación de los derrames, consultando la información de los 

fabricantes del producto, con el fin de mitigar el impacto ambiental. 4) 

Asegurar que la cubierta y muros proporcionen una buena circulación del 

aire (de preferencia estarán construidos en sentido de la dirección del 

viento). El respiradero, tendrá una abertura equivalente al menos a 1/150 

de la superficie del piso. 5) Facilitar una buena ventilación controlando 

que exista un espacio de un metro entre la línea del producto más alto (en 

anaqueles) y el techo, así como entre el o los productos con las paredes. 

8) Construir las bodegas con materiales con características retardantes al 

fuego, en especial la estructura que soporta el techo. 9) Asegurar que el 

piso de la bodega sea impermeable y sin grietas para permitir su fácil 

limpieza y evitar filtraciones. 10) Las instalaciones eléctricas deben estar 

protegidas y conectadas a tierra. 11) El alumbrado artificial debe estar 

instalado sobre los pasillos, a una altura de 1 metro sobre la línea más 

alta del producto almacenado. 12) Disponer de una ducha de agua de 

emergencia y fuente lavaojos. 13) La bodega debe tener un bordillo en su 

alrededor. 14) Las aberturas de las paredes de la bodega deberán estar 

protegidas con malla metálica o barrotes metálicos para prevenir la 

entrada de roedores u otros animales que destruyan los materiales 

almacenados. 15) Todas las bodegas deben disponer de un sistema 

pararrayos. Pertinencia de presentación de la actividad en forma de 

Declaración de Impacto Ambiental (DIA)  (Cía. Agrícola Danipa S.A., 

2015).  

 

Con respecto a la Constitución y a cada una de las Leyes que se han 

tomado en consideración para el desarrollo del análisis en el presente 

proyecto, las cuales guardan relación con el Impacto Ambiental, mismas 

que amparan y protegen el Medio Ambiente, que delimita cualquier acción 

de empresas evitando así el perjucio a la naturaleza, al Buen Vivir y de 

manera particular a la contaminación ambiental.  
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
 

5.1 CONCLUSIONES 

 

 

Del análisis de la investigación realizada respecto de la factibilidad 

económica, para la realización de un proyecto de una plantación de Palma 

Africana en el cantón Vinces, en la provincia de Los Ríos, se concluye que 

“rentable, económica y financieramente, además generará empleo e 

incrementará la producción”,  se puede determinar que se cumple la 

hipótesis enunciada respecto de la viabilidad económica y financiera, en 

función de la obtención de la Tasa Interna de Retorno y del Valor Actual 

Neto, la línea de tiempo analizada de 10 años, pues presenta resultados 

positivos y acordes a los criterios de análisis financiero; además se puede 

enumerar las siguientes conclusiones: 

 

1. Respecto del cumplimiento de las varibales propuestas, se puede 

indicar que el proyecto, que  la variable dependiente es viable, 

como se demuestra en el desarrollo de la propuesta económica-

financiera, ya que se alcanza una TIR del 22% que es una tasa 

superior a la del mercado financiero; y del Valor Actual Neto, una 

vez descontados los Flujos de Efectivo en la línea de tiempo de 

10 años, se recupera el valor de U.S. $. 3‟709.628 que sería el 

valor de rescate del proyecto a la finalización del análisis 

propuesto. 

 

2. Respecto a la generación de fuentes de trabajo en la zona donde 

se va a implantar el proyecto, se puede indicar que el mismo 

generará nuevas plazas de empleo tanto de mano de obra 

calificada como de mano de obra no calilificada. En cuanto a la 
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generación de empleos directos, como se establece en el cuadro 

correspondiente, generará 21 puestos de trabajo directos con los 

que se beneficiarán aproximadamente 105 integrantes de las 

unidades familiares si consideramos un promedio de cinco 

integrantes por familia, de acuerdo a las proyecciones del INEC, 

para el año 2015. 

 

3. Respecto de la producción tanto del producto final de la palma 

africana, se puede decir que se adicionarán a la producción 

actual que existe, la cantidad de 2.000 toneladas métricas al año, 

como lo expresa el cuadro de la proyeccion de ventas.   

 

4. Por lo dicho, se puede concluir que el proyecto en VIABLE desde 

el punto de vista económico, social, y de producción. 
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5.2 RECOMENDACIONES  

 
 
Se puede considerar las siguientes recomendaciones: 

 

1. Se recomienda acoger la propuesta de viabilidad del proyecto de 

plantación de Palma Africana en la jurisdicción del cantón Vinces 

de la provincia de Los Ríos. 

 

2. De igual manera, se recomienda aplicar las premisas financieras 

desarrolladas en el capítulo III, para que se pueda cumplir los 

parámetros de beneficios en el mismo detallados. 

 

3. Es de mucha importancia establecer un adecuado sistema de 

monitoreo a los desechos orgánicos y químicos producto de las 

fumigaciones y cosechas, a fin de cuidar el medio ambiente, la 

salud de los trabajadores y con ello poder conseguir beneficios 

complementarios por parte de los organismos de control. 

 

4. Realizar un seguimiento y actualización permanente sobre el 

cumplimiento de los presupuestos y proyecciones financieras a fin 

de ir controlando el cumplimiento de los mismos de acuerdo a la 

propuesta inicial. 
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