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RESUMEN 

 

En el presente trabajo se estudio principalmente el desarrollo y estado del mercado 

ecuatoriano en lo referente al comercio de fruta de palma africana, el crecimiento de este 

cultivo desde su fase inicial, es decir, la siembra de las plantas hasta que culmine su vida 

útil, el establecimiento de una empresa que sea la encargada del manejo de la plantación y 

finalmente la realización de un estudio financiero que permita obtener resultados sobre la 

vialidad o no financiera del proyecto. 

 

En lo referente al estudio de mercado, primero cabe señalar que el principal uso de la fruta 

de palma es la de servir como materia prima para la elaboración del aceite crudo de palma. 

Con la fruta madura  se procede a la extracción del aceite crudo de palma por parte de las 

extractoras de aceite, convirtiéndose estas en los únicos clientes para la comercialización de 

la fruta de palma al prácticamente no tener otro uso esta fruta. Entre los usos del aceite 

crudo de palma encontramos servir como materia prima para la producción de aceites 

comestibles, mantecas, margarinas, jabones, bio-diesel, entre otros. 

 

A parte, se observó que en los últimos diez años ha existido una marcada tendencia 

creciente en lo referente a la producción de fruta de palma en el país, pasando de 100000 

TM/año en 1998 a 200000 TM/año en el 2007, lo que ha conllevado al igual a un aumento 

en la producción de aceite crudo de palma, el cual una parte es requerido para el mercado 

interno y el resto es para la exportación, con el aumento en la producción los excedentes 

para la exportación también han mantenido un sostenido aumento en los últimos cinco años 

donde el aceite crudo de palma exportado ha aumentando en alrededor de un 90%.  

 

Además es necesario analizar la situación de los precios de la fruta, los cuales al ser la 

materia prima del aceite guardan una proporcionalidad directa, que para el caso del Ecuador 

el precio de la fruta de palma es entre un 16,5% a 17% del precio del aceite crudo de palma, 

el cual es determinado por FEDAPAL según las condiciones del mercado tanto 

internacionales como nacionales. Produciéndose en los últimos meses un decaimiento en 
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los precios producido principalmente por la crisis financiera internacional, pasando la fruta 

de palma de ser comercializada en marzo del 2008 de 197,31 USD a 93,01 USD en marzo 

del 2009.   

 

Por otro lado, en el presente proyecto se analizó la situación del mercado en detalle del 

sector de San Jacinto del Búa, provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, ya que los 

promotores del proyecto son dueños de una finca en el sector  “La Campiña”. Se encontró 

que en la zona de influencia existe una sola procesadora de aceite, la cual pertenece a la 

empresa Palmex y presenta una demanda insatisfecha de al menos 2000 TM de fruta de 

palma mensuales. 

 

En el estudio técnico se observó que la zona en la que se piensa ejecutar el proyecto es apta 

para realizarlo, ya que tiene las condiciones climatológicas necesarias para el normal 

desarrollo de la plantación y se encuentra cerca de los clientes y de las fuentes de 

abastecimiento tanto de suministros, insumos y materias primas.  

 

Además se determinó que entre las condicionantes para determinar el tamaño óptimo del 

proyecto se encuentra principalmente la cantidad de terreno disponible para establecer este 

cultivo que para el presente proyecto es de 40 Ha, lo que conlleva una productividad 

mensual a partir del sexto año de alrededor de 60 TM mensuales lo que se encuentra muy 

por debajo de la demanda insatisfecha. 

 

En el estudio organizacional se determinó que se formará una empresa cuyo nombre será 

SALAS ASOCIADOS cia. ltda, siendo los socios de la empresa los dueños de la finca y la 

principal función de esta el manejo de la plantación. Dentro de la organización existirá una 

estructura lineal o militar con tres niveles la junta de socios, el administrador nombrado por 

la junta de socios y los obreros encargados de todas las labores culturales dentro de la 

plantación. 

 

En el estudio financiero se determinó que la inversión inicial requerida para el proyecto es 

de alrededor de 120000 USD, inversión en la cual se incluye el costo del terreno a pesar de 
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ser propio. Por otra parte, cabe considerar que el cultivo empieza a producir a partir de 

finales del segundo año de establecida la plantación, es decir, su tercer año de vida. Pero, a 

penas en el sexto año de sembradas las plantas, estas alcanzan un rendimiento óptimo, el 

cual para la zona es de 18,75 TM/año, lo que significa 750 TM al año. 

 

Para realizar el estado de pérdidas y ganancias y los flujos de efectivo del proyecto y del 

inversionista se tomo en cuenta el precio promedio de la fruta de los últimos tres años en el 

país, siendo este 120,60USD/TM.  

 

Con estos datos, se procedió a realizar la evaluación financiera del proyecto, en la cual se 

encontró resultados positivos tanto en el estudio desde el punto de vista del proyecto como 

del inversionista, ya que en ambos casos se produjo un VAN positivo, siendo el VAN del 

proyecto 21704,98USD y el VAN del inversionista 39547,46 USD, con una tasa de 

descuento del 15,25%. La TIR también es mayor que la tasa de descuento para los dos 

casos, siendo la TIR del proyecto de 17,37% y la TIR del inversionista de 21,21%, lo que 

demuestra que el proyecto financieramente es viable. 

 

En conclusión, el presente proyecto es viable económica y financieramente ya que el sitio 

en el cual se piensa desarrollar el proyecto es apto para recibir este tipo de cultivos, a pesar 

de que se tiene que mantener programas de control sobre la productividad de la plantación. 

Otro punto, que se tiene que considerar es la volatilidad de los precios del aceite crudo de 

palma, ya que de estos depende el precio de la fruta de palma y obviamente la rentabilidad 

de la empresa.  
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ABSTRACT 

 

 

In this paper we mainly study the development and status of the Ecuadorian market in 

terms of trade in African palm fruit, the growth of this crop from its initial phase, since the 

planting of the plants until they completed their useful life, the establishment of a firm 

which is responsible for the management of the plantation, and finally conducting a 

financial study to obtain results on the roadway of the project or not.  

 

With regard to the market, it should be noted first that the main use of palm fruits is used as 

feedstock for the manufacture of crude palm oil. The principal use of ripe fruit is to extract 

crude palm oil by a extraction process, making in extractants converting these in the only 

customers for commercialization palm fruit. Among the uses of crude palm oil are used as 

feedstock for the production of edible oils, butters, margarines, soaps, bio-diesel, among 

others.  

 

Besides, it was observed that in the last ten years there has been a marked upward trend as 

regards the production of palm fruit in the country, from 100000 MT / year in 1998 to 

200,000 MT / year in 2007, which has led to an increase equal to the production of crude 

palm oil, which a party is required for the domestic market and the rest is for export, with 

the increase in surplus production for export have also maintained a steady increase in the 

last five years where the crude palm oil exported has increased by about 90%.  

 

It is also necessary to analyze the price situation of the fruit, which being the raw material 

of oil are a direct proportionality, which for the case of Ecuador the price of the palm fruit 

is from 16.5% to 17% the price of crude palm oil, which is determined by FEDAPAL 

depending on market conditions both international and national. Occurring in recent 

months, a decline in prices caused mainly by the international financial crisis, after the 

palm fruit to be marketed in March 2008 of USD 93.01 to USD 197.31 in March 2009.  
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Furthermore, this project analyzed the market situation in detail in the sector of San Jacinto 

Bua province of Santo Domingo Tsáchilas because the promoters of the project are owners 

of a farm in the sector "La Campiña". It was found that in this area there is only one 

processing oil, which belongs to the company Palmex and has an unmet demand of at least 

2000 MT of palm fruit per month. 

  

In the study it was observed that the area where you think the project is eligible to run for it, 

since weather conditions are necessary for normal development of the plantation and is 

located close to customers and sources of supply both supply, inputs and raw materials.  

 

It was determined that the conditions to determine the optimal size of the project is mainly 

the amount of land available for crop set for this project is 40 ha, which implies a monthly 

productivity from the sixth year of about 60 MT per month which is far below demand 

unsatisfied.  

 

The study found that organizational form is a company whose name will be SALAS 

ASOCIADOS cia. ltda, where the company owners of the farm and the main function of 

this management of the plantation. Within the organization there is a linear structure with 

three levels, first the board members, then an administrator appointed by the board 

members and workers in charge of all cultural work in the plantation.  

 

The study found that the financial investment required for the project is around 120,000 

USD, investment which includes the cost of land even though they own. It is also worth 

considering that the crop is beginning to produce from the end of the second year of 

established planting, its third year of life. But only in the sixth year of sown plants reach the 

optimal performance, for which the area is 18.75 MT / year, which means 750 MT per year.  

 

To make the income statement and cash flows of the project and the investor will take into 

account the average price of the fruit of the last three years in the country, which is 120.60 

USD / MT.  
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With these data, we proceeded with the assessment of the project, which found positive 

results in the study from the viewpoint of the project as the investor, as in both cases there 

was a positive NPV, the project's NPV USD 21,704.98, and the investor's NPV USD 

39,547.46, with a discount rate of 15.25%. The IRR is greater than the discount rate for the 

two cases, being the project's IRR 17.37% and the investor's IRR 21.21%, which 

demonstrates that the project is financially viable. 

  

In conclusion, this project is economically and financially viable, in the place that is going 

to develop the project, although it has to maintain control programs on the productivity of 

the plantation. Another point that must be considered is the volatility of prices of crude 

palm oil, since these depend on the price of palm fruit and obviously the company's 

profitability. 

 

 

 

 


