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INTRODUCCI UN

El consumo mundial de productos oleaginosos, viene crecien
do aproximadamente con una tasa del 5 %, lo
~rincipalmente aL

Los aceites
consumo en
esta

crecimiento de ias

veget~es

re~ación

re~ación

e~

pob~aciones

se aebe

(25j.

ganan cada vez mas preferencia, en

a las grasas de origen animal, siendo

de 3 a 1,

d~bido

a factores como: hábitos de

consumo, ventajas de orden dietético, costos de producción
mas bajos, insuficiencia de fuentes de origen animal y
constante evo.iuci6n de

~a

tecnología industrial- en

e~

~a

uso

del producto vegetal (14).
Desde el punto de vista económico, la palma

aceitera~-

eis guinensis, es de gran interés por sus características
de

p~anta ~erenne,

eievado rendimiento y de producción con

tlinua durante todo el año.
Las necesidades nacionales, asi como las posibilidades de
exportaci6n y _captaci6n de divisas, son aspectos que sus-tentan

~a

relevancia económica, de la producción continua

de aceite ae rruto y semilla de este cultivo.
Dos clases de aceite pueden ser obtenidos de J.a palnia acei
tera:

e~

--

aceite áe xruto y el aceite de palmiste, el prime

ro es utilizado en la alimentación e industria, en cuanto
al

aceite de paLmiste, su aprovechamiento se da en ia aLi-

mentación "(elaboración de margarinas_y en pasteiería), y
en la inaustria de elaboración de jabones rinos y productos
rarmaceuticos (20).
La literatura reperta asi mismo que el aceite de paLmiste,
tiene .ias mismas características y aplicaciones que

~os

a-

ceites de coco y babasú en la alim-entación e industria ( 28).

-11-

-DENOMINACION DEL ESTUDIO
NIVEL

: Estudio Técnico-EconÓmico

PROMOCION

: Empresa para la explota-ciÓn y desarrollo de la
palma aceitera

EMDEPAL}~

: Hinisterio de Industria

SECTOR

Turismo e Integración
MITI y Ministerio de A-gricultura.
CLACIFICACION

: "Estudio Tecnico-Economico para ampliar la linea
de palmiste en EMDEPALHA-

.

Tocache 11
.

,

,.

·El p1·oyecto estara ubicado en la siguiente area
fica:

.

PAIS
REGION
-DEPARTAMENTO
PROVINCIA
DISTRITO

.

Perú

.• Alta Htiállágá
.. San Martin
.. Mariscal Caceres
. Tocache
~

'.~

1. 3 .. - Alca..--:tce y finalidad del estudio
---------------------------~--~
\

El proyecto conlleva a un racional aprovechamiento
de los recursos naturales, en el ambito de influencia que
comprende.
En

,

geogr~

el estudio se plantea la extracción del aceite crudo y

-12-

y harina de palmiste, con la finalidad de contribuir a

la solución de la crisis de insumo~ destinados·a los aceites

c~omestibles y

elaboración de alimentos balancea-

dos respectivamente.
Por el incremento de la producción agricola en las em-presas "Palmas del Espino" y ElviDEPALMA,

lo~

empresarios

han mostrado interés en la instalación de esta nueva li
nea.

El estudio plantea los siguientes objetivos:
- Determinar la factibilidad de la explotación total del palmiste, que disponen las empresas .productoras de palma en la región.
,

- .Aprovechamiento de las instalaciones, areas de
ampliación,maquinarias y recursos energéticos,
existentes en EHDEPALMA, para el funcionamiento
de una linea extractora de aceite crudo de palmiste, de capacidad mediana.
Identificar algunos parametros, que refuercen
la factibilidad tecnica del proyecto.
- Plantear el diseño adecuado,para el proceso de
'obtenQiÓn de aceite crudo de palmiste.
- Contribuir al desarrollo agroindustrial y a la
solución del problema alimentario en el país.

1.5 .- ~~~~~~~~§~-~~!-EE~Y~~~~
En un año de tiempo requerido el proyecto esta,

ra referido de la siguiente manera:

-13-
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II .- RESUMEN
El proyecto en su calidad de mediano productor, tiene
como objetivo fundamental, la obtenci6n de aceite crudo y harima (pasta) ae palmiste.

~ara

efecto se conta-

rá con disponibilidad de materia prima, que disponen
las empresas aceiteras de la región ( E>1DEPAIJI1A y .:t'al-mas·del espino), existiendo para los productos a obtener amplio mercado a nivel nacional.
~ara

el estudio de mercado, se ha reunido las fuentes

.mación técnica de comercialización de las empresas arri
estadisticas proporcionados por los ministerios de

A~

cUltura e Industrias, asi tambien se ha recopilado infor

-

ba incii cadas.

El tamafio del proyecto esta definido, por un volumen de
50 T.M/dia de palmiste a procesar, l.o que representa
unas 23.5 T.M/dia de aceite crudo a obtener, mientras
que 1a harina o pasta residual obtenida seran unas 17
T.M/dia, en

e~

61timo año ae proyecci6n (1992).

En el proyecto se utilizará maqUinaria extranjera, en

-

sUB equipos principales y tecnologia nacional en los au

-

xiliares. EJ. diseño de planta
sera en t·onna de "U", uti
.
.

lizando para el control de pesaje, balanza de "tipo plataforma, luego el palmiste será sometido a un descascarado y limpiado, para ser molida y laminada en molino
\

de martillos y de rodillos. El tratamiento térmico para

-

favorecer-la extracción del aceite se realizará en un tos

-1:-i-

tactor de tipo cabina y luego el prensado en los "Expellera",

ea purificaao en í.il troa prensa y

ense~da

centriiugas,

~inalmente

será almacenado con un porcen-

taje de humedad de 0.14 - 0.09

%, para su posterior

e~

mercializaci6n.
El área de ampliac:·, 6n disponible para el proyecto será
de 434.50 m2 , habit,ndo flexibi.iidad, para la adapta-

ción de los auxiliares de proceso {elevadores, tomi-llos sin-fin, etc.}

S 1,845'570,
000, de los cuales ~,643'450,000 corresponden a ia i~
El proyecto requerirá de una inversi6n de

versión fija, que a su vez se distribuye en activo fi-

jo tangible con una cantidad de ~,232'242,000 y para
el activo fijo intangible con la suma de ~4ll 1 2l0,000.'

El capital de trabajo para el inicio del primer mes
de oper~ci6n será de ~202 1 120,000.
El

ctel proyecto estará a cargo del Ban-

~inanciamiento

co Industrial. correFJ.pondiéndol(;} el 70

% del total. ele

la inversión, cuyo monto crediticio asciende a ~,292'
000,000, que serán pagados en 6 años

de periódo de gracia y con 60

El

capita~

~:.ncluyendo

l

año

% cte interés.

propio del proyecto asciende a la suma de

~533'570,000. Los i~ ,~rasos astan dados por la venta de
\

los productos a

obt~ner,

estimánóose que para el afio

1 1 986 estos ingresos serán ~4,804'50"/,000 ... Los egre-

sos que lo constituyen los gastos de Xabricación,
ría prima

~at~

-lf)-

y amortización de la deuda, la suma fué calculada en
~

"''"4,818' ~:¡4,000.
La relaciÓn oeuet:icio/costo es del ~.9 5'o, con un valor
actualizado neto (VANJ de ~36,132'000,000. La tasa interna de retorno (TIR) está calcUlada en 72.08

%, re--

suJ.. tando mayor que el interes de J_a cteud.a ( hú ~~J.
Para el análisis de sensit>ilidad, se na e;:;timado la
reducción cte los ingresos, en un 30 % y el aumento de
los co;:;tos en 20 %, con .Lo que se obtuvo B/C = 1.66

'}'o

y el VAl\l =

~5,h45'625,000. El perÍodo de recuperación

de capital

(P~C)

ses.

está estimado en un año y cuatro me--

III.- ESTUDIO DE MERCADO
MAT~RIA

.PRIMA

Especificaciones y usos
).1.2

Area geográrica de la materia

~rima

Oferta de ia materia prima
Producci6n hist6rica de

~a

materia·prima

Froyecci6n de la oferta de ia materia vrima
Demanda de la materia prima
Localizaci6n e identificaci6n de los centros de
consumo
Comercializaci6n de la materia prima
Canales de mercado y

p~ecios

J:lroyecci6n de los precios de l.a materia prima
).2

PRODUCTO FINAL

3.2.1

Denominación y usos

}.2.2

Area geográfica
Principales empresas productoras
Análisis de la producci6n futura de aceite y
harina (pasta) de palmiste

:.~

.

:Proyección de la demanda
Demanda nacionai de aceite y harina (pasta)
de pal.miste
~royecci6n de la demanda de aceite y harina

(pasta) de palmiste en el Perú
Situación del

~erú

en

re~aci6n al

ao destinado a comestible.

aceite cru-

3.2.6.1.-

Producción nacional de aceite crudo.
Proyección de la oí'erta nacional de aceite
crudo.

3.2.6.2.-

Demanda de aceite crudo en el Perú.
Proyección de la demanda de aceite crudo
en el .Perú.

).2.6.3.-

Brec.na :rutura del aceite crudo en

el.

~

Peru.

Participación futura de la orerta de aceite
crudo de paliDiste, en relación a

~a

demanda

nacional de aceite crudo.
3.2.7

.-

3.2.'{.l.-

Comercialización del producto rinal.
Precios para el aceite y narina (pasta) de
palmiste.
ProyecciÓn de los precios para el aceite y
harina de palmiste.

3.3

.-

~osioiJ.idad

del proyecto.
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III.- ESTUDIO D~ MERCADU
3.1.- MATERIA :PRIMA

3.1.1.- Especificaciones y usos
El

p~iste

o almendra de palma (materia pr!

ma del presente estudio), es un derivado que se ob-ti_ene del proceso de extracci6n de aceite de palma.
palmiste contiene de ·48 ' - 52

El.

'fo

de aceite en su es

-

tructura, el mismo que es aprovechado en la alimenta
ción lpastele~ía y elaboraci6n de margarinas) y en

la industria (elaboración de jabones finos, produc-tos

farmac~úticos y

cosméticos {3)·

'
3.1.2.- Area geogra!ica
de la materia prima
.

El área geográ::tica del mercado ae la materia
prima, está determinada por el área de inXluencia de
los centros de producci6n de las empresas
·y

EMD~ALMA

":Palmas del espino".

3.~.3.-

Oferta de la materia prima

3.:1..3.1.- Producci6n histórica de la materia
prima
.EMDEJ:>W'IA en su programa de proau~

ción, mustra su disponibilidad de palmiste en base
al

volumen de recimos procesados, tal como se indica

en el cuadro siguiente:
\
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Cuadro No 2

..

~roducci6n

hist6rica de palmiste en T.M e

en base al volumen de racimos procesados
para el período 1977 - 1984

===================================================--==
RACIMOS PROCESADOS

:PALMISTE

'

~----------------------------~---------------~--------

1977

l'/564

386

1978

22122

523

1979

24018

,87

1980

30238

686

1981

33179

1059

1982
\

33260

1076

1983

60300

1800

. 1984·

67420

2563

======================================================
Fuente: Informes anuales de producción en

En

el

cuadro anterior se observa que la producción de

palmiste en
p~a

EMD~W1A

EMD~~lA

fué de 386 T.M en el afio 1977,

-

1980 se incrementó en 686 T.M y para 1984 se obtu

vieron 2563 T.M, estas alzas considerables en la pro-ducción de pa1miste se debe directamente al incremento
de la explotaci6n de las

~eaa

cUltivadas de paLma a--

-

ceitera en esta empresa. La curva representativa de es
ta producci6n se muestra en la gráfica NQ 1 •
\

-.

- ~l~~!~-~!-~~-2!§~~~-~-!!-~~~~!!-E~
La oferta de la materia prima podria proyectarse,.en.b!

. OF .!<1RTA EN T .JvJ

2250

2000

Pt

= Po

.
t
t 1 + r )

1750
1500
1250
1000

750
500

77

78

79

8ü

81

82

83

84
AÑOS

Gráí·ica Nu 1 : Oferta hist6rica de palmiste segun
producción de EI•lDEl:'ALNA, en base a
fruto procesado.

~a
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se a los datos hist,6ricos del cuadro

l~o

2, pero dadas

las características agronómicas del cultivo y del porcentaj e de

~almiste

a explotar en

U~DEPAL:t-1A,

esta se

va a estabilizar a partir de 1988, tal como se indica
en el cuadm siguiente:
Cuadro No 3 : Proyecci:6n de la oferta de palmiste en
T.H periodo 1984 - 1992 en D1DEP.ALI•IA
================~~===~===============================

OFERTA

AÑO

----------------------------------------------------1984

2563

1985

3090

1986

4102

1987

4500

1988

4500

1989

4500

1990

4500

1991

4500

1992

4500

======================================~===============

Fuente : Elaboraci:6n propia en base al programa anual de
producci6n de ENDEP.ALHA.
Por otro lado a partir de 1986, la otra empresa ofertru1te
\

"Palmas del espino" comenzará a producir palmiste, hecho
que incrementará la oferta total de la materia prima futura para el proyecto.
De acuerdo a lo indicado la oferta total será la que se
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muestra en el cuadro siguiente.
Cuadro N° 4 : Oferta futura del palmiste en T.H periodo
1985 - 1992
====================:=====~=====~~=======================

AÑO

OFERTA
ElviDEPAL:VlA

OFERTA
PALMA DEL ESP.

OFERTA
TOTAL

'
----------------------------------------------------------

1985
1986
1987

3090
4102
4500

840
1680
·2580

3930
5782
7080

1988
1989
1990
1991
1992

4500
4500
4500
4500
4500

3580
4580
5540
6140
6400

8080
9080
10040
10640
10900

========================================================
Fuente : Elaboración propia en base al cuadro N° 3 y a
la programación de la empresa "Palmas del Espinou
Corno indica el cuadro anterior, para el año 1986 se ten-drÍa disponible 5781 T.M de palmiste, incrementandose a
10900 en el año 1992 • La curva representativa de esta oferta se indica en la gráfica N° 2
3.1.4 .--~~~~~~-~~-~~-~~~~!!~_EEf~~
3.1.4.1 .- !~~~~!!!~~~!§~-l-~~~~~~~~~~§~-~~-!~~
centros de consumo
Desde el inicio de su funcionamiento
(año 1977),EHDEPALMA vende todo el palmiste a 3 empresas
importantes ubicadas en Lima y son: COPSA con el 85 % del

OFERTA Ei\f T • M

11000
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9000
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7000
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ANOS

Grá:tic~

No· 2 : Oferta futura del
de Ef'lJJ&A.Lr·íA y
'

11

p~miste

segun producción

Palmas del espino" .

total de.las

v~ntas,

luego Perú PacÍfico con el 9% e In-

dustrial Pacocha con el 6 % (18)
Dada

las características del proyecto, especialmente a la

capacidad instalada de la planta, es posible afirmar que
la-oferta será igual a la demanda, ya que todo el volumen
será captado por el <proyecto.
3.1.5 .- 2~~~~~~~!~~~~!§~-ª~-!~-~~~~E~~-EE!~~
El palrniste es transportado en sacos de 50 Kg •
.

.

por los mismos vehÍculos (empresa particu:J_ar de transporte)
que conduce el aceite de palma desde Tananta hacia Lima. La
materia prima, debe tener un mínimo de 8 a 9

%de

impurezas

y la humedad no debe exceder del 10% • El pago de flete

por T.M le corresponde a

EMDEPAL}~,

tal corno se muestra en

el cuadro siguiente.
Cuadro N25 : Precios históricos y costos de flete en $xT.M
del palmiste en el periodo 1977 - 1984
===============~======:==========================~~~=======

AÑO

1977
19?8
1979
1980
1981
1982
1983
1984

PRECIO EN
-PLANTA
23000
38000
78000
102000
258000
270000
475300
690000

COSTO DEL
FLETE
9100
11400
12300
18600
36600
60000
100030
120400

PRECIO
TRANSPORTADO
32100
49400
90300
120600
294600
430000
575300
810400

==============;============================================
Fuente: Gerencia de comercializáción de E~IDEPAU1A
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En el cuadro., anterior se puede ouservar que en 1.'9'{'{ la

T.H de palmiste costaua f:i23,000 en planta y st32,100
puesto en Lima, despues de 4 años se elevo a ~258,000
r(

la T .I:I en IJ.1ananta y >.>r294, 600 puesto en Lima.
En los Ultimos años tamoien nuuo alzas consideraoles,
tal es asi que en 1984 la

de paLmiste alcanzo m1

T.I,~

precio de ~690,·000 en planta y ~8lO,UOO puesto en Lima.

Los precios del palmiste se han proyectado de acuerdo
a los datos hist6ricos indicados en el cuadro N"" 5 (pr.§
trans~ortado),

cio del palmiste

dichos precios,nan tenido

un incremento consideraole (ver gráiica Nv 3), lo que
.·

ha permitido aplicar la ecuaci6n exponencial Pt = Po(l+r):
Los precios

~royectados

para el palmiste se indican en el

cuadro siguiente.
Cuadro

N~

6 : Precios proyectados para el palmiste en
~

x T.M

Período 1985 - 1992

=========================================================
~RECIOS ~ROYECTADOS

\

1985

l212U00

198~

1814000

1987

2)16000

1988

4066000

1989

60t3'7000

1990

'9112000

1991

13640000

1992

20420000

--------------------------------------------------------Fuente : · Elauoración

~ropia

en üase al cuadro N" 5

J?RECI OS EN !ULBS
DE SOLES
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Gráfica N° 3 : Curva de precios para el palmiste

\
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En el cuadro anterior se demuestra, que los precios del
palmiste continuarán incrementandose. Para 1985 se estima que la T.M de palmiste costará

$ 1212000; en 1989

este valor podria aumentar. a $ 6087000 , hasta llegar
en 1992 ·a un precio de $ 201+20000 la T.M • Estas ulti~mas alzas motivar~ fuertes desembolsos econÓmicos para
el proyecto, ·cuando se inicie la compra de .palmiste a
la empresa "Palmas del Espinon •

3.2 • - Producto final·

El aceite cr1.1do de palmiste, es obt:enid6 del proceso de prerfsado mecánico del palmiste (materia prima) • Esta clase de aceite es utilizado en la alimentación (pastelería y otros) y en la industria de
farmacos, cosméticos y elaboración de jabones ,finos.
Como subproducto se obtiene la harina o pasta, que es u
tilizad~

en la elaboración de alimentos balanceados.

3.2.2.- Area geográfica

.---------------

En el area geográfica del producto final
se ha ubicado, a su centro de producción (Tananta-Tocache)·y Limadonde estan ubicadas las empresas refinado'

ras y otras que le darán las características de aceite
comestible.

3.2.3 .- ~~~~~E~~:;:~-~JEE!:~~~~-E!:~~~~~~!:~~
La

pr~ducción

se basa en la extracción

por métodos mecánicos, principalmente por prensado y
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·auxiliado por diferentes tipos de energÍa (calÓrica,mec!
nica y eléctrica). Este tipo de industria data en el perú desde 1977 y las empresas que lo realizan, se encuentran ubicadas en Lima, empleando un solo nivel tecnológ!
co que es la extracción mecánica, complementada por el
metodo de extracción por solvente.
Analizando los datos obtenidos del Ministerio de Agricll!
tura (14), la participación de las empresas productoras
del aceite de palmiste es la siguiente:

COPSA

: 85 %

INDUSTRIAL PACOCHA

••

6

PERU PACIFICO.

:

9 %

%

Estos porcentajes dan una idea, del nivel con que estas
empresas ofertantes competirán, hasta la puesta en marcha
del proyecto.
3.2.4 .- Analisis de la producción futura de aceite y ha

-----------------------------------------------

·-

Segun el volumen de materia prima a tratar (ver
cuadro N 4) y el porcentaje de aceite extraido del pal-miste (47 - 48

%)

y harina (30

%)

,que son datos prome--

dios proporcionados por las empresas COPSA y PERU PACIFI-

CO en el Perú y 21 en Inglaterra. Se estima que·la oferta
futura para estos productos será la siguiente:
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Cuadro N° 7 : Oferta futura de a.cei te y harina de palmiste
para el proyecto en T.H periodo 1985 - 1992
=======~====~=============================================

PALHISTE

ACEITE

1985

3930

1847

1179

1986

5782

2717

1735

1987

7080

3328

2124

1988

8080

3798

2424

1989

9080

4268

2724

1990

10o40

~719

301 2

1991

10640

5000

3192

1992

10900

5123

3270

AÑO

HARINA

1

=====================================~=~================~=

Fuente: Elaboración propia en base al cuadro N° 4
•

El cuadro anterior demuestra, que la oferta de aceite crudo
y harina de palmiste, mantendrá un ascenso similar al de la

materia prima, ya que se ha trabajado en base a porcentajes
fÍjos de extraccimn para amb.os prodúctos.

3.2.5 .- ~g!~!~-~~-!~-~~~~~~~

3.2.5.1 .-Demanda nacional de aceite y harina de

--------------------------------------

· ~-egun el ministerio de Agricultura la
\

demanda de aceite crudo de palmiste, siempre ha sido para
consumo industrial en un 70
un 30

%aproximadamente

%y

para consumo alimentario en

( en COPSA, PERU PACIFICO y PACOCHA)

existiendo siempre deficit en ambas formas de ser llevado
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aiconsumo.La harina en su totalidad es empleada en la
fabricación de alimentos balanceados.
La demanda de aceite crudo y harina de palmiste se muestran en el cuadro siguiente.
Cuadro N° 8 : Demanda de aceite crudo y harina de paliniste en el Perú periodo 1977 - 1984

========================================================
ACEITE EN T.N

AÑO

HARINA EN T. M

-------------·--------------------------------·----------~-

1977

181

111

1978

246

137

1979

276

166

1980

322

186

1981

498

288

1982

507

303

1983

846

506

1984

1205

619

=========~~====~~==~===================~====~===========

Fuente : Oficina sectorial de estadística Hinisterio de
Agricultura
En el cuadro anterior se observa, que para 1977 se alean
zó una producción de 181 T.H de aceite y 111 T.M de hari
na de palmiste, en 1980 esta producción se incrementó a
322 T.H y 186 T.M respectivamente y én 1984 se logró

pr~

ducir 1205 T.M de aceite y 619 T.M de harina de palmiste
Proyección de la demanda de aceite y harina de palmiste

-------------------------------------------------------

en el Perú
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Consiste en proyectar la demanda hi-ot-6rica de estos pro...:
dÚctos ·(ver cuadro No 8) • Para el €·fe'cto se emplea la e
Pt =

cuaci:6n exponencial

Po ( l + r ) t

(ve¡~ anexo Nol)

Los resultados obtenidoo se muestran en el cuadro

sguie~

te:
Cuadro No 9

Proyección de la demanda de aceite y harina de palmiste peri~6do 1985 - 1992

=~=~==~==~===========================~==================

Af~o

HAHINA ER T.M

1985

1522

664

1986

1929

696

1987

2445

830

1988

3097

970

1989

3924

ll62

1990

4972

1392

1991

6300

1668

1992

7982

1998

ee~================:-=======7::::===========================

·Fuente : Elaboraci6n p:."opia en base ·al cuadro No 8
En el cuadro anterior se puede observq.r, que pare:::. el ru1o

1985, la demanda

esti~ada

te ser'á de 1522 T .H

jr

para el aceite

cru~o

de

palni~

para la harina (pasta) será de 664

Para el cilio 1987 la del!landa podría aumentar a 2445

T.N

o

T.:r.~

de aceite y unas 830 T .N para la harina. En el Último

año de proyecci6n, se estima que la demanda será de 7982
T.:t-1 de aceite crudo y

1998 T.N de pasta d harina.
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3.2.6 .- Situación del .Perú en relación al aceite crudo
-----~-----------------~----------------------

destinado a comeStible
3.2.6.1 .- Producción nacional de aceite crudo

-----------------------------------

Segun informe del Ministerio de A-gricultura, el Perú requiere de unas 200,000 T.M anua-les de aceite crudo, para satisfacer las necesidades

a~

limentarias. Pero como se observa en el cuadro N° 10 la
producción ha permanecido casi estable, lo que demues-tra la crÍsis nacional en este campo.
Cuadro N° 10 : Producción histórica del aceite crudo en
el Perú

pe:r;iodo 1.9?.7 - ~ 984

================~================~======================

PRODUCCION EN T.M

AliJO

1977

132212

1978

105478

1979

131313

1980

93574

1981

102302

1982

11054 3

1983

116800

1984

118330

=========~==:=========~==========:=======================

Fuente : Oficina de

estad~stica

Ministerio de Agricultur.

El cuadro anterior indica, que e:ri 1977 la producción de
aceite ha sido de 132,212 T.M , en 1980 esta disminuyó a
93,574 T.H • Jl~S.:~ :1984 no hubo recuperac1an :~iigrrl1'ic·a~::i..J..

. -34-

.
va y s_oJ...runente se alcanz:6 a producir 118330 T .N de aceite; crudo. En la eráfica No 4 se muestra la curva repre-sentativa:. de la producción n&cional de aceite crudo.··

nal.

Para la proyecci6n de la oferta nacional de aceite

e~

do, se analizaron loe datos del cuadro No 10 que permiti
eron aplicar la igualdad

X= ( 1 + r ) t

Las centidaQeS obtenidas se

muestre~

(ver anexo 2)

en el cuadro sigui-

ente :
Cuadro No. 11 : Proyecci'ón de la oferta de aceite crudo
a nivel na.cional perii6do 1985 - 1992

========================================================

\

AÑO

OFEJ."1TA Pl-lOYECTADA EN

1985

118398

1986

118432

1987

118466

1988

118500

1989

. 118533

1990

118567

1991

118~01

1992

118h35

~

.n

========~=~============================================

Fuente : Elaboraci6n propia en base al cuadro No 16
En el cuadro ru1terior se observa que para 1985 se ten-

drá una producción de 118398 T.M, para 1989 se estima

PRODUCCI UN El'J

Nl.LES DE T.M

132

X = ( l + r

)t

80

83

126
l20
1l4
l08

102

96
90

77

'78

79

81

82

84

ANOS

Grá.í·ica

N~

4 : 1'roducci6n nacional de aceite
crudo de palmiste.

que podría lleear a las 118533 ToN, finalmente :para el
año 1992 se lograr~ una proaucci6n de 118635 T~1·1 de aceite crudo".

COElO

se o1Jserva la evoluci·6n productiva

de este productoJ es baja y de no il'lcenti"'rél:rse su desa-

rrollo agroindustrial;el Perú continuará exportru1dolo
en r:1ayor cantifu;do
Pert~

3.2.(;.2.- Dema:n.da del aceite crudo en el

-------------~---------------------

Para la demanda hist6rica de aceite- crudo a
partir de 197(), se tiene en cuenta la producci6n nacional, mas las importaciones (14), ocurridas hasta 1984
tal como se nuestra en el cuadro .siguiente:·

Cuadro No 12 : De:c:anda de aceite crudo en el Pe2."'Ú en
ToM peri~do 1976 - 1984

==-========================-===================:-::=·-:.:=:.::PRODUCCIOH

::-.:::::..::::::=:--::

D:EHillJDA

IHP OR:J:ACI ON

1976

87193

80558

167751

1977

132212

60673

192887

1978

105478

87970-

193448

1979

131313

245f;7

155680

1980

93574

39713

133887

1981

102302

62703

167005

1982

110543

33985

144524

116800

701~0

186920

118330

72600

190930

1983

\

1984

---------------------------------------------------~

.

Fuente • Ninisterio de Agricultura oficina sectorial de
estad!stica sector oleaginosas

~

Lima
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En el cuadro anterior, se observa que la demanaa ae. aceite
de~cendi6

cruao en 1976 fué 167751 T.M, en 1981

a 167005

_.·,4':

T.:r-1 •

.Par~

el año 1984 no hubo incremento corüüd.erable y

el consumo rué solamente 1909)0 T.N

La demanda futura nacional de aceite crudo, está é1.ada
por análisis de los uatos ael cuadro NQ 12, dichas

cantid~

des o.eterminan la curva a el grá!·ico N° 5, los datos obteni
'.

dos con la aplicación ae la ecuación X = (1 + r) t, se
muestran en el cuadro siguiente:
Cuaaro NQ 13: Proyecci6n de-la demanña nacional de aceite
crudo.

Período

1985 - 1992

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.AÑO

DEi•lANDA Ef.'J T .1111

1985

193450

l986

196003

198?

l98590

~988

201211

l989

207650

1990

219391

1991.

213168

1992

215982

==========================================================
Fuente : Elaboraci6n propia en base

·a1.

cuadro N° 12

En el cuadro anterior, se observa que la demana.a futura i-

niciada
1992.

con 196003 T.M en 1986, será de 215982 T.}l en

\

DEI·lANDA EN
}ULES DE T.M

200

190
180
170

16o

1.50
1lto

-

130

-

77

78 79 8o

8o

81

82

83

84
AI"iOS

Gr!fi~a

N5

; Demanda nacional de aceite crudo
destinado a comestible
\
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3.2.6.3 .-Brecha futura del aceite crudo en el Perú

-----------------------------------------

El balance entre la oferta y la demanda proyectadas de aceite _crudo, dan como resultado la brecha
o demanda insatisfecha en el país, tal como se indica
en el cuadro siguiente.

rú periodo 1985 - 1992
.

en T.M
------------------------------

===~======~=====~=======================~==============

All"O

DE:HANDA

OFERTA

BRECF..A

'
-------------------------------------------------------

1985

118398

193950

75552

1986

1184 32

196003

77571

1987

118466

198590

80124

1988

118500

201211

82711

1989

118533

207650

89117

1990

118567

210391

91824

1991

118601

213868

94567

1992

118631

215982

97301

=~=============~=====~=====:============================

Fuente: Elaboración propia en base a los cu2.dros

í 1 y 13

En el cuadro anterior se muestra la forma ascendente de

la brecha, ya que ha

partí~

de 1985 será 75552 T.M la

misma que continuará incrementandose hasta llegar en 1992
a las 93301 T.M

3.2.6.4 .- ParticipaciÓn futura (porcentaje) de la oferta
-----------~----------------------------------

de aceite crudo de palmiste en relación a la

--------------------------------------------

demanda nacional de aceite crudo
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En el Perú la demanda de aceite crudo es insatisfecha, esto

permite afirmar que el proyecto al 100

% de

su capacidad

instalada, deja un margen deficitario en el volumen oferta-

15.

do a nivel nacional, tal como indica el cuadro N°

Este

cuadro rué elaborado extrayendo datos de los cuadros N° 4,

8, 7 y 12 • qu,e permitió calcular el nivel de participación
( % )del volumen de aceite crudo de palmiste, del proyecto
en relc:.ción a la demanda nacional de aceite crudo, tal como
se indica en el cuadro siguiente.

ta de aceite crudo de palmiste en relación
•

• '

-· -

.,

'

'

•

•' '

•.

·-·

-

..... -

• . •• • ..... ,,,. -

r.

-

•

•- ,-.,. '

'

•..,

'• -•

-.

• •.

i' ,..,

.

a la demanda nacional de aceite cr1 1do
====================================================~======

AÑO

DE:t>WIDA DE
ACEITE CRUDO

OFERTA DE ACEITE
CRUDO DE PALMISTE

NIVEL DE%
PARTICTPAC.

---------------------------NACIONAL
PROYECT.
NAC. PROYC.
-------------------------------------------------------------

1985

193950

1522

1847

0.7

0.9

1986

196003

1929

2717

0.9

1.3

1987

198590

2445

3328

1.2

1.6

1988

201211

3097

3798

1.9

1.8

1989

207650

3924

4268

1.8

2.0

1990

210391

4972

4719

2.3

2.2

1991

213868

6300

5000

2.9

2.3

\

1992

215982

7982

5123

3.6

2.1

==~~===========~=============================================

Fuente: Elaboración propia en base a los cuadros N° 4,7,8 y 12
En ei cuadro

~Dterior,

se observa que el porcentaje de parti--

-41-

cipaci6n de la oferta clcl proyecto, en relaéi6n a la deme.r::.da nacional de acci t_e crudo, continuar~ siendo poco
significa tiva ya que para 1992 se estirüa en 2.1

%.

3.2.7.- Cornercializaci6n del producto fincl

La: corr::ercializaci6n se har~ en forma d.iTecta
(Proyecto-Lima). Las alteraciones en la co.lic3.8.d de los p:roduetos obtenidos, ya sea por retardos en el transporte, de;.;.
ficienci2.s en el alr:mcenaLüento u otros, son 2.sumidos rm
forma de

:rr:u~ ts.s

por EJ'.'fDE?.AL}1A.

3.2o7.1.- Pl~écios para el aceite y harina de

Palmiste
T~_¡'n ~1·

cuadro ;,:;¿;te. se dá a conocer los

prdcios hi3t6~icos para los prodrlttos arriba indicados.
Cuadro No.l6 : Précios para el aceite y harina de palmisteo
Periodo

1978 - 1984, en soles/ ~oM

============================================================

\

AÑO

ACEITE

HARINA

1978

108000

41000

1979

135000

72000

1980

188000

98000

1981

300000

114000

1982

450000

:150000

1983

1450000

·210000

1984

2180000

365000

===================~===================~===================

FUente : Oficin2; sectorial ele estadística del l~ió.i.ste:cio
de Agricultura.
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En el cuadro anterior se observan que

~os

precios por T.M

-

de aceite y harina de palmiste, han tenido un ascenso con
siderab~e,

durante ei.periodo 19?8-1984 tal es asi que en

1978 ~~ T.M de aceite cost~ ~108,000 yla de harina ~41,000
·para ~,984 estos precios han aicanzado un valor de ~2'180,
000 la T.M para el aceite y ~365,000 la T.M para la ha~
rina.
-

Froyecci~n

de los precios para el aceite y harina de

pa.liniste
Para_esta proyecci6n se ha tenido en cuenta los datos
del cuadro

N~

1.6 , eátos · d.atos que estan representados por

la gráfica N°6, permite~ aplicar la ecuación exponencial
Pt = Po(l+r)t obteni~nd~~e los precios proyectados que se
ind.i can en el cuadro sigui ente:
Cuadro

N~

17 : Precios proyectados para el aceite y harina
de palmiste. Periodo

198~-1992

en soles¡T.M

==~=========~==============;;======================

A» o

ACEITE DE

~AJJ~ISTE

HARINA

--~-------~-~-------------------------------~---~-------

1.985

,277000

491.000

1.986

5021.000

670000

1987

7692000'

914000

1988

11783000

1247000

1989

18052000

1.700000

1990

2~16?6000

2319000

1991

42369000

3164000

1.992

64900000

4315000

~----~----~------------------------------~--~-~-------

Fuente : Elaboraci6n propia en base

al~cüadro

N6

16~

PRECIOS EN I•J.ILES
·DE SOLES

2500

2100
p

t

= p

o

( 1. + r )

t

1700

900

500

100
82
AÑOS

Gráfica N 6

: Precios hist6ricos del aceite crudo de
palmiste
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En el cuadro de proyección de precios de ·aceite y harina
de paimiste, se indica que estos seguirán incrementándose notoriamente, tal es asi que para 1985 el aceite se

calc~a en un precio de ~3'277,000 y para ~a harina ~419,
000

~a

-

T.M, en 1989 se tiene estimado que los precios se

.

ran de ~8'052,000 y ~'700,000 ~a T.M, finalmente para

el dltimo'año en proyección (1992) estos precios podrian
.~egar

a

~

64'900,000 la

la T.M para

~a

para

T~M

aceite y

e~

~

4'315,000 ..

harina.

j.3.- 2osibi1idad del proyecto
Realizado los planteamientos hipotéticos y cálou-~os

correspondientes,

se dá a conocer la posibilidad

d.e..l. proyecto.
1.- La compra de palmiste a "Pal.mas del. espino" es
~actib..l.e

~.-

a partir de 1986.

La disponibilidad de .la materia prima no es fac

· ·tor

.l.~i tan te

para el proyecto.

-

j.-La producci6n de aceite crudo de palmiste cubri
rá aproximadamente 2.4

proyectada para

e~

~-

de .!.a demanda nacional

año 1992.

4.- La brecha corregida poco significativa pone en
evidencia, eJ. vasto mercado para el. aceite crudo vegetal dest.inado a comestible.

5.- La comercializaci6n de

~os

productos a obtener,
\

·se hará en

~onna.

directa entre EMDEJ:IALMA y .Los

centros de consumo localizados en Lima.
6.- Los precios de.l aceite y harima de pal.miste,

1!

plicaran el aumento en los ingresos, en rela-ción a la venta de palmiste como materia prima.

IV.- T.AMANO Y. LOCALIL:tACI ON

Tamaño
RelaciÓn tamaño niércado
Relación tamaño tecnología
Relaci6n tamaño financiamiento
El tamaño propuesto
Localizaci6n
4.2.1

Hacrolocalizaci6n
I·1i crol o cali zaci ón

Factores cualitativos
Existencia de recursos
Clima
Accesioilidad al mercado
~olÍticas

de gobierno

EnergÍa eléctrica
~·actores

cuantitativos

Servicio de agua
Servicio de energía
Servicio desague
Servicio de comuustiole
Terrenos·
!'1a:t·eria prima
Trans!Jorte
\

Localizaci6n propuesta
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IV.- T.AJvlAIO Y LOCALl~ACI ON

4.l..-

Tamafto
4.l.l..- Re.lación tamaño • mercado
Con .la d.isponi bi.lidad d. e unas 5, '182 T .M de ·
pa.Lmiste a partir de 1.986 abastecidas por .EMD.El:'ALl'·iA
y "Palmas del espino", se estima una producción de

2,717 T.M/afio de aceite crudo para el proyecto que

-

iniciará su,comercializaci6n con .las empresas ref"i
nadoras .Loca.tizados en Lima, además se tendria en
este mismo afio una producción de 1,735 T.M/año de
harina o pasta que se comercializará con fábricas

procesadoras de aiimentos balanceados tambien loe!
.lizaaas en Lima •

-

..Para e.l ñltimo año proyectado 1992, se podrían pro

cesar 10,900 T.)l/afio, que significarian unos 5,123

T.M. de aceite ·y 3,270 T.M de harina para comercia-

lizar.

4.1..2.- Relaci6n tanaño - tecnología
·
camente factib.le, ya que existen en e.l mercado naEl tama.fio de planta propuesto es

tecnol.Ó~

cional e internacional la maqUinari:a y equipo adecuado para el proceso, garantizándose asi una buena calidad en el producto f"inal.
Se. rea.tizaron

evaluaciones de la capacidad de .Las

maquinarias que of"ertan diferentes compañías, cuyas

-

capacidades mÍnimas SOn .·SUperiores a 1as del. proyec

to (40 T.M de aceite/día).
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4.1.3.- Rs1aci6n té.'.;:naño-fi:n.t>ncia.r.niE.nto
Se analizáro.n 12.::: a1·i:;ernativas ue t8.m8J.1o existentes
t<:mto
sE:

<J

e equípos nacionals::: e impo:t·ta.dos, -evalu8.ndo
.

-

1a.s cotiz2.ciones proporcionador:O por los fabric2.lltes, en-

contrándose que estos son adecua~.os en l'clación a los r·equ~
rimientos de fondos y estan dentro de las posibi1idac-:.es de
inver·si6n de 1o.s interesados~
4.lo4.- El

t~noño

propuesto

Luego del análisis ele los factores antes menciona-cior:> se opt6 por la deteJrminación del tanaíicil del proyecto, y
se encontró que la capacidad ele 50 'I·.N/hora de aceite ele
,
pal~iste obtenido fué el mas adecué~do para asegurs.r la fc:.ctibilidad del estudio.
4~2.-

Localizaci6n
El uso adecuado de los recursos, es la r.1anera mas a

ceptable de establecer U.na buena localizaci6n, para esto se
consid.eran las diferentes alternativas, diversas variables
o fuerzas locacion::ües, hasta encontrar ]_a ubicación que
sea la resultante de estos factores

qu~

conducirán a obte--

ner mejores ventajaso

4.2.1.- Macrolocalización
La provincia de Tocache en su anexo de Tananta ubicado en el Dpto. de San :Hartin, presenta condiciones 6pti-. mas para el· cultivo
de la palma aceitera, la misma que oto_r
\
.

ga importru1tes ingresos econémicos, el proyecto por las verr
· tajas del aprovecharn.iento de la

mate~ia

prima (palmiGte} y

otros recursos como agua, energíc:, y terrenos, ha- El~e-t.erminado su localizaci6n en esta zona.
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4.2o2.- Micrmlocalizaci6n
Implica el lugar preciso donde se instalará y operarála planta, esta selecci6n se C.a previo an~Íisis

u.e

fo.c

tores cualitatiyos y cuantitativos que son:
4.2.2.1.- Factores cualitatiYos
Existencia de recursos
La existencia de la materia prima (palmi~
te) ,rec"Lu·sos -h!dricos, vias de comunicación terrestre en

T~

nanta son de importnncia para la localización <iel proyecto.
- Clina
La temperatura promedio es de 26-28°C con
H0 del 70-85

%,

con precipitación fluvial de 2,000 m.m c.ño.
- Accesibilidad al :mercado
Las vías pera la conducción de materia PEi

ma son.de Uchiza-Tocache y para el producto fin2.l la carretera marginal Tocache-Tingo Ma.ría y continuando por la ca-rretera central Tingo María -

Lima~

- Pol{ticas de gobierno
El proyecto por estar ubicado en zona de
selva, está exonerado del pago.de impuesto a la renta y ven
tas (ver cap. Estudio de organización) •
- E'nergía el-éctrica
Este recurso es proporcionado por fuentes
(generadores) que dispone El'1DEP.ALMA, permitiendo v.na·'labor
inint errumpid2.i.
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4.2.2.2.- Factores cu3.Iltitaivos ..
- Servicio de agua
El agua a emplearse

~n

el proceso será abasteci-

da por dos pozos subterráneos, ·construidos cerca. de la ;..;. __
planta, extrayéndose este lÍquido por sistema de bo:obeo a
un tanque de almacena.11iento, para ser tratada y utilizada e
en tratamientos

tér~icoa,

enfrismientos, mantenimiento y

otrof3.
Servicio de energía
~s

otra de las ventajas con las que se cuenta,

por la disposición de los

generadol~es

electrógenos a va--

por y diesel- caterpiller, con potencia suficiente para
generar eüectrecidad y cubrir las necesidades del proyecto, y con sistema de calderas con estas misnas ventajas.
(ver ingeniería del proyecto).
Servicio desague
Será de acoplamiento al canal de desague

princ~

pal de la palnta, e1 mismo que tiene su tcr:n:inación en el
rio mas proximo.
Servicio de combustible
El consuíno de combustible para el funcionamiento de algunos equipos, es relativamente bajo y fácil de
obtenerlo en los grífos que cuenta la empresa, que estos

á su vez son abastecidos de Lima o .Pucallpa
•
\ .
Terrenos
Por otorgar las ventajas antes mencionada.s, el
proyecto estará ubicado en la zona de ampliación de la
fábrica de Ert.DEPALiviA, disponiendo un área de 434.5 m2 •
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Hateria prima
El abastecir:J.iento de materia:_prima, será en el mis
mo centro de producción, ( Emclepalma) y por la. empresa p:r·o-ductor:::. (Palmas del espino), desde sus respectivos centros
indus'tiriales.
Transporte
El transporte de la rnateria prima a nivel interno
.·se hará por mecHó de vagones metálicos,. sobre líneas de rie....
les. Pa:u·a la venta del producto final, se trc.:nsportará el
aceite ·crudo en cainiones cisterna y la harina en bolsas de
polietileno de 50 kg. por estas mismas unidades mÓviles.
4.2.2.3.- Lo.calización prop'lll!esta
Las dos alten1ativas para la locelización del pr2_
yecto fueron propuestas por las venfajas que otorgaban y
son: la lera ubicada a 10 kms. de Tocache en las mismas á-reas de D1DEJ?.ALMA, po;r- tener fácil a.cceso a esta ciudad y
por su cercanía a la carretera marginal.
La 2da en la zona de ampliación de la fábrica ele EtvlDEPALI,S:A,
cuyas ventajas en relación a la le~:·a alternativa: ,:~e.'.'.indican
en el cuadro siguiE.nte:

\

Cuadro N"' 18 : :t-1icrolocalizaci6n de la planta de extracción de aceite de palmiste.
=======================================;===~-=~==========

SE.tNICIUS

FACTOR

ALT.tillNATIVAS
TOCACHE

TAl~ANTA

Ampliación~
lO kms.
__________________________ ______________________
_______ _
..,.

.

.x

.Energía

6

Agua

6

X

X

Terrenos

h

X

X

Desagues

6

Expansión

4

.rolo desarrollo

4

X

X

Comoustit>le

3

X

X

Hat eri a prima

3

X

X

y tra.ns .IJOrte
----------------------:--------------~~------------------

TOTAL

23

38

=========================================================
Fuente : Elauoraci6n propia.

En el cuadro anterior, se muestran las ventajas de la

al-

ternativa l"l 0 2 (área de ampliaci6n de la í-áorica de EHDE.PALNAJ, en la que será instalada la lÍnea de extracci6n

de aceite de palmiste.
\

f

V.- INGENI lili!A DEL

PROY~üTO

Materia prima
Generalidades

a.-

Eatacionalidad

b.-

Indole percedera

c.-

Variabilidad

5.1.2.-

~roducci6n

agricola en el área de influencia

d.el proyecto •

···.

.

Epocas de cosecha d.e .la palma aceitera.
Cond.ici_onea para la prodÜcci6n agríco.la de .la
palma aceitera.
·condiciones físicas
<.;ondiciones biol6gicas
Infraestructuxa vial
Descripci6n y caracteristicas de.l proceso industrial.
Aspectos básicos

~e

la extracción de aceite

de semi1l.as.
Objetivos

ae

l.a extracci6n mecánica de aceite

de semillas.

5.2.-

Investigación tecnol.6gica

5.2.1..-

Extracción de aceite d.e semillas a nive.l in-austrial. ·

5.2.l.l •.-

.Proceso

de

la cpmpañia oleaginosa d.el .Perú - ·

CO.PSA.
\

. ·'

5.2.l.2.-

Proceso de obtenci6n
palma en l!:r-IDE.l:'ALl'iA.

cte

palmiste y aceite de

t•

5.2.~.3.-

Extracción ae aceite de semillas en e.i extranj

ero l Brasi.L) •

:Proceso de

l.a

industria MOYANA de aceites

veg~

tales - Brasi.L.

5·3·-

Especificaciones técnicas de producción.

5.4.-

· J?rograma de producci6n.

5.5.-

El. yroceso productivo seleccionado.

5.5.1.-

Balance de materia.

5.5.1.1.- Factores determinantes a considerar en .La ex-tracci6n ae aceite de

p~iste.

5.5.1.2.- Especií.icaciones técnicas y cotización de ma-quinaria y eqUipo.

5.5.1.3.- Requerimientos de recursos para la operación
industrial del proyecto.
Requerimiento de personal.
Requerimiento de agua.
-

·Requerimiento de electricidad.
Requerimiento de vapor.

5.5.1.4.- Disposición de planta.
Diatri_buci6n de áreas.
-

Análisis de proximidad.
Dimensionamiento de áreas.
Planos.

5.5 •.L.5.-

Control de calidad.

5.5.1.5.1.-

Control del palmiste
Porcer;);aje de humedad
Porcentaje de im.l:)urezas
Com.i:Josición media del palmiste

5.5 • .l.5.2.-

Control d.e aceite crudo de palmiste
Composic:i·6n f{sico - q~ico
:t-unto de·í'usión

..

Indice de grasa só~ida ·
.Porcentaje de ácidos grasos
Evaluaciones experimentales

·. · .. >-

\
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V.- INGENIERIA DEL .t'rtOYECTO
5.1.- Materia prima
El palmiste o almendra de palma es obtenido como
sub-producto del proceso de obtenci6n de aceite cruao
de palma., a partir de la palma. acei tera.Elaeis Guinensis.
.
La materia
prima sera" abastecida. por la misma empresa que

-

ll.eva a. cabo presente estudio
(:EivJ:DEPAIJf.lA y "Palmas del. es
.
pino" que a partir de 1986 iniciará su etapa productiva.
5.1.1.- Generalidades
El palmiste una vez obtenido.debe almacenarse en
condiciones de humedad ·óptimas (10-llro) para ingresar al

-

proceso, además de no exceder en impurezas cuyo porcenta
je es 9-10% como promedio, tampoco debe permitirse su de
terioro y el ataque de insectos.
a.- Estacionalidad.- El palmiste es ogtenido todo el afior existiendo un ligero incremento
durante los· tres primeros meses, por la mayor producei6n
de la palma aceitera en

~pocas ~uviosas.

b.- Indole percedera.- No es frágil para su trans

-

porte tanto interno como externo siendo impar
tante solamente su almacenaje.

c.- Variabi.lidad.- La calidad del aceite de pal-miste a obtener está sujeta
\

al.

·buen almacena-

miento de la materia.prima.
La empresa

EMD~AL~~

producirá 4,102 T.M.de palmiste en

el afio 1986 y "palmas del -espino" unas 1,680

T.l~

que ser-

viran para el inicio del proceso productivo, esto indica
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que el 70% de la materia prima será autobastecida por la
primera empresa.
5.1.2.- :Producción a.grfcola en el área de in:fluencias del
prozecto
El desarrollo de las áreas de cUltivo de la pal-

ma aceitera que justifican la implantación del proyecto
se indican en el cuadro Nv19, donde se observa que las

..

plantaciones .en EMDEPALMA estan diVididos en cuatrQ sectorE7s, sector I (Tananta), sector II (Cafi~to), sector
III (Lim6nJ y sector IV (Chalwayacu).
Cuadro Nc;l9 : Sectores de explotación y cultivo de la
palma aceitera en

EMD~AllqA

=======================================
SECTOR

ESl:'ECIE

AREA 8..11MBRA.DA
EN

Has.

AREA E.U'LOTADA EN

Has.

------~~-----------~--~~--~-----------------------------

I

E.G

1308.6

1308.6

II

GXM

11.4

1.1.4

II

E.G

824.4 .

619.4

GXM

978.5

770.1.

~

!"

~

III

E.G

1287.0

914.2

IV

E.G

840.0

717.0

~-----~---~~--------~------------------~---~------~-

5249.·9

4340.7

========================================================
FUENTE :
._,.. ..:

producción de

De~artamento

E.G = Elaeis

guinen~is,
.

iA,.

.

H~DEPALMA.

GXM = Guinensis X Me1anococa •
'

En el cuadro anterior se observa que solamente en los

sectores I l II existe el hibrido interespecifico GX}1
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-

(Guinensia X J.1elanococa), existiendo 11;4 y 978 has. sem

-

bradas y estan en explotaci6n 11.4 y 770.1 has. respecti
vamente, restan aprovechar unas 902.2 del total de las
plantaciones•
- Epocas de cosecha de la palma aceitera
La cosecha de la palma aceitera se realiza todo el año,
con incrementos durante los tres primeros meses, debido

a la intensidad de las J.llivias, lo que motiva que en las
fábricas tambien se obtenga palmiste todo el año ininterrumpidamente.En

el cuadro siguiente se muestra el rendimiento por

tárea

.~e

~acimos,

los

he~

aceite y palmiste obtenidos en los

cuatro sectores de cUltivo.
Cuadro N°20: Rendimiento de fruto, aceite Y.Palmiste en
relaci6n a la cantidad· de hectáreas sem.bradas.

=================================================--======
SECTOR

AREA

FRUTO

ACEITE

l?ALI~ISTE

SEMBRADA
(Has.)

COSECHÁDO
(T.M)

OBTIDHDO
(T.M)

OBTENIDO
(T.M)

.

-·

'

"'

~---~----------------------~-~----~~--------------~~--~

I

1320

30360

6376

1515

II

1803

41470

8654

198)

III

1287

29601

6777

1416

840

14320

4032

924

IV
=====-

\

==============================================

Fuente : Programa de producei6n de :EMDE.PALtvlA.

J

-58-

5.1.3.- Condiciones para la producci6n agrícoia de la
palma aceitera
Condiciones fisicas
a.- Pluviosidad.- Está encima de los 2000 mm.
por afio, regularmente distribUida.
La

pluvio~idad

es un factor decisivo para-la productivi- _

dad y debe ser regular dUrante todo el tianpo de ·sembrio.
Durante tres meses ·la planta tolera un min±mo de 100 mm.
de precipitación.
b.- Insolación.- Superior a las 2,000 horas anuales, regularmente distribuidas durante
todo el afio. Esté factor es importante en la funci6n fotosintética: en plantaciones menores debe ser de unas
1,500 horas _por afio.c.- Temperatura.- Un promedio de 24 a

2awc

con

m!nima absol,uta de l8°C. Las temperaturas

-·

determinan acentuadas mennas

mas bajas ocasionan disminución en el ritmo de
to de las plantas j 6venes ~- y

crec~ien

en la producción de las adultas.
d.- Humedad relativa.- Debe estar entre 75 y
90

%.

e.- Topografía.- El terreno debe ser plano, con
ligero declive para facilitar la cosecha y
tratamiento de los racimos.
Encima del 10 % en declive ya comienza a comprométer la
rentabilidad econ6mica.
Condiciones biológicas
El cultivo de la planta aceitera, es peren-
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ne con un ciclo vital de 25 a 30 añoá, a diferencia de
la soya que anualmente requieren de renovación

constante~

La palma aceitera comienza su producción a los tres años
y alcanza su plenitud al noveno y décimo año, la producción es durante todo el afio estando sujeto a épocas de
cosecha, mano de obra ocupada interrumpidamente. Después
de lós treinta años, la cosecha se torna dificil, .por
· causa de la· altura ·de la palmera, habiendo entonces neee
sidad de un replantio.
Los inconvenientes en el aspecto sanitario, son principa.!
mente el ganodenma, pero se soluciona con renovaciones
de cultivos adecuados, tambien son muy comunes las enfe!
medades~omo

la fusariosis, tambien se ha logrado detec-

tar y dominar enfermedades de los viveros como la cercosporiosis, que se presenta en las hojas, transmitido por
un insecto y probablemente viene asociado con micoplas--

mas. ·
En América Latina el cultivo de la palma se enfrenta con

importantes problemas sanitarios, algunos de los cual€S
no se conocen en los

o~ros

continentes y cuya etiología . ,

no se conoce o se conoce poco.
- Infraestructura vial
Como se indicó en el· capitulo IV, las principales vias
para el aba.stecimiento de la materia son la carretera\
marginal via Uchiza-Tananta y las carreteras que comuni@
~

can los sectores de cuJ.. ti vo de las empresas .EiviDEP.ALMA y
•iPalmas del espinon, luego en el transporte interno de
la fábrica se hará por médio. de .:vagones met'álicos
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5.1.4.- Descripci6n y características uel proceso
inuustria..L · .
~a

Aspectos básicos de

extracción ue aceite de

semillas
BAILEY {4), indica que la

sep~aci6n

de grasas

y aceites a partir ·de.:semi.Llas o.ieoginosas, constituye
una rama propia y

especi~izado

de la tecnología de

las grasas y aceites.
J.,a diversidad de características de distintos productos
grasos, determina distintos procedimientos de extrac--ci·6n como : fusi6n, prensado y .la e::xtracción con solve!!
tes. Sin embargo todo estos procedimientos tienden a

-

los mismos :rines: obtener acei t.es sin alteraciones, des
'

previstos de impurezas, y con rendimientos máximos de
acuerdo a la economía del proceso, asi como conseguir
un residuo o torta de máxima calidad.
A diferencia de las grasas

anim~es,

la extracción de !

cei tes vegetales presen.tan mayores ái:ficuJ. tades, ya que
estos productos y sobre todo las semillas oleaginosas
contienen cantidades considerables de proauctos sÓlidos
asociados

~

aceite. Para separar eficazmente el aceite

cte los· .sólidos, es neceeario pulverizar cuid.adoaamente
la materia prima, aeguido de un tratamiento t·érmico a

~

levadas presiones. En los prensados mas eficaces, la
torta retiene por absorción cantidades apreciabJ.es ae
aceite que pueden ser del 5 a 7 % de su peso.
euancto se parten de
,

."1

semil~as

que tienen grandes cantida

des 1 pequenos de s6iidos, y el aceite que queda sin extra
er, es una minima :rracci6n del. total; sin embargo cuando
se trata ae semillas como ·..1.a soya,

~..1.

residuo que queda

puede llegar ae 20 - 25 %, en estos casos conviene extraer
con so..Lvente e..L aceite_reteniao,

por este

consigui~ndose

métoao a.isminUir menos de..L 1 %• Los inconvenientes principalea de ia extracci6n con soiventes con e..L e1evaao costo
inicial de la instaLación y la tendencia ae ciertas semi--

-

.l.Las a desintegrarse en su presencia, haciendo su manipUia
.

.

ci6n muy di!.icil.

-

Como auxiliares a ..Las operaciones de prensado o extracci6n
existen.otras más o menos de.Licadas: las-semillas deben
•

descortezara e siempre que sea p·osi b.Le antes a e extraer el
aceite, para incrementar tanto la capacidad. de instalación
como para evitar pérdidas por absorción de .Las cortezas,
aespues de.L cuál se mue.Len· o trituran

pa~a

reducirlas a

~i

nas partículas, que se someten a tratamiento térmico a fin
ae hacer las paredes de las
:

~

c~l.Ulas

oleaginosas permeab..Les

j

aceite, y obtener..Lo en libertad., a menos que se lo vaya

a someter a extracci6n con·:··so:l.vente, en cuyo caso el
miento térmico no se háce generalmente necesario,

trat~

sal~o

que en algunos tipos ae semillas se encuentren .elementos
tlÓxicos.
:La extracci6n ae aceites ae semillas, segun

~as

técnicas

europeas y americanas, presentan notables eii.í'erencias ·que
se debe

gener~ente,

a 1os distintos procesos de abastec! ·

miento de la semi.Lla a tratarse como materia prima.
La

m~yor

parte de las fábricas americanas, tratan con se-
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millas cosechada.s en la misma re¿:;ión y ordinariamente ae
instalan en las mismas áreas de producción, operando con
una sola clase de s.emillas, cada uno de los cuales posee
{

propiedades

di~erentes,

lo cual hace variar las caracte-

rísticas del proceso.
En

~os

molinos europeos, ha sido necesario sacrificar la

e!'iciencia por l.a f'le:xibilid.ad,.lo cual hace·que sean
más COJ.l).une.s las.prensas tipo jaUla, en vez de los de tipo abierto, afectándose el prensado éOntixmo.
En el cuadro Nu 21,se muestra el rendimiento en aceites

..

para diferentes típos de semillas.

-

Cuaaro N° 21: Rendimiento en el prensado para algunos ti
pos de semiJ.las oleaginosas. ·

========================================================
% EN

SEr-liLLA

ACEIT~

BXTRAIDO

----------------------~----------------------------

Babasli

6)

Coco

62

Maís

4'

~almiste

48

Soya

20

Cacahuete

35

Algodón

-------------------------

-------------------------

Fuente: Bailey, aceites y grasas indust. (4J

aceites de :fuentes animales,

· POTTER ( 27 J comenta que existen pocos métodos pa
'

ra la extracción d.e grasas y

marinas y vegetales, estos incluyen

de~t~iento,

expul-
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si6n por presión y extracción .J:!Or medio de so.Lventes •
.t'ara el prensado se uti.Lizan, varios· típos de prensas y e!
pulsares para extraer el aceite de las semil.Las que los
contienen.
,NormaLmente, primero se les cuece a fin ae desdob.Lar par-cialmente la estructura celular y aerritir la grasa, para
que suelten más :racilmente el aceite, tambien es com'lin molerlas o romperlas para lograr el mismo propósito.
El color empleado en cocer a las semillas, no debe ser excesivo ya que puede oscurecer el color del aceite.
Si se trata de granos de maíz

so~o

el germen se prensa, se

pueden usar los expulsores que son prensas continuas de t!
..

,

po tornillo, que se emp.iean comunmente en la produccJ.on

de

acei t€ de n;taíz y soya •.. El. aceite ex.vedido se bombea a travéa ae una serie de pafios en una prensa filtradora a fin
de clari:ficarlo, e.Li;ninando los residuos de semil.La.
BRENNAN .( 7) ,. manifiesta- que los "e.xpellers" o expULsores
son a..Limentad.os

de

frutas aceitosas o papillas d.e semillas

a un cilindro de paredes gruesas, en cuyo interior hay un

tornillo pulimentado y giratopio, con un paso de rosca

ae-

creciente gradualmente, ae esta forma los productos que
son atrapaaos entre e.L tornillo y la parte interior del
cuerpo del cilindro, pasan a

trav~s

de un 'rea de :r.Lujo ca

da. vez menor, suiriendo consecuentemente una í'uerza d.e capresiÓn cada vez mayor, las paredes de.L ci.Lindro tienen
perforaciones o ranuras muy pequeñas recubiertas con reji-

.

llas ajustables, a través de los cuales fluye el I{quido
exprimido de la torta,,.La torta escurrida abandona el apa-
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..
rato por medio de una compuerta de descarga ajustab.ie. El.
consumo de energía de estos aparatos es elevada, esta se
gasta en

~roducir

tricci6n,

pudieno.o-~umenta~

considera-

"!'.·•

· blemente la temperatura o.e los productos, con el riesgo
de degradaci6n térmica de estos que son sencibies al

ca-~

lor elevado. Se utilizan tornillos huécos refrigerados
con aguá, y el grado de compresión alcanzado se puede variar ajustando e.L área O. e la <_compuerta de descaraa y mod!
!icando la ve.Locidad de rotación del tornillo. La velocidad_de rotaci6n del eje.del tornilJ.o es de 500 rpm., se-gún

sea la aplicación dada, mientras que la presión del

cilino.ro puede llegar a 1500 a )000 k8fcm2. Se ha indicado que se alcanzan buenas separaciones, con producciones
de hasta 200 T.M/dia, dejando en la torta de 4 a 5 % de !
ceite residual. La eficiencia del estrujamiento depende
de:
El esfuerzo lt!mite de rigidez de la fase

s6~ida

tencia a la deformaci6n.
~orosio.ad

~

-

o resis

de la torta formada.

Viscosidad ~el ~iquido exprimido.

- Fuerza o.e compresi6n apJ.icada.
- v·elocidad del flujo del liquido.

En la práctica, la separación se lleva a cabo mediante 2
form~s:

extracción por solventes, como sucede en la recu\

peración de las grasas animales y vegetales, y por estrujado mecánico o prensado.
El prensado consiste en moler las semillas en pequefias
particulas, empleando molinos de rodillos, martillos, '3.
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En estas condiciones se lea somete a tratamiento
~ara ~acilitar

t~rmico,

la salida del aceite debido a que las

cél~

las se tornan mas permeables, diluyéndose en su interior
l~quido

el

que contiene. Despuea este proceso es obtenido

una torta con bajo contenido de aceite, empleada en la

i~

-

dustria de alimentos balanceados. Finalizado el tratamien
to térmico, se conduce la semi.Lla molida a una prenaa.de
tornillo de tipo "expeller

1
',

·donde se extrae el aceite

por presión mecánica, pasando luego a una operación de.
clariiicación, empleándose para esto dep6sitos de arras-. tre de colas y
~timas

~iltros

e~~minar ~as

prensa, donde se va a

partículas s6lida del aceite.

uoncluido todo este proceso el aceite queda en condiciones
de ser reiinado y llevarlo a consumo humano, y la torta
~a

residual en

e.La·boración cte. alimentos. balanceados.

5.l.5.- Objetivos de la extracci6n mecánica de aceite
d~

semillas

Entre los objetivos mas
- Obtener acei t.e sin

importan~es

a.L teraciones y

se tiene:

excentos de impurezas

-...., Obtener rendimientos má.timos de acuerdo a .La economia
del proceso.
Obtener aceite con bajo contenido de humedad.
conseguir·un residuo o·torta, uti.Lizable en otro tipo
de

industrias~
.

Em~leo

\

.

eficiente de maqUinarias y

,

eq~pos,

.

evitanao des-

perfectos, consumo elevado de energía y otros que demanden pérdidas económicas.
- Empleo eficiente del. agua en sus diferentes tratamientos
y

cantidades

convenientes~

....

-66-

5.2.- INVESTIGACION 'l'ECNOLOOICA
~ara de~inir

el proceso productivo y

ticáa.de producción para

e~

~as

caracterds

presente proyecto se ha reali

zado un estudio sobre las técnicas de

extracci~n

de acei-

te de semillas ol.eaginosas, en .las em.J!resas COPSA, E11J.E-J:.ALMA, y MOOIANA (Brasil), aparte de las conslti tas bibli_2

gráficas, que ayudarán a ·determinar el :tlujo inas conveni ente.

5.2.l.- ExtracciÓn de aceites de semillas a nivel
industrial.
5.2.l.l.- Proceso de la compafiia oleaginosa del
Perá S.A - COPSA
Esta empresa trabaja con semillas de :
soya, algoaón y almendra de palma.

Su

capacidad instalada

está diseñada para procesar unas 200 T.M de materia prima
por día, COPSA posee instalaciones para los procesos de
extracci6n mecánica, extracci6n por solvente, neutralizado, winterizado, etc.
De acuerdo al. particUlar

inter~s

del presente proyecto al

proceso de extracci6n mecánica se describe de la forma s!
guiente:
Almacenamiento
.La materia prima es depositada en sílos de almacenamiento, donde es mantenida en conaiciones
dad l9-l0%J para iniciar eJ. proceso.

~ptimas

-

de hume

Descascarado
En esta operaci:6n, se produce la separacfón de cásea

ra de la almendra y es realizada por medio de unos díscos

. \
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giratorios dentaaos, complementándose con vibradores y
ciclones.
MoJ.ienaa
FaciJ.ita el tratamiento térmico y por consiguiente él
prensaao.

La molienda se realiza con el empleo de moJ.inos de martillos y es compJ.ementada con el molino de rodillo, para
conseguir doblegar la a:.ureza a:.e la

semilla~

Tratamiento térmico·
Se realiza en hornos ae 4 metros a:.e aJ.tura, que aispone
ae espacios o divisiones provistas ae chaquetas para eJ.

ingreso del vapor a temperaturas variabJ.es de

50-lOO~c,

por espacio de 90 minutos y una presi6n de 20 Psi. con la
íinalid.ad de facilitar la extracci6n del aceite.
·.Prensado
Los realizan los nexpellers" o prensas para .la extracción
ae.l aceite. J!ara tal eí'ecto se aplican presi6n mec6nica,
por medio del tornillo giratorio de í·orrna c6nica, el que
hace presión aJ. proaucto contra una. pared cilÍndrica que
posee orificios por donde fluirá el aceite. La torta resi
aual o n cake 11

·sal~

por una compuerta regu..Labl.e y· va a ser

conauciaa a la unidad ae extracci6n por solvente.
Clarificado y·almacenado
El aceite extraído en la prensa,,va al tanque de colas
que en su parte superior dispone de tamices que separan
la materia fibrosa. Por arrastre se separa el aceite ae
las colas e inmeaiatamente es enfriado, en estas condici2
nes ingresa al filtro prensa que son presionadas

mec~i-
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camente para reaiizar

e~

filtro prensado, separando de

e~

ta manera ~os ~timos s6~idos del aceite.
·r:...

Después de 1·11 trad.o, el aceite es decantado, aqui el ace!
te es SejJárado·ae

Uil

t6J.timo COntenid.O de huinedad y s6liao

para luego ser bombeado a los tanques ae almacenamiento.
concluiuo el proceso de extracci6n mec{nica se obtienen
los

res~tados

siguientes:

uu.a.aro !~ 0 22 : ResUl. tados tecnolÓgicos para e~ proceso
de prensado de palmiste en la COPSA
PÁ.llAl:Vll!."J.' RO

% extracci6n de aceite

90 - 95

% de humedad en el cake

3 - 6

% d. e aceite en el cake

6

% de aceite en base a

7
49

47

la materia prima

% ae humedaa en el acei ...

o.og

te :final
====================================

Fuente : c.;ompania

ole~inosa

del .Pero S .A -

Cül>SA

5.2.1.2.- Proceso de obtenci6n de pa.uniste y aceite
de palma en ill-'ID&'.ALMA
Actualmente·

EMvEr~~

produce aceite crudo de

palma, por sistema ae prensado mecánico, y como sub-derivado obtiene palmiste (almendra ae palma) por el sistema
de quebrantamiento ae nueces, constituyenao la materia
prima para el presente proyecto.
EHD.BP.ALlvlA procesa unas 240 T.I•I :x dia ae racimos {fruto),

.lo cual satis:tace su cayacidad de producci6n, eqUivalente
a 48 T.M de aceite de palma y 13 T.M de paLmiste. Lama-quinaria empleada es de patente STOTK Amsterdam.de Ho.landa, comp.lementado con eqUipos nacionales. Además dispone
de eqUipos de generaci6n de electricidad .y vapor, aprovechénctose el material residual (fibras, cascarillas, etc)
. como combustible {m calderer:!a.
Secuencia de· operaciones

de

.la extracci6n de aceite de

palma. en El'lf.DE.PALMA
Pesado
se realiza en una ba.lanza de tipo p1atafor.ma, con capacidad de 35 T.M •
Esteri.J.ización
Se reaLizan en vagones metálicos que conducen eJ. !·ruto a
esteri.lizadores horizontales.
El proceso dura una hora ay.J.icando.de 2.5 a

~.O

kg. de

presi6n.
Des:t1;ntad.o

-.;:--;-

Por impacto en una canastilla rotatoria.
Malaxaao
..

·se realiza en una caja

cil:índric81'"~~ertical,

que en su pa!

\

te centrar· dispone de un eje giratorio con paletas afil.adas, que-hacen del

~ruto

un

empapi~lado,

con la ayuda de

vapor y agua.

\

!>rensado
E..L prensado 'Para extraer el _aceite, es 'POr medio de dos

torníllos ·dontrarotantes, que apr~sionan el fruto contra
un cilindro perforado, por cuyos orificios :t.Luye el
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aceite. La torta sale por una compuerta de regulación
hidráú..lica.
Separación de
~

s6~idos

aceite saLiente de

por tamizado
~a

prensa es pasado por dos tam!

ces vibratorios, donde separan las partículas fibrosas,
sarros y elementos muscilaginoaos en forma parcial.
Clariticación del aceite
Se realiza en un tanque c6nico vertical, la separación
de aceite se realiza por

ai~erencias

de densidades con e¡

agua y lodo, haciendo que ei aceite vaya por su parte su-

perior, y el agua con sedimento se dirija a su parte

inf~

rior. Esta operación es compiementada con otro tanque,
prácticam~nte.

que separan ias fibras de..L lodo, quedando

la parte J.iqUiaa con aJ.gunas partículas <ie arena que se
dirigen a ias centri:rugas, en estas son separad. as tódas
J.as particuJ.as sólidas, l.a parte J.ÍqUida. es conducida por
bombeo a una purificadora, donde es obténido el aceite
con porcentaje de humedad de

0.~4-o.e ~

zas y en condiciones de_ ser almacenado,

y

~ibre

de impure

-

•
1

Obtención de palmiste o almendra de palma
El ·proceso es el siguiente:
Desf'ibram.iento
La torta recibida despues
t~nción

de~

prensado, en

~

flujo de

a~.

de aceite crudo de pal.ma, es desmenuzada en una.

canaleta, que en su parte central dispone de un e_je giratorio, con paletas espaceadas entre si,· el eje separa las
nueces de las fibras 7 cáscaras del

~ruto,

la operación

se ·rea.liza con aáicionamiento de vapor, para :raci'li tar el.
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desprendimiento de los componentes de la torta.

~uego

las

nueces pasan a un tambor rotatorio, que en sus paredes
malias cepillaaoras, despojando las Óltimas

presen~an

ticulas de fibras adheridas a las nueces, estas

p~

~ibras

son aspiradas por ciclones y conducidos a calaereria.
- Secado 1 rompimiento de nueces
Las nueces son recibidas en un silo secador, que funci2
na con aire caliente y vapor, eí'ectuándose el secado con
temperaturas de 90 a 100°C a medida que se realiza el des

..

censo de las nueces en el silo.
El descascarado se realiza en un rompenueces, que en su
inte~:or

presenta un disco rotatorio uniforme, pasando a

una tolva o cono de alimentación, hasta llegar ai

roto~

·que ·es de giro rápido y está. dividido en 6 cámaras. Las
nueces presentan una velocidad axial y raaial en forma acelerada, y salen por unas ranuras trapeciformes para ser
arrojadas contra un anillo, ·rompiéndose las cáscaras, salienao la almendra por .La parte inferior y ias cáscaras
por la parte superior del rompenueces.
Separación·de

c~scaras y

almendras

a.!

Después del. rompimiento de las nueces, 1as cáscaras y
mendras se separan en un hidrocicl6n,.este hidrocicl6n

prdvoca aéción centrifuga con el adicionamient_o de agua y

-

con el giro de un eje central que presenta. Es-te movimien
to es a_provechado para aJ.imentar con l.a mezcla (cáscaras
y aLmendras), y realizar la separaci6n de las cáscaras y

almendras.
-Secado-de aJ.mendras
Al igual que las nueces, las almendras son secados en

un silo, que tambien recibe

inyecci~~

de aire caliente a

l00°C hasta 60°C gradualmente.
La aLmenara seca se recibe en una faja transportadora
que lo conduce al almacen. En el diagrama NQ l se muestran

~as operaciones para el proceso de obtenciÓ~ de almendra
y aceite de palma con rendimientos.

..

\

.

~----------------------------~·~

-----.-4 ES TERILIZAC ION
L---r,-

= 24 ton

Perdida de aceite
en condensación

= 0.144

Escobajo
Perdida de aceite
en escobajo

=

Cascarillas
Fibras
Perdida de aceite
en fibra

= 16.00

ton

Racimos esterilizados 215.986 ton.

Frutos limpios
165.699 ton.

49.206 ton
= 1.080 ton

·~

PRENSADO
.

. 1

Tortas~fibras

6~.99

ces

¡·

y nue

ton.

DESFIB~HENTO

-

.

1

Nueces 29.01 ton

CLACIFICACION

Fibra
Borra o lodo
Pérdida de aceite
en el lodo

CLARIFICACION
1
Aceite puro

¡

240 ton.

51.97 ton.

4.27 ton

Racimos

Aceite puro clarificado

100 %

\

21.58%

1.9 %

= 4.70

ton
= 39.38 ton
= o.64 ton

12.26 ton.

92.2 ton.

92.1 %

Escobajo
Fibra
Cascara

Agua

38.4 %

33.0 %

Perdidas 7.9 %

.
100 %

=

Almendra+ cas~ara = 13.44 ton
Cascara. a la cal- = 15.63 ton
dera

QUEBRADO Y

Aceite

=

ton
21.58 ton
2.40 ton

5.1 %

72.2 t01

Diagrama N° 1 : Balance de materia en el proceso de obtención
de palmiste y aceite de palma en

EMDEPAU·~
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5.2.1.3.- Extracci6n de aceite de semillas en el extran-

~-~---------------------------------------------

~roceso

de ia industria moyana de aceites vege-

tales - Brasil.

-

A di:r.erencia de la tecnología emp.Leada en ei .t'e
.

rú, la em11resa arriba mencionada utiliza el método de ex!lansión de ia masa molida de semilla usada para la extra~
ci6n, que s_erá cond.ucida a un sistema de extracción por
solvente, reemplazando de esta manera

al

método de extrae

ción por prensado comunmente utiiizado. E.L sistema de expansión de la masa moJ.ida tiene ventajas en semiilas de
bajo contenido de aceites como: maní, maíz, etc. mas no
en el palmiste que contiene mas de 50 % en este
El

~lujo

lÍquido~

·

de operaciones para este nuevo proceso de expan-

sión es el siguiente:
Recepci6n de materia prima
Se realiza en una bodega de

recevcj..Ón~con

capacidad pa-

ra 200 toneladas.
Limpiado
~or

medio .de una aspiradora, a magnetos, que separan

las partículas metálicas y otras extrañas al proceso.
Secado
En un silO secador donde seJ.e dá la humedad 6ptima pa-

ra el proceso.

\

Quebrantado
Se rea1iza en un quebrantador de rodillos, deja como
resul tacto una mezcla de almendra quebradas y pequefia can
tidad de cáscaras.

-15~

Tratamiento térmico
La semilla quebrantada se cond.uce a un pre-cocinador,
donde se le aplica vapor de

90 a l00°C, con el fin de
..

ablandar las célUlas y faci.Litar la extracción áel acei te.
Laminado
Esta operación se realiza sobre la semilla

pre-cocin~

da y lo ejecuta un laminador de rodÍllos.
Expandido de la masa.
El expandidor tiene por rinalidad preparar la semilla
.. para una ericiente

ex~racci6n

por

_so~vente,

expandiendo

la masE!, aándol.e una forma porosa, homogénea y üniforme,
permitiendo ei fácil ingreso del solvente, aumentando .La
capacidad de extracción;
so~vente al

t~bien

facilita el drenaje del

final de la extracción.

El cake obtenido al final del proceso, llega a mantener

un·o.5% en aceite final en su estructura ápto para su
comercialización.

'. 3·- _Especificaciones técnicas de producci6n
En el· cuadro NQ 23 ·se ·{fe; a conocer las caracter:lsti ';

cas o especificaciones

t~cnicas,

de los productos a ob--

tener y la materia prima a tratar en el proyecto.

\

/
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5.4.-

~rograma

de producci6n

En el cuadro N° 24 se I%l.:qestra el programa de produ.s_
w;,,

ci6n para el año 1986. ·
Cuadro N° 24 : .t'rograma de producci6n para. obtener harina
y aceite de palmiste afio 1986 en T.M

=========================================================
-PALMISTE.

~-·

V

ACB'l~'E

HARINA

Enero

225

l05.5

76-5

Feb~ro

230

l08.l

78.2

Marzo

235

ll0.5

79.9

Abril

235

110.5

79-9

Mayo

245

~15.5

8).3

Junio

245-

ll5.5

83.3

Julio

255

119.8

86.7

Agosto

265

J.~4-5

90.2

Setiembre

275

129.3

93.5

Octubre

285

133.9

Y5.2

Noviembre

295

~)8.r{

100.3

Diciembre

300

141.0

-102 .o

----------------------------------~---------------------- ·t

TOTAL

1452.3

3990

l050.0

=========--===============================================
Fuente : Eiaooración propia en base a

~os

cuadros

\

En el cuaaro anterior se observa que la disponibilidad ae
m~teria

prima, para el primer año es de )090 T.M, para la

mitad de transcurrido el mismo se procesar~ 25~ T.M por
mes, estos volúmenes se irtn 1ncrementanao, conforme se !
vanee con el aprovechamiento de las plan:t;"aciones de

Etv1V~

-1~

PALMA, motivando tambien que .los turnos en fábrica tanibien
se incrementan a

18-~4

horas en 6 dias semanales y 300 por

ano, de esta manera se lograrán las 1452.3 T.M de aceite y
1050 T.M de harina, estimados para 1986.

5.5.- El proceso productivo seleccionado
~-.,.

Recepci6n de la materia prima

.

El palmiste (materia prima), será conducido desde el

. almacen de. palmisté,· hasta ·el ~~rea de recepci6n de esta
nueva linea, de esta menera iniciar el proceso motivo del
presente proyecto. Esta conducci6n se hará por medio de va
gones y que se desplazaré.n sobre lt!nea de rieles, antes de
ingresar al proceso .La materia se sometera a los controles
de humedad e impurezas correspondientes •
.Pesado
El

palmist~

será colocado en una balanza de tipo pl!

taXorma, para el control del peso, luego será conducido a
una tolva subterránea, donde se depositará por un tiempo

.

necesario hasta poder ser elevado por

medio.;.~~angi~ones

a

la descascarad.ora.
Descascarado
Consiste en la separación de cáscaras todavd.a adhe:rd
das a la almendra, y algunas otras que estan sueltas esta

-

operación se realiza por medio de discos giratorios contra
.

'

rotantes y aserrados, ademas en su parte inferior se colocarán críbas vibratorias, que harán la separación de

cásc~

ras y almendras.
,

,

Las cascaras seran conducidas a calderas para ser utiliza-

.

do como combustible y la a.Lmendra reducida a porcentaje. de
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2

~

o 3 % de impurezas, irán a la molienda.

-Molienda·
El palmiste es transportado al molino de martillos, don
de será reducido a particUlas homogéneas, será necesario
complementar

~a

operaci6n·de molienda, con un molino de

rodillos por la dureza de la semilla lo cual otorgará
ventajas a.la extracci6n del aceite.
Tratamiento térmico
Molida la semilla, se somete a cocción, en un tostador
a bandejas donde el producto ingresará por su parte superior, de esta manera i~ descendiendo gradualmente
por la movilidad horizontal de las bandejas, las mismas
que permitirá:Il ingreso de vapor con temperatura a.e 50l.l.00C consigui:éndose un ablandamiento de l.as paredes C!:
lulares de l.a torta que facilita la salida del aceite.- llrensado
. Después del. tratamiento
pelmazam.iento por la

té~co,

iny~cci'6n

el. producto suf're un a

del vapor, siendo necesa

rio un desmenuzamiento de esta torta, que la realizará
un eje rompetortas de tipo sin-fin con paletas.
El prensado se realizará con una prensa de tornillo del
tipo expeller, que en .su interior dispone de un tornillo
rotante de rorma c6nica y regulable en su giro, que a--

-

prision~ la semilla molida contra sus paredes ci~~ndri

.,
.
\
cas y huecas.., extrayendo el aceite que irá despues a un
.

tanque para separar las colas.
La torta residual o cake, despues del prensado

_¿

debe~
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ser

~ecaao

y almacenaao para su posterior venta.

- <'Fii trado
- Esta operación se realiza con el aceite libre de colas,
para

~ograr

separar

e~

resto de

e~ementos s6~iaos

que

contiene • .Pára .esto se <lisvone de í·i~ tros prensa, que
~resentan

en su estructura

p~acas ri~trantes

que traba-

jan con presi6nmecánica las que retienen los sÓ.Lidos,
e:x:puJ.sando el aceite para puri!-icarlo.
Purificado
Gonsiste en separar los Ú.Ltimos residuos de
Esta operación le
~as

re~iza

só~idos.

la puri!.icadora céntr,!í'uga,

que logran eliminar totaLmente los

s6~idos

presen--

tes.
E.L secado final lo rea.Liza un secador de tubo, que tra-

baja con vapor a temperatura-de 100 hasta l20°C,

comp.L~

mentado por un e:x:pansor lográndose un aceite rinal con
0.09 % ae humedad para ser comercializado.
5.5.l.-

Balance de materia
E.L baLance de materia prima indica los

rendimie~

tos y cambios, que experimenta la materia prima durante
el

proceso productivo, hasta obtener un productó rinal en

condiciones ae comercializarse.
Rendimiento de .La materia prima
~

ba.Lance de \ materia en el proceso se.Leccionaao

para el proyecto está diseñado de acuerdo a

~os

balances

en cada una de las operaciones de.L f.Lujo ae extracción.
El diagrama diseñado (ver diagrama N° 2), indica el rendimiento del aceite en relación a 1~-materia prima y ha

sido tomado de acuerdo a los procesos aplicados en las e!!!
presas-·.de CO.PSA y las que proporciona JAOCS ( 21). Estos
rendimientos fluctrian en 47-48 %, como porcentaje de ex-·tracci6n.
Esto quiere decir que se obtendran unas 6.2 T.N de aceite
de

las 13 T.r•l/dia de palmiste que actualmente viene prod:!;!

ciendo El''lDEPALNA, el rendimiento para la hari:ra.a o cake

es

del orden del 30 % en base al volumen de materia prima de
ingreso.
5.5.1.1.- Factores determinantes a considerar en la extrae

ción ae aceite de palmiste
Almenára o palmiste
Debe ser trataaa y aLmacenaaa eficientemente,
antes de procesarla.
Caliá.ad
Su control es indispensable en todo e..L proceso,

de ello· aepenae .la aceptaci6n del producto detenido.
Temperatura
Hay

que mantener la -,temy.eratura 6ptima, en .las

oyeraciones donue se
~resi6n

ap~ique

tratamiento térmico.

de vapor

A.i igual que la

tem~eratura,

requiere de un con-

trol estricto en el proceso.
Presi6n mecánica
Debe ser bien controlada en la prensa, para evitar sobrecalen"tamientos que oscurecen el aceite.
_Porcent-aje ae humedad
El porcentaje de humedad debe ser controlado en
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de~

aceite, por ser importante para

~a

acidez.

- Homogenidad y :finura de mol.ienda
Es importante en la semill.a a tratar, ya

q~e faci~ita e~

tratamiento térmico y extracci6n de~ aceite.
5.5.1.2.-

Especi~icaciones

tecnicas y cotizaciOn de maqui-

naria y equipo
De acuerdo al proceso productivo y factores im-portantes como calidad, precio, fácil
xibi~idad

de uso, se ha

se~eccionado

man~enimientó

y fle-

-

1os equipos y maquina
.

ria para el proyecto. En ellos existe tecnología nacionaL
y extranjera, 1o que hace factibl.e su obtención.

-

Estos equipos son los que van a realizar directa
mente, cada una ue

~as

operaciones uel

~roceso.

Esto es in

dicado en el cuadro NQ 25 •

En este rubro son considerados los equipos de
transporte interno, del producto a procesar, tuberias para
eJ.. transporte de 1'.J..Uidos y otros accesorios.

•

Entre los primeros se tiene a l.os el.evadores, tornillos
sin-fin, que seran accionados por motores

~~~ctricos

y

re-

ductores de velocidad {rodamientos, cadenas·y fajas).
El requerimiento de tuberías, será de concreto para el si!.
tema de aesague y se instalaran con una pendiente de 15 %.
En el interior d.e .La. pl.anta, 1as canaletas irAn con parri-

llas metá.J..ieas, para faci1itar la caida d.e1 agua en
.

.
'

tenimeinto de la planta {ver pl.ano N° 4 ) •

~

-

man
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~ara.1a

conuucción de vapor, desde la zona

~rincipal

ae

distribución, se uti11zarán tuberías ae metal de 6".de
diámetro, la misma que estará cubierta de material aislante, para evitar p€rdidas en c-ste íJ.UÍao. En J.a al.i-

-

mentación de vapor a J.os equipos que 10 requieran, se u
tiJ.izarán tube;rias metálicas de 4" y cañerías de 3/4

11

de dirunetro.
En el suministro de agua a la planta {agua ind.ustrialJ

se emplearán tuberias de 1" de
tación de

gri~os y

diáme~ro,

-

para la alimen

otros, serán necesarios cafierías de

1/'2." de diámetro, todas de f'ier:ro galvanizado.
El. recorrido de los fluidos, serán controJ.ados p·or v:ál-

VUias de: ·g.Lobo·, check, de paso, etc. segun requerimie!:
tos;
La coloración de las tuberias para cada !"luido es la
siguiente:
Cona.ucci6n de aceite •••••••••••••••••Marr6n cl..aro
·conducción de.·vapor •••••• ~ ••••••••••• rojo
oonduec16n de

agua ••••••••••••••••••• verde

Conducción de aire ••••••••••••••••••• aluminio
Segun Tinmerhaus P. {32),

~os

costos totales para la ob-

tención de estos equipos secundarios en el proceso, re-presentan el ll % de los costo·s para

~a

maquinaria y e--

quipo del proceso, lo que es equivalente a la suma de

~)0,000,000 •

5.5.1.3.- Requerimiento de

~a

operaci6n

industri~

- Requerimiento de personal

En el proyecto no será necesario contar con per-

·,··

sonal especializado, por ser
~a

~a

maquinaria de

fáci~

manejo,

distribuci6n es de la siguiente manera:
Su do
-----e~

BaLanza y tolva de recepci6n

~

~6oo,ooo

:f.lolino y descascaradorá

~

~600,000

Cocinador prensa y tanque colas

1

S¡.600,000

Filtro prensa y centrifuga

1

S(600,000

Servicios generales ·

1

~600,000

l.[antenimiento

1

&!600,000

~~2-!!~-2E!:!L2~-~E2I2

Supervisor Ing. Industrias

A~im.

~·•soo, ooo ·

l

Los suelaos se han tomado como promedio a los que rigen
actualmente en EHDE.t'.ALMA.
- Requerimiento de agua
·Los requerimientos de agua en

e~

proceso se dá

en .Las siguientes formas: ·
- Vapor sin recuperaci6n de condensado •••••••• •·2,J,6~0 L:Í.bras
(tratamiento

t~rmico,

-Mantenimiento y

X

purificaci6n y secado)

otra~

contingencias ••••••••••

hora
620 Libras
X

hora

\

-----------

3,230 Libras
X

hora
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<.,;abe indicar que los requerimientos actua.Les ae ffi\1Dl!lrALMA
(~8)

son 56.000 libras :x hora o.e agua, este es cubierto

por dos pozos subterráneos con capacidad. o.e 36~000 libras
x hora cao.a uno, lo que ind.ica que hay d.isponi.bilid.ad o. e
este recurso para el proyecto.

De acuerd.o a las exigencias de maquinaria y equipos, se
calcula que loa requerimientos d.e energía eléctrica serán
los siguientes:
'

Potencia HP

-----------

!>otencia Kw.

Descascarad. ora

3

2.25

~eparadora

2

1.50

12

~.oo

5

3-7?

uocinactor ae semilla

lO

7.50

~rensas

10

7·50

Tanque ae colas {bomba)

2

1.50

Filtros prensa

6

4-?u

Centr!:ruga .

6

4-?ü

Tanque de ·almacenamiento (bomba)

3

2.25

59

44.25

d.e cáscaras

Molino de martillos
Mo~ino

de rodillos

TOTAL

J:'Otencia Hl:'

Equipo

-

vador d.e semillas a deseas

·Sin fin ae la tolva. al ele

-----------

Potencia Kw.
2.25"

-

carado.
E.levactor de semillas

3

2.25

-88-

.t>otencia HE
- Sin fin

trans~ortador

2

.i.50

2

1.50

2

1.50

de cás.caras.
- Sin fin a.Limentador
de

·..

.ia

descascaradora.

- Elevador de semillas
al molino.

- Sin fin a.iimentaaor de

2

..Los mo.Lirios.
- Elevador de semillas

3

2.25

2

1.50

al cocinactor.-

- Sin í'in a.l.imentaa.or
del cocin·aaor.
- Elevador ae.i CAKE a .ia

2.25

prensa.
- Sin fin

~imentador

de

2

1.50

2

1.50

.ia prensa.
- Sin Xin rompetortas del
CAKE al a..Lmacen.
~

:

..

~----------------~----------------------------~---------

TOTAL

SegÚn. e..L informe t·écnico de

IDlDE.t'ALI'~lA,

para su maquinaria

de extracci6n de aceite cruao.

Estimado en 4 kw. como máximo, que es un 20
querimientos actuaLes en la p.ianta de

% de

los r~

EIVID&ALt-lA tl8J.
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Estimado en u.:o. total de 25% y es 20.5 Kw.

-

El inf'orme de asesoramiento de producci6n de Ef\1DE.PALNA , in
dican que las necesidades actuales en esta empresa son 470

Kw. en carga eléctrica, estas exigencias son cubiertas por
tres generadores que dan 870 Kw. de carga en total, lo
cual indica que existe suficiente energía para el proyecto.

En el proyecto los requerimientos de vapor,son relativamente bajos existen solamente cuatro sectores, específicos

,

en el proceso que requieren este tipo de energ1a y son:
Tratamiento térmico de almendra ••••••• 1,200 Libras x h.
- Secado del CAKE en el rompetortas ••••••• 700 Libras x h.
- furificado y secado del aceite •••••••.•• 500 Libras x h •
.
- G.ontingencias (8% del total) •••••.•••••• 210 Libras x h.
2,610 Libras x h.

TOTAL

Segun (lB) se. indica que los
D~AL}~

son 23,650 libras

reque~imientos

x hora

actuales de

~

de vapor, para cubrir es..

ta demanda se cuenta con una caldera disefiada en 28,000 li_
bras x hora, esto indica que el proyecto podrá abastecerse
de este tipo de energía sin dificultad.
5 • 5 .1. 4 ·- ;Q!.§E25!!.9~2~"""sl~LE!~~~
Planteado el proceso

produc~ivo,

asi como la ma-

quinaria y equipo a utilizar y contando además con la disponibilidad de recursos de materia prima, agua, energía y
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trans!Jorte, se plantea un proceso en forma de "U", (ver ·pl!
no N° 2) lo que determina la distribuci6n de las áreas

siguientes:

Donde se ubicará

la balanza d.e 3 T.H de ca!Jacidaa.

!E~e-~~-!~2~~2~2~-ª~-~!~~!~~-E~~~!-l-~~~E~!S~
Donde se ubicará la to~va de recepci6n de almendras y la
descascarad ora.

Donde se ubicarán los molínos de

martíl~os

y de rodíllos.

En esta área se ubicaran la tostadora de almendras.

Aqui se ubicaran las prensas y el tanque de arrastre de

colas.

En esta área se ubica el tanque de almacenamiento del·a-cei te í'inal.

Este an~isis se efectua con el fin de relacionar y dete!
minar las cercanías y disposiciÓn de
(ve~

figura

N~

p~antas.

l).

Dimensionamiento de ~eas
------------------------De acuerdo

aL

área operacional de la maquinaria se ha de-

terminado la sigUiente distribuciÓn:

CAKE
ALl1ACENA:·1IENTO Y

COMERCIALIZACIQ
AREA DE PESADO
AREA DE LIMPIADO
AREA DB MOLIENDA
AREA DE COCINADO
AREA DE PRENSADO

AREA DE PURIFICADO
~---------------------

VALORES

RA'ZJJNES

A.- absolutamente necesaria

1.- Continuidad

la cercania

2.- Control

B.- Especial

3·- Higiene

I._- Interesante

4.- Seguridad

o.-

Opcional

U.- Indiferente

5.- Ruidos y vibraciones
6.- Energ{a
7.- Circulaci(>n

: An!lisis de proximidad o cercanía·

-9.2-

..OIMENSI ON EN m2

-----

AREAS

--------------7

~esado

Recepción y limpiado

27

J.1olienda

l7.5

Tratamiento térmico

9

Prensad. o

27

..l:'llrifica.ción

27

Almacen .del UAKE

l.0.5

Aimacenamiento de aceite

50

y comercialización.

.l'aredea

68

Circuiaci6n

~ibre

19~.5

347 .o

TOTAL

------

PLANOS

.t:'lano m> l

·•• Distribución de maquinaria.

Plano

•• Distribuci6n de.í'uerza eLectromotriz.

N.o~

2

..I:'.Lano Ne 3

•• Iluminación e instalaciones eléctricas.

..l:'.lano N" 4
..

•• Red de agua _y sanitarios.

5.5.1.5.- Control de calidad
El control de calidad de la materia prima pal-

miste y el aceite crudo a obtener es el siguiente:
5.5.l.5.l.- control de palmiste
\

Se debe mantener en un promeaio de
8-9 ,;, aplicándose para su cálculo la f6rmul.a siguiente:
.Para una muestra de palmiste

mo~ido

y secado en la estUl·a...
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'

Donde :

F6:nnUla :

Hf

= .Pi

H:f = humedad del producto

.P:f

Pi

= peso

inicial

Pf = peso :final

Debe mantener un promedio de 9-10 %, se
calcula ap.licando la fórmula siguiente :
.t'ara J.O muestras de l kg.• tomadas al azar y haciendo la
limpieza en :forma manual.
Donde :

i'6rmu.La :

P1
?2

= peso

inicial

= peso

sin impurezas

I

= impurezas.

- Q2~E2~~~2:,~Q!!_!~~:b~-2~!-E§:!l!~~:!!~
Los

in~ormes

de laboratorio de COPSA reporta lo sgte:
••

5

%
45 %

10

Albuminoides

: 40

Grasa

: 48 - 52

·Cenizas

:

5.5.~.5.2.- Contro~

~

2

%

3 %

del aceite crudo de

p~iste

Q2~EQ~~~!~~-f!~!~2-=-g~f~~~2
El aceite de palmiste, está considerado en el.
grupo del ácido láurico (ácido graso saturado) Y. su comp2
sici6n fisico-qu!mico es la siguiente:
- Indice de acidez c_omo ácido láurico •••••. ·········~··3·0
- Indice de· per6::x:idos ••••..••••••••••••••••••••••••••••• 5.0
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- Inctice de yodo ••••••••••••••••••••••••••• l}-23
- Indice de saponiricaci6n •••••••••••••••• 237-252
- Indice de rerracción a 40°0 ••••••••••• 1.449-1.451

..

- Colorimetr!a •••••••••••••• combinación de 20 unidaaes
amarillas y 1.5 rojas en la escala de Lovibond.
fusi~n
---------------

- Punto de

Generalmente el punto de. ·:fusión de un aceite es ma-yor, cuando la longitud de cadena tambien es mayor, y
es menor con el aumento de la insaturaci6n. Para el aceite de palmiste, el punto fusión capilar es 29°G.

-

!~~!~~-~~-~~~~~-~~!~~~

------.--------~----------------------------------------

10

21

38

26.5

-----------------------------------------------------49

I

33

13

o

o

Por referencia bibliográrica se tiene {27) que la co!
posición es la siguiente:
~!~~!I~~j,~-i~l

!2!g2
Caprilico

3

Cáprico

4

Lá.urico

\

51

Mir:!.stico

17

PalmÍtico

8

Esteárico

¿

-95..

·~

~!~~!!~~j~-i~l

!.2!~2

Oléico ·

13

Linol:éni co

2

Los análisis efectuados en PERU PACIFICO arrojan los siguientes resultados:

!.2!g2
He:x:anoico

trazas

Octanoico

0.30

Decanoico

0.32

Láurico

38.23

Nirístico

18.46

Palmitico
Esteárico
Oiéico

22.66

Linol,éni co

4-27

trazas

Linoléico

- !!!!~2!2!!~~--~!E~!~~!!~~~§
uon la finalidad

de

detenninar, experimentalmente la

calidad del aceite crudo de palmiste a ser obtenido por
el proyecto, se realizaron evaluaciones, cuyas muestras
de La materia prima orrecian las siguientes características :
a.-

~almiste

con humedad del ll % e impurezas en 7 %·· ·

·b.- Palmiste con humedad. del 10 %, impurezas en 10 % y

3% con deterioro por ataque de insectos.
c.- Palmiste con lO % de humectad, 9 % de impurezas y el
2

% en ataque de insectos.
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Pat.miste con ·lo % de humedad, 9

ct.-

ro

de impurezas y 0.5

% en deterioro por ataque de insectos.
Las cuatro muestras arriba indicadas; se somete a molienda
y se extrae el aceite por so.lvente, .luego s_e _le ·quita la
\

.

humedad hasta 0.15 % en una estufa. Los análisis a lle-varse a cabo son : Indice de acidez (expresado como ácido
lauricOJ y peróxidos, que son los mas importantes para determinar la calidad del aceite.
Los resU.ltados se muestran en el cuadro

26.

N~

Cuadro Ng 26 : Resultados de .las pruebas experimentales
para determinar la calidad del aceite de
pa.lmiste.

==========================================================
IvlUHSTRA

INDICE AUIDEZ

IN DI l!E .t'EROXIDOS

~~

HU11EDAlJ

---------------------------------------------------------a

3·0

0.15

b

3·2

0-13

e

3·3

0.14

d

3-4

0.14

-------------~--------------------------------------------

En el cuadro anterior se observa que en la muestra {a), se

da e.l mas al.to Índice de acidez y humedad. A comparaci6n
de las muestras restantes y es considerado de menor ca1i-d~.

Fara el !ndice

\

de per6xidos, la muestra (d) tuvo el mas

alto valor, pero sin consecuencias negativas •

.•it

VI.-

ASPECTOS ECONCMiüO:.:> Y FINAN<.;IEROS

---------------------------------

6.1

Inversiones del proyecto

6.1.1

Estructura de inversiones

6.1.1.1

Inversi6n fija

a-

Activo

~ijo t~ible

Construcciones civiles
Maquinaria equipo y accesorios
b-

Activo fijo intangible
•

•

#

Estudio y organ1zac1on
Montaje e instalaci6n
vosto de pruebas y puesta en marcha
Imprevistos
Intereses
6.l.J.;.:2 ·

pr~-operativos

Capital de trabajo
Energía y combustible
Mano de obra
Mantenimientos y seguros
Depreciaci6n
Caja inicial disponiblé
Financiamiento del proyecto
Financiamiento por aeuda
Aporte propio
Pago por deuda y· cronograma
?resupuestos de costos y gastos
Egresos·
~royección

de los egresos

Distriouci·6n de costos !'ijoa y variaoles
Ingresos
Precios de ventas
Ingresos proyectados
Flujo de caja
Estado de pérdidas y ganancias

..
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VI.- A3.P.Bt.:'ros EClilHJIVll COS Y E'INANCIEROB

En este capÍtulo se da a conocer, el monto de

inversi6n para poner en marcha el proyecto. Este monto
será destinado para obras civiles, compra y montaje ue
maquinaria y equipo y funcionamiento de estos.
6.l.l.- Estructura de inversiones

------------------------La inversi6n fija esta con-

formada por el activo fíjo tangible e intangible, ambos
ctan un total ae ~1,643'450,000 correspondiendo ~,232 1
240,000 a la inversi6n ~ija tangible y ~4ll 1 2lO,OOO p~a
la intangible.

Está comprendido de la si-guiente manera :
- Construccionés civiles
El terreno destinaa.o para el proyecto es en el área de
ampliaci6n de la fábrica a.e .EJ:IíDID"AIJI1A, por lo tanto se
considera

solament~

para este rubro, la construcción de

bases, pareues y techado de la planta, se calcula para
este rubro un gasto de

-

~62'240,000 {ver anexo N° 4 ).

~~g~!~~~!~-~g~!E2-I_!~~~~2E~2~

El informe a.etal.lado de cotizaci6n, especificaciones
técnicas y otros.se dan a conocer en el capítulo de ingeni ería {cuadro ·N° 25 ) , indicando que la inversión total
S/.
.
para este rub.ro es l,l70'00o,ooo.

Conformaao por el capital necesario, para los gastos ll.e
operación y puesta en marcha de la planta, para ello se
tom6 los porcentajes en cada rubro, recomenaaa.o por Tim
merhaus E. {32 ), las cantidades son como siguen:
~~~!!g!~_;y_~r~~:!:~~.s::!:~!!·

Son

~os

gastos que ocasionan

trabajos ne estudio

~os

tecnico organizacional para el proyectó, asumiéndose la
suma de sll'700,000 que representa el l % del costo de ma
quinaria y equipo.

- ~2~~~Í~-~-!~~~~~.s:!2~
En este acápite se incluye los gastos por montaje, de

la maquinaria y equipo, instalaciones eléctricas, vapor y
agua la suma.

inverti·a~ asciende a

senta el 8

del costo de la maquinaria equipo y acceso--

~

8,!93'600,000 que repre--

rios.

Son los gastos para ajustes y pruebas despues del monta
je en l.os primeros meses, esta inversión representa el 3

% del costo de maqUinaria equipo y accesorios

y asciende

a &!35'100,000.

~ara

esta inversión se ha considerado el 10

% del

acti-

vo fijo tangible y el monto es:.~23'224,000.

Son los intereses, que generará el valor de los gaSLOS en
activo !"ijo tangible e

intangib~e,

-

cuando el proyecto toda

-101''via no genera ingresos, ·se asume para ·este rubro el ·

10 % de la inversiÓn fija y el monto es de $ 149'586
'

'

000 •
6.1.1.2 .- Q~p!~~~-~~-~~~~~J2
Constituye el monto que deberá disponer el
proyecto, para atender sus necesidades ordinarias de
operación, durante el primer mes de trabajo, se distr!
buye de la forma siguiente:

- ~~~~~f~-l-~2~~~~~!~!~
En este rubro se involucran los gastos, que

rán

ocasion~

ia compra de combustible y otros insumos, para los

generadores de energía de la planta y que serán aprov~
.
.,
chados por el proyecto, esta ~nvers1on asciende a

$ 7'708,000 mensuales (ver anexo N 3 )
- Mano de obra
De acuerdo al estudio técnico, el proyecto contará
con personal de operación y de apoyo, que en total fo!:
man siete personas y captarán un·monto de $ 5'4oo,ooo
mensuales (ver ingeniería del proyecto). _

-

~~~~~~~~~2-l-~~~~2~
En este rubro se considera los gastos por manteni--

miento de maquinaria y equipo, obras civiles y segu-- .
ros de los mismos. Para este rubro se asume el 4 %
del costo de maquina.,ria y equipo ( 32) y la cantidad
calculada es de

$ 58'500,000 •

Depreciación

------------

Para el calculo de la depreciación se ha seguido el
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metodo lineal, calculandose un porcentaje del 10 % para
maquinaria y equipo y el 3

%para

obras civiles (ver a-

nexo N 5) la cantidad obtenida asciende a

$ 9'240,000

mensuales •

En este rubro se incluye los gastos a ocurrir, fuera
de la inversión programada ya sea en accesorios,. reacti
vos e implementos para mejorar el control de calidad,

~

tiles de escritorio etc. y que debe estar disponible en
caja. se.asume para este rubro la suma de
.

$ 121'272,
.

000 , que representa el 60 % del total de capital de
trabajo,

E~

cuadro

J'l 0

.27

inuest~a.las.cantidades

a inve::

tir en cada uno de los rubros del proyecto y el cuadro
N° 28 nos indica el
tas inversiones.
;~

\

-

cronogr~a

correspondiente para es-

Inversiones para el proyecto (miles de.soles)

s~~~r~:::: ~~ ~z = === == ==·== == == = = = = == = ==:= === = == ============-· ,;,= ==,;; ====
RUBROS

SUB-TOTAL

TOTAL

------------~-------------------------~-~-------------------

I.-

INVERSION FIJA

1'643,450
1 '232,240

1 .1

1.1.1

Construcciones civiles •• 62,240

1 .1 .2

Maquinaria, Equipos •• 1 170,240 .
y accesorios

411,210

1.2
1.2.1

Estudio y organización •• 11,700

1.2.2

Montaje e instalación ••• 93,600

1.2.3

Pruebas y puesta en ••••• 35,100
. '·

marcha
1.2.4

Imprevistos •••••••••••• 123,224

1.2.5

Intereses pre-operati •• 149,586
tivos

II.-

CAPITAL DE TRABAJO

2.1

Energía y combustible •••• 7,708

2.2

Mano de obra ••••••••••••• 5 ,4oo·

2.3

Mantenimiento y seguros.58,500

2.4

Depreciación ••••••••••••• 9,240

202,120

2.5
Caja disponible inic~~~121,272
______________________________________________________
\
TOTAL

______ _

1'845,570

--------------------------------------------------------------1

,,

.. 1

'·
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~os

inversionistas han creído conveniente recurrir

al Banco Inaustrial, por ser la entiaaa que mejora condi-

ciones

d.e

í'inanciamiento brinaaa.a, en comparaci6n a enti-

aaaes como Banco Agrario y

COFID~.

·El Banco Industrial

permite un pago de capital fijo en un plazo de 6 años,
con l período'· cie gracia y 60 % de interés al rebatir, por
otro lado el Banco Agrario y COFIDE exigen un plazo fijo
mas corto sin año de período a.e gracia.
Banco

Indus~rial

~.tal

sentido el

apoyará con un crédito de 1,292'000,000

% de

mil.Lonea de so.les, que es un 70
·-

la inversi6n total

ae los gastos del activo fijo tangib.Le, la garantía para
el préstamo son las maquinarias y eqUipos a adquirir e
instalaciones de la
Cuadro N° 29 :-

..

~lanta.

Caracter:l~ticas

de :tinanciamiento

======~=================================================

ENTIDAD

FinANCIAMIENTO%

INTERES
%

.?ERI ODO

PERDO. lJE

DE GRAC.

.PAGO ANOS

Banco Industrial

70

60

1

6

Banco Agrario

60

70

5

COFIDE

60

60

o
o

5
/

~---~-----------------~------~--------------------------

Fuente : In::torme entidades í'inancieras.

Para su financiamiento el proyecto cubrirá con los ga!!
tos de capital de trabajo y el 85 % ael activo :tijo in--.
tangible, el monto asciende a 553'570,000 millones ae so
les que representa el 30

% del

total de la inversión.

De acuerdo a las condiciones crediticias, en el cua
aro N° 30 se da a conocer el cronograma ae pago de la deu
aa contraída, calculada para .6 años y uno de gracia, el
cuadro indica que la deuda es de ~~,292'000,000. ~ara el
primer año el proyecto deberá pagar la cuota de capital
mas los intereses, que significa un desembolso de

~990'

533,300 anuales o ~82'544,444 mensuales, estos pagos irán
decreciendo hasta alcanzae en el sexto año las cantidades
de· st28'7ll,lll mensuales.

En e3te acápite se dá a conocer.los gastos,

que

real~zará

el proyecto durante su etapa productiva.

~~2l~~2!2~-~~-!2~-~~~~~2~
En el !lujo de egresos proyectados, tal co-

mo se indica en el cilaaro N° 3J. , las cantidades se han
proyectaao en base, a los g~stos · anual'es de .I:JTOducci6n y
precio re.iativo de mano de o·bra y .materiales •.

"'

cUadro N° 30

f·10NTO

AÑO

o

.. ·'\:·..

..,.(

~

.

•o

O•Iiles de--soles)

Crenograma de pago de la deuda

CU01A Dt.CAP!TAL

Sf•LOO

CUOTA.

I tHERES

11F; GO Ar.:U!IL

flAGO MENSUAL

. 1'292tt0000

1

215,334

1'076~.~667

775~200

990,533

22,544

2

215,334

CG1 1 333

646,000

851,334

71,778

3

215,334

' 645,000

616,800

732,133

6i!I011

4

215,334

430,667

387,600

602,934

50,245

5

215,334

214¡)333

258,400

473,733

39,478

6

215,334

-.-

129,200

344,534

28,711

fuento :

Elt~boración

prop5,a en base a las coridic.ionns da f/.nanciamiento dsl naneo Industri<ll.

Perl6do·dé pago do deuda

6 oños

lnter~s

60;~

anual a rebatir

Perió2o de grácia

1 eño

f1onto de invsrsir.!n

1;292'000,000

·:t
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~

-el cuaaro N° 32 se indica

~a

estructura de los

costos éle overaci'Ón, para e.L primer año de funcionamiento
del proyecto y se dividen en costos fijos y variables,

h~

ciendo un total de ~,021'238,000, de los cuales ~863'942,
000 corresponae a los- cos"tos 1'ij os, y son .ios que se man.

.

tienen durante la producción, la suma.ae ~57'296,000 co-.

rresponden a los costos variables y e.stan en funci,Ón de
la producci6n diaria.
Uabe inaicar que .ios costos por compra de materia prima a
.La empresa "Pa.imas de.L espino" se dará a partir de·l986
..

por lo tanto no se considera en el cuadro N° 32 •
Cuadro N° 32 : Distribución ae costos fijos y variables
(en miles a.e soles).

=========================================================
RUBROS

COSTO-

SUB-T üT.A:L

TOTAL

------~-~~----------------~------------~-----------------

I.-

QQ§~Q§_~f~~§

863,942

- Hantenimiento y seguro ••••• 702,000
..

Devreciaci6n de maqui- ••••• :u.o, 880
naria, equipo y obras
civiles.
Impuesto al patrimonio ••••• 51,062
(5

% de

los costos tot.)

II.- COSTOS VARIABLES

----~-----------

157,296

-Mano de obra ••••••••••••••• 64,800.

-___________________________
Energia y combustible ••••••
92,496
._ ____________________________
_
TOTAL.

\
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En este rubro se inaican

drá

e~ p~oyecto

de su vida

fiti~

~as

cantidades, que obten

por derecho de ventas, durante ei período
trabajando 300 dias anuales. Para el

pres~

puesto de ingresos y egresos se asume que el aumento de
~recios

de los productos a obtener, asi como los

g~stos

que demandan la producci6n son compensatorios.
"Los ingresos estan constituidos por las ventas de los productos a obtener, durante cada período de producción, cuidando excesos en el stock.
Precios ae ventas
----------------Los precios serán Iijados tal como se fijan los
precios

actu~es,

teniendo en cuenta el costo en

p~anta p~

ra el aceite y harina de palmiste.

~ara

determinar los ingresos se ha tenido como ba-

se, el programa de producci6n y

~os

precios proyectados de

estos productos que generará la planta tver cuadros N°17 y
·24 ) • ·En el primer año de

runcio~amiento,

se obtendrán

2,717 de aceite ae paJ.m.iste, que se fijaré. un precio a.e 5'
021,000 la T.M, .para este afio se estima una producción de
1,735·T.M de harina o pasta y se fijará un precio de 670,
000 la T.M, de esta manera se

6,631"·• 508,000
En el cuaaro

~a

calculado un ingreso de

~n este primer perÍodo de í·uncionamiento.
N°33 se da a conocer los ingresos proyecta--

dos para el proyecto.

-lll-

Ingresos proyectados (miles de

~oles)

Cuadro NQ )3
=======~================================================
IWJRESU POR
TOTAL JJE
INGRESO POR
ANO

VENTA DE ACEITE

VENTA JJE HARINA

INGP..EtiCJS

------------------------------------------------------------6'052,619

578,889

6'631,508

2

13'642,057

i'162,450

14'804,~v7

3

25'559,976

1'941,336

27' ?01, 312

4

44'751,834

3'022,7¿8

47'774,5!S2

5

77'045,936

4'630,800

81'676,7)6

6

130'508,660

6'984,828

137'493,490

7

211'845,000

10'099,488

221'944,490

8

332'482,700

14'110,050

346'59¿,75U

l

--------------------------------------------------------------Fuente : Elaooraci6n vropia en base· a los cuadros N° 1'1 y 24

..

En el cuadro anterior, se indica que los ingresos para.. . el
·

~·

.,
proyecto durante los ocho años en proyecclon, son elevados

lo cual demuestra las ventajas.
de la manufactura del aceite
....
.··.:.-

y harina·de palmi:ste, en el Alto Huallaga.

6.5

e-

~!~J9_~~-~~j~

El flujo de caja indica el balance de salida del cap!
tal y los ingresos por un periodo de 8 años (ver cuad
ro N° 34)

6.6 .- Estado de perdidas y ganancias

------------------------------

Permite tomar las prevenciones necesarias para su futura marcha (ver cuadro N° 35) •

VII.- ORGANI ZACl 01~ Y ASPECTOS LE<IALES

7.1

<reneralidades

7.2

Aspectos legales e incentivos industriales

7.)

Dispositivos generales ae la empresa

7.4

Orden jerárquico

7.5

Organi zaci·ón de la empresa

\
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.
1.~.-

~~~~~!!!~!~~~

En este capítUlo se analizará ia situaci6n

act~

de la empresa y ia adaptaci6n dei proyecto a este siste-

-

ma de organización, además de los aspectos legaJ.es compren
.
didos en ~a ley general de industrias, incentivos tributarios para

~a

inversi6n, dispositivos generales para la em-

presa, etc.

El giro industrial de la pianta está comprend16o en
la gran división

CIU-12

en el grupo de la

clasi~icación

inaustrial uniforme (CIIU), como elaboración de productos
oleaginosos, la naturaleza de la actividad de la
corresponae al

~1inisterio

em~resa

de Industria y Turismo, en la

cual se han .eí'ectuado los trámites de constitución.
La ley general de industrias N° 23402, prioriza e incentiva el fomento de empresas industriales, y 1a oleaginosa
tiene una gran prioridad.
Según el artículo 1)2-A, indica que las instalaciones que
estan

~uera

de

L~a

y Callao, estan exonerados del pago de

impuestos a. la renta y ventas, en e.1 artícruo l7 estabiece
que toda emyresa, tiene libertad de reinvertir librea de
\

impuestos a la:renta hasta en un 40 %•

La empresa ENDEPA:LHA con la autorizaciÓn respectiva
del Ministerio de

Tra~ajo,

e inscrita en el registro gene-

-ll7-

ral de centros de trabajo, serVicios .ae em11leos y rec_ursos
humanos (D.s 10-5-6-1954) con los respectivos líbros de·
planillas ae

sue~aos

y salarios, autorizaaos por

ciÓn de trabajo (D.L .L02ll art.
su nueva lÍnea el

cump~imiento

"1~ 0 8),

~a inspe~

deberá incor11orar a

de todos estos dispositivos

legales.

7.4.-

.Q!:~~!}_Í~!~9.~.!.22

Directorio.-----------

Es e.L ente directriz máximo de la empresa, lo

componen las personas de mayor poder jerárquico, sus actividades lo realizan en el de11artamento de Lima.
!~~!~~!!!·- Su funci6n es especificamente l.a ins11ecci6n
ae~

patrimonio de la empresa y actividades del 11ersonal ad

ministrativo en relación con este patrimonio.
Q~!~~~~-~~a~r~·- Es la person~ de mayor jerarqúía y su

:runci6n es en Lima, es iní·.Luyente sobre .La gerencia !·inanciera y .La gerencia ae operaciones y dpt<?• ae
para esto cuenta con el apoyo de una

;

asesor~a

contabi~idaa,

legal y el

departamento de personal.
Gerencia financiera.- Tiene a su cargo ios departamentos

-~-----------------

de presupuesto, abastecimiento, ventas y tesorería, que ma
yormente :tuncionan en Lima.
Q~!~~~.!!_ª~-~E~!~2!~~~~·-

diVisiones de :tábrica
\

De esto directamente dependen .Las

y _plantación,

la primera com11 rende

los dptos. de producción y mantenimiento, la segunda las á
reas de sanidad vegeta.L y sectore5 de plantación.

7.5.-

~~~!~é2.!2~-~~-!~-~~E!~~~

El proyecto estará inc.Luido en e.L orgahigrama·actual

de

~a

em11resa El'-iDE..t'.ALYlA, tal como se muestra en ..La

Ii~

-1.18-

ra N° 2 en e~ nivel ae divisi6n ~ábrica que com~renae ~os
..
departamentos áe proceso proauctivo y mantenimientos de-penaiendo esta ae la gerencia ae operaciones, que a su
vez tiene a cargo .Las áreas ae plantaci6n,. ingeniería civil, re.Laciones industria.Les. El área de administraci6n y
servicios de sa.Lua Xuncionan como los sectores de apoyo.
En la Xigura N° 2

ENDE.t'ALHA.

\·

se muestra el organigrama ae

~a

empresa

VIII.- B'VALUACI ON ECONU•IICA-FINANCIERA

Evaluaci6n -econÓmica

8.1

--------------------

Rentabilidad promedio

. 8.1.1

Coeficiente producci6n / mano de obra
Evaluación financiera

8.2

~--------------------

8.2.1

Relaci6n beneficio /costo (B/C)

8.2.2

Valor actualizado neto (VAN)

8.2.3

Tasa interna de retorno (TIR)

8.2.4

Análisis de sensioilidad

8.2.5

Periodo de recuperaci6n de capital

\
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VIII.- EVALUAClON ECONUMICA.- FINANCIERA
8.1.- EVALUACION

ECONcr~ICA

Las inversiones del proyecto. en el futuro presentarán ventajas económicas, a las que se analizarán

co~

1'1cientes importantes como: rentabilidad promedio y
producci6n/mano de obra.
8.1.1.- Rentabilidad promedio

Coeficiente que resulta de la relación:
R

! = ~~~!g~~-~~-ÍY~~~~=22~~2~l
Inversiones

R

X = ~L~ª~~fiLQQQ
1.84,'570,000

R

X=

= 2.038

20).8%

La rentabilidad es del 203.8 % en el primer afto de
ingreso bruto calcUlado.
8.1.2.- Coeficiente producción/mano de obra

.Fenni te, calcular en forma aproximada, la pr2
ducci6n anual de la mano de obra, mediante la relaci6n:
Valor productivo anual

~{MO

= --~--------~---------~
Número de personas
2.7~7

.P~IO

= -----7

8.2.-

~~ALUAUION

=

388 T.M por persona al año

FINANCIERA

-

Esta í'orma de evaluación, permite conocer lOs benef:í
cios a éonsecuencia del fnncionamiento del proyecto.

!'ara el e:fecto se valoran los precios de los componentes, segun el mercado actual, teniendo como base

\

~22-

la inversi6n total y loa resUltados de ingresos 1 costos
proyectados,
8.2.~.-

~os

criterios a evaluar son los siguientes:

Relación beneXicio/costo,(B/C)
Se ha realizado loa

~uncionamiento

c~culos,

para un periodo de

de 8 años y la tasa de actualización del

60% (porcentaje de inte~s bancario).

En el cuadro Nu36
~·

se dan a conocer las cantidades para esta relación, que
se representa por :
Valor actualizado de los ingresos

B/C = Valor
---~~----------------~----------actualizado de los costos
8.2.2.- Valor actualizado neto (VAN)

Calculado en base a los 'costos

act~izados

-

e in

gresos actualizados, estableciléndose la dií·erencia:
VAN = Ingresos actualizados - Costos actualizaaos

En eJ. cuadro Nu 36 tambien se tiene que para una tasa d.e

actualización del. 60% , se ha calcUlado un valor actual
neto positivo d.e: 36,132'000,000, que indican los beneficios que alcanzarán en el primer año de vida Útil.
-.8.~.3.--Tasa

interna de retorno (TIR)

See· calcUla mediante la rel.aci6n:

TIR = T + D i!~_!l
VAN

Segun

e1

TIR = tasa interna d.e

2

cuadro NQ

tuvo un VAN

donde:

= 72,088

se ob-

%

que es superior. a la tasa_
{60 ~)

r~

torno.
T tasa de actualizaci6n int'erior.
D = diferencia de tasas
VAN~= a la tasa de act~·
lizabi6n.
VAN = dit'erencia de los

=

..

·vAN

~~,A...

*'

R(LACION BENEFICIO / COSTO Y VALOR ACTUALIZADO
.~

NtTO
.t

;

(VAN)

Tasa da ectualizaci6n

60%

Unidades

Miles· de soles

CUAdro Nv 36

.,
. ~~~

AÑO

COSTOS

INGRESOS BRUTOS .

BRUTOS

FACTOR DE ACTU.l1LI INGRESOS ACTUAL!

ZACIDN

ñO%

COSTOS ACTUALIZA-

fJEr~EFICIOS

ZADOS

DOS

ZADOS

ACTUAL!

1

6'631,508

1 '02.1, 231'3

0.625

á'144,6::J3

638,274

3'5El6,419

2

14'804,507

4 1 818,574

0.391,

5 1 788,562

1 1 884,062

3'904,500

3.

27 '501 '312

8'516,~16

0.244

6 1 710,320

2'102,402

4 1 607,918

4

47'774,562

17 1 388,057

0.153

7'309;50!.1

2 1 660,373

4 1 649,135

5

81 1 676,736

30'040,948

0.095

7 1 759,290

2 1 229,881

5 1 529,1109

6

137'493,490

53 1 563,674

o.oño

8'249,609

3 1 213,820

5'035,789

135'859,011

0.037

8'211,946.

3'213 1 7B3

4 1 998,163

t.

.,

7

'. 221.

1

,.

~44,490.

55 1 145.,561
;======--===-==

.

.

19'013 560

=='=!·='=

·.

B/C

==

B/C

=

_55~~5,561

19 1 013,560

2.9

VAN

==

55 1 145,561

VAN

=

36'132,000

-

19'013,560
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En el cuadro NQ

37 se da a conocer los cálculos de la tasa

interna de retorno, para. ef'ecto se empl.earon los·factores
de actuaLización.de 60 y 65

%•

8.2.4.- AD!l.isis de sensibilidad
Esté análisis evuua la variacil6n de.L proyecto de
acuerdo a variables independientes cómo:
- Variaci6n de los ingresos, cambios en l.os precios de l·os
productos rabricados.
- Variaci6n ci.e l.os egre.aos.por cambios en los precios de
l.os recursos empleados para J.a,proaucci6n u operaci6n en
la planta.
- Variaci6n de los ingresos y egresos simultáneamente por
cambio en los volúmenes de proctucci6n y ventas.
?ara el análisis de sensibilidad segun el cuadro
ha obtenido
8.2.5.-

un

~er!odo

B/C

= l.G6 y un

VAN

N~ )S

se

= ~5,645'625,000

de recuperaci6n de capital

En el cuadro N°

39 se indica que un per!oao de

1.4 años, se recuperara íntegramente .La inversi6n para e.L
proyec-t?o, la f6rmu.La aplicada es la siguien-te:
PRü

= §_±_iQ_=_!¡
z

= la unidad
e = cantidad pr6Xima a .la
I = cantidad a. e inversi6n
S

z-

\

di:fe?,rencia. de

e

-

I

inversión

TA·.S;Á

INTERWI DE RETORNO

( TIR )

Cuadro N° 37
..
..

AÑO

BENEF.I CI OS NETOS

FACTORES DE ACTUALIZACION
60%

65%

BENEFICIO ACTUALIZADO

BENEFICIO ACTUALIZADO

60%

65%

1

5'610,270

0.625

0.606

3'506,419

3'399,824

'2

9'986,230

0.391

0.367

3 1 904,500

3 1 664,946

3

18'884,911

0.244

0.223

4 1 607,918

4 1 211,-335

4

30'386,505

0.153

0.135

4 1 649,135

4 1 102,178

5'

50 1 835,888

0.095

0.082

5'.529,409

4 1 168,543

6

8.3'929,820

0.060

0.049

5 1 035,789

. 4 1 112,561

7

135 1 085,480

0.037

0.030

4'998,163

4 1 052,564

8

213 1 072,580

0.023

0.010

4 1 900,669

3 1 835,306

..
•le-.,

"TI R =

TIR

=

T+D

VAN1

--VA-Ñ2,..

72.08

%

=

60 + 5 X -~~~Z99,964

22'252~70~

=

-',

)

ANALISIS DE SENSIBILIDAD

)

Actualización de los beneficios brutos, cuando el ingreso disminuye en

30~

y los costos

aumentan en 20%•
Unidades

Miles de soles

Cuadro N" 38
AÑO

INGRESOS

BRUTOS

COSTOS BRUTOS

CION

{+20%)

(-30%)

......

rqcTOR DE ACTUALIZA

1

4 1 642,055

. 1 1 225,486

2

10 1 363,155

5 1 782,289

3

19'250,919

10 1 339,681

4

33'442,194

S

INGRESOS ACTUALIZA

COSTOS ACTUALIZADOS

DOS

60%

2, 1901 '284

765,928

4 1 051,993

2 1 260,874

0.244

4 1 697,224

2 1 522,882

20 1 865,668

0.153

5 1 116' 655

3'192,447

57 1 173,716

37 1 009,018

0.095

5 1 431,503

3'515,856

96'~45,450

64 1 276,408

0.050

5 1 774,727

3'856,584

7

155 1 361,150

104¡2:30,811

0.037

5 1 748,362

3 1 856,539

e

242 1 614,930

160 1 224,200

0.023

5 1 580,143

3 1 685,156

39 1 301 891

23 1 656 266'

6

-"'

0.625

.
0.391

..

B/C

= -2~~.!.~--23'656,266

VAN

=

39 1 301,891

-

=~=:::==,,.,==!_================e=--======

B/C

23 1 656,266

=

1.~ fj 5

VI\ N

=

15 1 645,625

,PERIODO DE RECUPERACION DE CAPITAL
Unidades

(PRC)

Milos de-soles

cuadro N° 39
11 í~ o

INGRESOS

COSTO

TOTAL

UTILIDAD DISPONIBLE

UT!l IDPO DJSPONifJLE

INVERSION

INIC!f.L

ACtJMULADA

--1

6'631,508

!343, 272

2

14 1 804,507

4'556D564

16'036,180

10'247,944

3

27'501,312

8 1 363,?.63

29'385,994'

19 1 138,050

4

47'774,562

17 1 030,671

4SJl882,172

30 1 7á4,122

5

81'676,736

30 1 439,244

81 rgso.854

51 1 236,732

137 '493, 490

53

1 119,435

7

221 '944, 490 .

86 1

8

346'592,750

5'788,2366

5 1 788,236

1 '875,570

,,.-.••.t-:lrorr·-•

.....

·~-:·

....

_,

6

1

135 610,980

84'374,257

387,849

?.18 970,790

135 1 556,540

133 1 038,571

349'110,720

213 1 554,1t30

1

+

PRC

=

1

J'lRC

=

1.381

.

_____
_ _- _ _
_ _ .!..:::
______
5 1 7882 _
236
1 '875
570

10 1 247,944

( 1 año, 4 meses

aproximndaMente)
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CONCLUSIONES
1.- E.L

proyecto podrá captar materia prima de

.r,MJ).Jü'AIJ.lA

y

"Palmas del espino", con la posibiiidaa de aicanzar
una l.Í~OOO T.~l en e.l Último afio de proyecci6n.
2.- Es

~actib.le

e.l aprovechamiento de fuentes de

energí~

(vapor y e.lectricidad), agua y áreas de amp.liaci6n
con que se cuenta actualmente en fábrica.

3·-

,

El disefio industrial planteado por el proyecto sera

con tecnología

extranjera (máquinas principales) y

con tecnologia nacional (miqiinas secundarias).

4.- t.:on la pusta en marcha del proyecto", se logrará generación ae empleos, aumento de ingresos para la empresa y mejores avances agroinaustriales en la región.

5.- La paJ..ma aceitera es mejor alternativa, en relaciÓn a
otros cultivos oleaginosos, por su rendimiento.
RECGIENDAGIONES
~.-

Se recomienda hacer ajustes en los equipos de trata-miento a.e nueces, para obtener

mate~ia

prima_ en buenas

condiciones para .e.l proceso.
2.- Mejoramiento del control en el. almacen de palmiste.

3.- Ampliar estudios de control de calidad del palmiste y
derivados.
4.- Incrementar el cultivo de la palma aceitera en la

re~
\

so~uci6n

gión por ser

a la crisis aceitera que vive

ei país.
5.- Acelerar J..a

imp~emen.tación

y f·uncionamiento del pro-

yecto a través a.e los inversionistas por las ventajas
que oto:tga. ·

A.NEXOS

Anexo N&í 1.-

~royecci6n

Auexo .N° 2.-

rroyección de la oferta de aceite cru-

de los precios del palmiste.

do a nivel nacional.
Anexo N° 3.-

Consumo de comuustible y otros insumas
por FJvlDl!.!.PALI lA y el .Proyecto.
1

Anexo N° 4.-

Presupuesto de curas :tísicas y :materiales.

Anexo

~\¡

0

5.-

Depreciación de maquinaria equipo y ooras civiles.

\

ANEXO N° 1

J?R0Yl!:CC10N DE LOS PRECIOS DML .PALl'iiSTE

:

------------------------~-------------

=========================================================
ANO

PRECIOS .len solea x T.MJ

t

--------------------------------------------------------1977

1

32100

1978

2

49400

1979

3

90300

1980

4

120600

1981

5

294600

1982

6

430000

1983

7

57?300

1984

8

810400

-----------~---------------------------------------------

Donde :
.Pt
r·

= {l

+ r)t

ll)

~t

= precio

año t para el palmiate.

~~;e~j~S!Q_i~l

r

= llill/t

-· l

{2)

Po = año que se toma como
base de los precios.

Po
E~~E!!~~~2-~~-igl
r = ~!Q.~.QQQ

proyectado en ei

r

= tasa

tenida de la serie hist.

l/8

.}2,100

de crecimiento ob-

t =

r = 0.497

ª~~12!!~~~2-~~-i!l
Pt = )2,100 ( l + 0.497 ) 9
Pt = 1'212,000 ( para el año 1985 )

nümero de años que se
desea proyectar.

Haciena.o l.os cál.cuJ.os de esta manera.hasta el afio 1984 se
ha establecido el cuadro siguiente:
.

---------.
---------------------------------------------------------------------------------------.
.

Al O

(

PRüDUeCI UN

l T .J.i)

VARlAUiüN .rORCENTUAL (%)

1977

132212

--------

1.978

105478

- 20.20

1979

1)1313

. 24.504

1980

93574

28.740

1981

102302

9.400

1982

110543

8.100

1~8)

116800

5.600

.L~84

ll8330

1.340

---------------------------------------------------------------------------------------------------------X

= 0.004

~!Y~~!~~~2-~~~r~-~!-~~~r2_Q~-Y~!~2~2g~~

¡

= 0.004.-:-

7

= 0.000571

(1)

x85 = 1 + o.ooo571 ( 118330 >

xa5 = . 118398
uon la cifra anterior se calcUla para

e.L

año 1986 y así

\

sucesivamente.
NOTA : Este mismo método de la tasa media, es ap.Licab.Le P!
ra los cá.:LcuJ.os de la proyecci6n de la demanda nacional ae
aceite crudo por .La tendencia de .La curva que presenta.

asi sucesivamente podrá calcularse para el reato

ae

anos

en proyección.
NOTA : Por el presente método exponencial, se poará caLcular tambien la proyecci6n de

~a

--

demanda de aceite cru-

áo y harina de palmiste.
ANEXO N° 2 : :PROYECCI ON DE LA O:E'..t!!RTA DE ACEITE CRU))O A

----------------------------------------NIVEL NA<.!! ONAL
-------------Datos históricos
----------------

=========================================================
~RODU~CION

ANO
1977

1322J.2

1978

105478

1979

l3l313

1980

93574

1981

102302

1982

110543

J.983

lJ.6800

J.984

l18330

ten T.M )

,. ,

...

..

.

.

-

===========================~=====================~-=====

l32212

-------------100

105478 .

-------------X

~¡,

X = ~Q212ª_;_!QQ

= 79.8

132212

\

Luego:
lOO - 79.80

=-

20.20

se considera negativo por la áiami.•

nuci6n de .La producción deJ.·año 77.
al '/8.

ANEAO NP 3 i CON~'UMO DE üWJ.BUSTIBL..t!! Y OTROS INSÚMUS J?OR
:EM.DE.t:'ALHA.Y EL PROYECTO

================;================================================
.

~~-~

CANTIDAD

.PRODUCTO

UNI •r 1

CO~TO

COSTO TOTAL

----------------------------------------------------------------~aJ.

común

4,550 kg.

1,000 kg.

4'550,000

:Petróleo Diesel
111otorp;aterpilJ.er
.

8,000 :x: gln •

102,200 Glns.

8J.7'600,000

~·,.

Motor STORK

20,300 Glns.

Motor VOLVO

3,J.42 GJ.ns.

Aceite lubricante

1,6l0 Lts.

Grasa alvania Shell

;¡',

11

162'400,000

"

¡¡

25'136,000

J.O,OOO

X

lit.

16'lü0,000

'/,000

X

kg.

1'946,000

278 kg.

----------------------------------------------------------------'

•.rOTAL

l,027'732,000

La cantiaaa obtenida en el total es consumo anual, luego se expresa en

co~to mensu~l.

1,027'732,000
i

\

~

•

12

=

85.644,000 .·

Segun los requerimientos o.e agua, vapor y energ:Ía
ra el proyecto se tiene que estar en un
•

6.25

E..Lectricidad

••

3.102 1o

Vapor

: 12.1.75 %

Total

21.527 %

'

pro~edio

el'~ctrica

pa-

de :

~

;JI>.

Segun este ~orcentaje hacen un prom~dio en consumo de energía
de 7.2 % , . lo cual permite hacer un estimado· en consumo de insumos y combustible para el proyecto de 9 % como máximo, de lo
que consume actualmente EMDEPAL1·1A y es calculado de la manera
siguiente:

C.E.P

§.2.!~11:_!_2
lOO

=

ANEXO N., 4

••

'.

• '/'708,000

millones d.e soles mensuales.

PRESUPU~STO DE OBRAS FISICAS Y ~~T~ALES
--------------------------------------~--

===========================================-=======================
DESt.:RI.PCI ON

COSTO UNI'.l?ARI O

COSTO Tall.U

·
.b'N i:>UJ..ES
EN SU.LES
----------------------------------------------------~-------------

Excavaci6n ae zanja
60

mt~.

5,000 x mt.

)00,000

0.5 x 0.3 •

·Excavación de zanja

60,000

para columna l2 mts •

~~ento

•
: 40 bolsas

35,000 x bolsa

1 1 400,000

xiedra :

3 volqts.

120,000 x volqt.

360,000

.•

3 volqts.

120,000 x volqt.

360,000

Ripio

Llenado 60 metros

10,000 x mt.

600,000

§2E!:~~~~!~~~2

Cemento •• jO bolsas
Ripio

.•

3 vol.qts.

J:iiedra

••

volqts.

.

'

Llenado • 50 metros

35,000 x bolsa

1'050,000

120,000 x vo.lqt.

360,000

120,000 .x volqts.

360,000

1.0,000 x mt.

500,000

Co.Lumnas

--------·
Ripio + piedra : 3 volqt.

120,000 xvólqt.

360,000

35,000 x bolsa

875,000

50,000 x metro

4'200,000

Enco:rrado : }2 metros

12,000 x metro

3~4,000

:Llenado : 32 metros

10,000 x metro

320,000

Cemento : 20 bolsas
\

Fierro

: 84 metros

...¡..

------------------------------------------------------------------------------------~-----~---~---------------------------------

DBSCRIPCIUN

· COSTO illUTARIU
.r1il ::>O.uES

'

COSTO TOTAL
EN SOLES

----------------------------------------------------------------. -~·-:: ....

.raredes
Ladrillo : 5 millares
Cemento

: 40 bolsas

Mano .·(ie obra : ()0

m2

Cemento : ?U bolsas
Ri.i,liO

.•

.500,000 x millar

2'500,000

35,000 x bolsa

1'400,000

10,000 x m2

35,000 x bolsa

8 volqts.

120,000·x volqt.
10,000 :x: m2

Mano de obra

Materiales (tijerales +

.•

6QO,OOO

2'450,ooq
960,000
3'600,000

25'ooo;ooo

eternit)
lü'OOO,OOO

I·1ano de obra

I>iateriales : 60 hojas

60,000 x hoja

3'600,000

ae eterni t
Mano de

obra : 80 mts.

640,000

-------------~-~-------------------------------------------------

TOTAL

Fuente :

62'239,000
SENCICO (

servicio civil y de la construcci6n) y

empresas distribuidoras.

\

CIVILES

Para la depreciaci6n de maquinaria equipo y obras civiles
(para lO anos de vida útil) se aplica

e~

método lineal.

~~~-~~g~~~~!-~-~g~E2-~~-!!~~~ : (Rl lO % de su valor)
... .,_.. "

. ~.

!L!10'000,000 - 117'000,000

para lO años

105'000,000

=

l. O

de

62'240,000 - 1'861,200
----------------------

= 5'851,000

30

~

via.a util

para 30 años de

vida Útil

Sumatoria
---------

.

-105'300,000

+

5'851;000

ll1'l5l,OOO

~

12

=

=

·.

~

ll1'15J.·,ooo

9'240,000

de sol.es anual.es

de soles

mensuales~

_
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