
 
 

| 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 
 

 
CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN   Y 

PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 
 
 
 

TÌTULO 

 
“ESTUDIO DE MERCADO DE LA PANELA EN EL 

CANTÓN LOJA” 
 

 
 
 

 
 

AUTOR: 

José Luis Cango Paz 
 

DIRECTOR: 

Dr. José Venildo Sarango Cuenca, Mg. Sc. 
 

 
LOJA - ECUADOR 

2014 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

TESIS PREVIO A LA OBTENCIÓN 
DEL TITULO DE INGENIERO EN 

ADMINISTRACIÓN Y 

PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 



 
 

ii 
 



 
 

iii 
 



 
 

iv 
 



 
 

v 
 

 

 



 
 

vi 
 

AGRADECIMIENTO 

 

Dejo  constancia de mis profundos agradecimientos a todos y cada uno de los 

catedráticos de la UNL,  en específico a quienes me brindaron sus 

conocimientos;  de manera muy exclusiva al  Dr. José Venildo Sarango 

Cuenca, Director de Tesis; Ing. Julio Enrique Arévalo Camacho, Dr. Alfonso 

Saraguro Martínez, Ing. Lolyta Hualpa Lima Miembros del Tribunal, por  su 

apoyo, orientación, acertada dirección, ejecución y coronación de este trabajo 

de Tesis y sobre todo por su comprensión e interés en mi como persona; 

haciéndome profesar que “aprender es siempre  una pasión  contagiosa y 

motivadora”. 

 

Expreso mi gratitud a todo el personal Administrativo de la UNL, y a quienes 

participaron directa e indirectamente, en este proceso, a la Econ. Dolores 

Tandazo por su orientación al tema, a la familia Delgado-Valdivieso y todas las 

personas que de una u otra forma aportaron positivamente para la culminación 

de mi carrera.  

 

 

          José Luis 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

vii 
 

DEDICATORIA 
 
 

Dedico este alborozo a mi querida Madrecita Luz Margarita, mi Padre Servilio 

Aurelio (+), mis Once Hermanos, sus cónyuges e hijos, quienes con cariño 

apoyan sobriamente mi crecimiento personal. A mi amada esposa Miranda, mis 

encantadores hijos Daniel y Paola quienes con amor y paciencia sacrificaron 

horas de diversión para escoltar mi desatención y así poder dar un paso más 

en mi diario vivir, sintiéndose orgulloso por mis triunfos y aciertos.  

 

 

 

 

José Luis  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

viii 
 

ÍNDICE 

Pág.  

PORTADA……….…………………………………………........................................................................................................................................... ................................................…i 

APROBACIÒN………………………………...................................................................................................................................................................................................…ii 

CERTIFICACIÓN………………………………........................................................................................................................................................................................…iii 

AUTORÍA………………………………….................................................................................................................................................................................................................…iv 

CARTA DE AUTORIZACIÓN……………………………………………………………….…………………………….……...……..………..........................…v 

AGRADECIMIENTO………………………………………………………………………….…………...................................................................................................…vi 

DEDICATORIA………………………………………..……..……………………………………………………………………..………………………………….….…..….….……vii 

ÍNDICE…………………..…………………….…………………………………………………………………………………..….………….……………………….……………..……..….… viii 

ÍNDICE DE CUADROS y GRÁFICOS……….…………………………….………..…………………………………………...…………………..xi 

1. TITULO…………………………………………………………………………………………………..………………………………………….………….……….………….…….….………1 

2. RESUMEN………………………………………………………………………………………...…………………………...................................................……………………….…..2 

ABSTRACT………………………………………………………….…………………………………………………………………………...………………….………………….…..….……4 

3. INTRODUCCIÓN…………..…………………………...………….……….….……..……….…………….….….…6  

4. REVISIÓN DE LITERATURA…… …………………………….……………………………….……………8  

4.1. La panela………………….........................................................................…..….…….…………….……....……7 

4.1.2. Propiedades, beneficios y usos…….……………………….…………….……….…………………8  

4.2. ESTUDIO DEL MERCADO……….…………………………….……….…....……....…………………………………………………..….……..……11  

4.2.1. Demanda……………………….…………………………………………………..…..…….………..….………11 

4.2.2.  Oferta……………………………..……………………………………………………….….…...……….………12 

4.2.3. Comercialización…….………………….……………………………………….………..………...…..……12 

4.2.3.1. Canales de comercialización……….…………………………………….………………..……...13 

4.2.3.2. Costos y márgenes de la comercialización…………..……………………….…………15 

4.2.4 COSTOS…………………………………………………………………………………….…………...….………17 

4.2.4.1. Precio………………………………………………………………………………………....…….…….………17  

4.2.4.2. Costos de producción………….…………………………….………………………………..….……17  

4.2.4.3. Elementos que conforman el costo…………………………………..…..…….……….….…18 

4.2.4.4. Relación costo-volumen-utilidad o punto de equilibrio……………….…….…….19 

4.2.4.5. Costo y gasto………………………………...………….……….………………………….…….…..…..19  

4.2.4.6. Ingresos……………..…………………………………………………….……………………...…….……….20 



 
 

ix 
 

4.3. Rentabilidad……………………………………………………………………………………….……….…20 

4.4. Relación Beneficio Costo…………….….……………………………………………….……….…21 

5. MATERIALES Y MÉTODOS………………………………………………………………………................................…………………………………22 

5.1 MATERIALES…………………….....................................................................................................................……………………………………………........………22 

5.2. MÉTODOS………………………..............................……………………………………………………………………...…………………..…..………………..…………….22  

5.2.1 Ubicación del ensayo…..………………………………………………..…………….….,,…………….22 

5.2.2 Determinación de la muestra……………………………………….……………………………….23 

5.2.3. Métodos y técnicas de investigación………………………………………………………….25 

5.2.3.1 Métodos……………………………………………………….………………………..……………………….25 

5.2.3.2 Técnicas….…………………………………………………….……………………………………………….25 

5.2.4 variables de estudio……………………………...…………………………………………...…….……….25 

 
5.3 DIAGNOSTICO SOCIOECONÓMICO DE MALACATOS Y 
VILCABAMBA………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………...………………………..26 
 

6. RESULTADOS ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………..….32 

6.1.1 Pasos en el proceso de la producción de la panela………..…………………………..32 

6.1.2 Flujograma para obtener la panela……………………………….……….…………………………….……………………..……….…36 

6.1.3 Equivalencias utilizadas por los productores de panela…….…..….………….……37 

6.1.4 ANÁLISIS DE LA DEMANDA….………………………..……………………...….…….….…….37 

6.1.4.1 Demanda Potencial……………...………………………………………………..….…….….……….47 

6.1.4.2 Demanda Real………………...………………………………..….………………………..…………….47 

6.1.4.3 Demanda Proyectada………………...……………………………………..……..….……..……….48 

6.1.4.4 Demanda insatisfecha...…………………...………………………………………..….…….……….48 

6.1.4.5 Promedio de consumo..…………………...………………………………………..….…….……….49 

6.1.5 ANÁLISIS DE LA OFERTA……...………………………………………………...………..…………50 

6.1.6 PROMEDIO DE VENTAS………………….………………………..……………..…………………...55 

6.1.7 Proyección de la oferta……………….……………………………………………………..….…………56 

6.2 CANALES DE COMERCIALIZACIÓN……………….…………….………….……………………56 

6.3 ANÁLISIS DE PRECIOS……………….……………………………………………………………….……57 

6.4 DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS…………………..…..…….………………………….……57 

6.5 DETERMINACIÓN DE LOS INGRESOS………………..……...………………………….……58 



 
 

x 
 

6.6  RENTABILIDAD……………………………………………………………………….………….....………….59 

6.7 RELACIÓN BENEFICIO COSTO…………………………………………………….……...……….59 

 

7 DISCUSIÓN……………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………….....…...……….61 

7.1 ESTUDIO DE MERCADO…………………………………………….…..………………….....………….61 

7.1.1 Proceso de producción de la panela……….…..…….………………………………….…...….61 

7.1.2 Análisis de la demanda……………………………………………………….…….……..…..…..……...61 

7.1.3 Análisis de la oferta…………………………………………………………………………..…..…..……...61 

7.1.4 Análisis de precios……………………………………………..……………………………..…..…..……...61 

 8. CONCLUSIONES……………………..……….…………………...………………….…………….……………63  

9. RECOMENDACIONES………………………………………………...…...………….…………….…………64  

10. BIBLIOGRAFÍA……………………………………………………………...…………………………………….66 

11. ANEXOS…………………………………………………….……………………………………….…………………67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

xi 
 

ÍNDICE DE CUADROS Y GRÁFICOS  

                     

                              Pág.  

CUADRO 1. Composición química de la panela………………………………………………..…10 

CUADRO 2. Números de encuetas por parroquia del cantón Loja……………………24 

CUADRO 3. Equivalencias utilizadas por los productores de panela………………..37 

CUADRO 4. Conoce la panela…………………………………………………….…………………...……...37 

CUADRO 5. Consumo de panela. ………………………………………………..………………..…..……38 

CUADRO 6. Presentación de la panela que consume……………………………….………..39 

CUADRO 7. Consumo de panela en las familias de la ciudad de Loja…….…....…40 

CUADRO 8. Razones para consumir panela……………………………………………….……..…41 

CUADRO 9. Precio de adquisición de la panela…………………………………………...………42 

CUADRO 10. Lugar donde adquiere la panela…………………………………………………..…43 

CUADRO 11. Sugerencias para mejorar la calidad del producto……………………….44 

CUADRO 12. Envase del producto………………………………………………………..….……....…….45  

CUADRO 13. Forma de difusión del producto…………………………………………….…..…….46 

CUADRO 14. Demanda Potencial…………………………………………..……………….………………47 

CUADRO 15. Demanda Real……………..…………………………………..…………………….……..….47 

CUADRO 16. Proyección de la Demanda………….…………………..………………….………..….48 

CUADRO 17. Demanda insatisfecha………………………………………………………………….…...48 

CUADRO 18. Promedio de consumo…………...…….………………..………….……….…….. .49 

CUADRO 19. Producción de panela en bloque..…….………………..………….……….…….. .50 

CUADRO 20. Producción de panela por semana……......................................................…....51 

CUADRO 21. Precio de venta de la panela………..…………………….…………….….…….…….52 

CUADRO 22. Lugar de venta de la panela……………………………………….….……..……...….54 

CUADRO 23. Características del producto aqueo ofrece……………………….………..….54 

CUADRO 24. Cantidad de panela semanal y anual…………..……………………..….……....55 

CUADRO 25. Proyección de la oferta………………………………………..…….…………….……….56 

CUADRO 26. Costos de producción…………………………….……………………..……..…...………57 

CUADRO 27. Ingreso de la producción……………………..…………….………...……..……..……..58  

CUADRO 28. Análisis beneficio costo………….…………………………………..………..….….…...59 



 
 

xii 
 

GRAFICA 1. Porcentaje de consumo de la panela………………………………………………38 

GRAFICA 2. Porcentaje de presentación de la panela………………………………………..39 

GRAFICA 3. Porcentaje de cantidad de consumo………………………………………………..40 

GRAFICA 4. Porcentaje de  razones para consumir panela……………………………….41 

GRAFICA 5. Porcentaje en relación al precio que adquiere la panela……………...42 

GRAFICA 6. Porcentaje del lugar donde adquiere la panela……………………………...43 

GRAFICA 7. Porcentajes sobre sugerencias para mejorar la calidad…………..…..44 

GRAFICA 8. Porcentajes en relación al envase del producto…………………………….45 

GRAFICA 9. Porcentajes de la forma de difusión del producto………………………….46 

GRAFICA 10. Porcentajes de presentación de la panela…..………………………………..51 

GRAFICA 11. Porcentajes de cantidad de panela producida semanalmente...52 

GRAFICA 12. Porcentajes de precio de venta de panela…………………….……………..53 

GRAFICA 13. Porcentajes de diferentes lugares de venta de la panela…….…...54 

GRAFICA 14. Porcentajes de características del producto……………….…….……..…...55 

GRAFICA 15. Canales de comercialización de panela…………………………..……………56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        1. TÍTULO 

 

“ESTUDIO DE MERCADO DE LA PANELA EN EL CANTÓN 

LOJA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

2. RESUMEN 

 
 

El trabajo de investigación titulado “ESTUDIO DE MERCADO DE LA PANELA 

EN EL CANTÓN LOJA” se realizó en el cantón Loja, los objetivos del presente 

trabajo se orientan a analizar el comportamiento de la demanda las parroquias 

de dicho cantón y en relación a la oferta, identificar a productores más 

representativos de las parroquias   Malacatos y Vilcabamba con el fin de conocer 

las implicaciones técnicas, calidad, cantidad y precio de la misma; así mismo 

determinar los diferentes canales de comercialización. 

 

Para dicho estudio se utilizó 384 encuestas a consumidores de panela, tamaño 

de la muestra que resultó ser de acuerdo al Censo de Población de 2010, 

proyectado al 2014, que reposa en el INEC dónde  el total de habitantes 

existentes en el área urbana de la ciudad de Loja es de 189.131, considerando 

que el número de individuos promedio es de 4.68; se determinó 40.240 familias 

dentro de la urbe de Loja;   además se aplicó encuestas a productores de panela 

más representativos, entre ellos se identificaron un total de 11 en la parroquia  

Malacatos y 8 en la parroquia Vilcabamba 3. 

 

Las encuestas determinaron un promedio de consumo de panela anual de 8.202 

panelas de bloque de 1 libra, luego de realizar el análisis de la oferta a los 11 

productores de panela, se obtuvo el promedio de ventas semanal de 32.500 

bloques de panela de 1 libra, que multiplicado por 4 da un resultado de 130.000 

mensual; y anual un total de 1’560.000; y como la venta de panela en la ciudad 

de Loja es el 18% significa un promedio de 280.000 panelas de bloque  de 1 

libra, que generalmente este producto se oferta a un promedio de 0.30 centavos 

de dólar. 

 

Los costos se calcularon para la producción de 900 panelas de bloque de una 

libra  de una libra que es el producto de dos tareas de caña, siendo el monto de 

285.85 dólares y los ingresos de 284.40 dólares, existiendo un ingreso neto de 



 
 

3 
 

25.55 con una rentabilidad del 10% resultando un beneficio costo de 1.09 

dólares; es decir por cada dólar de inversión se genera un beneficio 9 centavos 

de dólar. Se justifica desde el punto de vista financiero ya que se cubriría los 

gastos de producción generados. 

 

La demanda insatisfecha resultó ser de 1.177.468 de panelas de bloque de 1 

libra, frente a los requerimientos de los demandantes y de acuerdo a las 

encuestas aplicadas a las familias del cantón Loja y apoyándose en el marketing 

mix, producto, precio, plaza, promoción, se realiza las recomendaciones 

pertinentes con el fin de ofrecer un producto de excelente presentación someter 

a un riguroso control de calidad según las exigencias del mercado. 
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ABSTRACT 

 
The research work entitled "STUDY OF THE BROWN SUGAR IN THE CANTON 

MARKET LOJA" was held in Loja canton, the objectives of this study are 

intended to analyze the behavior of the demand the parishes of this canton and in 

relation to the offer, identify more representative of Vilcabamba and Malacatos 

parishes producers in order to meet the technical implicationsquality, quantity and 

price of it; Likewise determine the different marketing channels. 

  

This study was used to 384 surveys consumer of panela, the sample size that 

turned out to be according to the 2010 census, projected to 2014, which rests in 

the INEC where the total number of inhabitants in the urban area of the city of 

Loja is 189.131, whereas the number of individual average of 4.68; determined 

40.240 families within the city of Loja; In addition surveys was applied to most 

representative panela producers including identified a total of 11; in 8 Malacatos 

and 3 Vilcabamba. 

  

The surveys found an average of annual 8202 panelas 1 pound block of panela 

consumption, then the analysis of supply 11 brown sugar producers, was 32,500 

blocks 1 lb panela weekly sales average, that multiplied by 4 gives a result of 

130,000 monthly; annual and a total of 1' 560.000; and the sale of brown sugar in 

the city of Loja is 18% means an average of 280,000 panelas's block of 1 pound, 

this product generally offer an average of 0.30 cents. 

  

Costs were calculated for the production of 900 panelas's block of a pound a 

pound which is the product of two tasks of cane, being the amount of 285.85 

dollars and revenues of 284.40 dollars, with a net income of 25.55 with a return of 

10% resulting in a benefit cost of 1.09 dollars. i.e. for every dollar of investment 

generated a profit 9 cents. It is justified from the financial point of view since it 

would cover the costs of production generated. 

  

The unsatisfied demand turned out to be 1 pound block panelas 1.177.468. 

Plaintiffs requirements and according to the surveys applied to the families of the 
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canton of Loja and leaning on the marketing mix, product, price, place, promotion, 

is the relevant recommendations in order to offer an excellent product 

presentation undergo a rigorous control of the quality according to the 

requirements of the market. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

La panela es un alimento de consumo diario de muchas familias lojanas y es la 

base del sustento de familias campesinas, quienes producen en unidades de 

pequeña escala, con mano de obra familiar y afrontan muchas dificultades para 

modernizar su producción y expandir sus mercados. Sólo un pequeño segmento 

de la producción se desarrolla de forma industrial y el resto se realiza en 

establecimientos pequeños con capacidades de producción mínimos.  

 

La elaboración de la panela en el cantón Loja se concentra en las Parroquias de 

Malacatos y Vilcabamba, dado a las condiciones geográficas. El sistema de 

elaboración es mediantes trapiches, de forma artesanal.  

 

El sistema de comercialización de este producto es en el lugar de elaboración a 

comerciantes mayoristas en un alto porcentaje de la ciudad de cuenca y en 

pequeña escala de la ciudad de Loja. Por lo tanto los productores de la panela 

no generan sistemas de comercialización hasta llegar al consumidor final, a un 

precio mayor que vender a comerciantes mayoristas.  

 

Los instrumentos que se utilizó para el presente proceso de investigación, 

consistió en   encuetas, observación directa y revisión bibliográfica.  

 

La metodología que se aplicó para el desarrollo de la investigación consistió 

mediante encuetas a consumidores de la panela de parroquias las urbanas del 

cantón Loja y encuestas a productores de la panea en las parroquias de 

Malacatos y Vilcabamba.  

 

Los resultados están compuestos por la identificación de las implicaciones 

técnicas y económicas de la oferta y demanda de la panela con énfasis en la 

calidad y precio en los productores de panela existen en Malacatos y 

Vilcabamba, así como cuántos panelas producen por semana, mes y año, 
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además se pretende conocer los diferentes canales de comercialización de la 

panela existentes en la ciudad de Loja; su rentabilidad y la relación beneficio 

costo. El plan de comercialización der la panela se da como respuesta a los 

requerimientos de los demandantes las cuales se las canalizo a través de las 

encuestas aplicadas a los consumidores y productores en la ciudad de Loja.  

Las discusiones se las enfocó de acuerdo a los objetivos planteados en base a 

una deducción referente a los resultados, las conclusiones y recomendaciones  

se fundamentan en las encuestas aplicadas a los beneficiarios y a los objetivos 

propuestos además se las direcciona a las autoridades de la universidad 

Nacional de Loja y a los productores de panela.  

La Bibliografía es un compendio de autores relacionados al tema de la 

comercialización de la panela y de autores actualizados en la producción y 

comercialización. 

Para cumplir con la investigación planteada se propusieron los siguientes 

objetivos: 

 Analizar el comportamiento de la demanda de la panela con énfasis en 

cantidad de consumo, calidad, y precio en la ciudad de Loja. 

 

 Identificar a productores más representativos de la panela en la parroquia de 

Malacatos y Vilcabamba. 

 

 Conocer la cantidad de producción anual, el precio promedio de venta, y el 

destino de la producción de la panela. 

 
 Conocer las implicaciones técnicas y económicas en el proceso de 

producción de la panela en la parroquia de Malacatos y Vilcabamba. 

 

 Determinar los diferentes canales de comercialización de la Panela.  

 
 Conocer la rentabilidad y beneficio costo. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. La panela  

 

La panela proviene de la caña de azúcar y se la conoce desde hace unos 8.000 

años, es originaria de la India. Posteriormente, fue traída al continente 

Americano por los españoles en el siglo XV más o menos en el año de 1570 y 

sus principales productores en el mundo son la India, Pakistán e Indonesia, 

Australia y varios países de América del Sur.  

 

A la panela se la conoce como: chanchaca, piloncillo, panocha, penuche, 

mascobado, azúcar de turbinado, jaggery, gur, raspadura y papelillo, es un 

producto alimenticio que se obtiene del jugo de la caña de azúcar (Saccharum 

oficianarum), y se trata de azúcar natural e integral, no centrifugada y sin refinar. 

En América Latina y el Caribe se estima la existencia de alrededor de 50.000 

pequeñas factorías productoras de panela, las cuales involucran en conjuntos, 

más de un millón de personas.  

 

La panela es un alimento natural que sustituye al azúcar refinada, contiene altos 

porcentajes de nutrientes, minerales, vitaminas, proteínas, y se diferencia de la 

elaboración del azúcar común ya éste utiliza químicos muy perjudiciales para su 

refinado, eliminando a través de su proceso los minerales y vitaminas que posee 

la caña de azúcar (RAYMOND, 1997). 

  

4.1.2. Propiedades, beneficios y usos 

 El principal elemento de la Panela es el azúcar sacarosa cuyo contenido va 

del 75 al 85% del peso seco, también encontramos en menor medida glucosa 

y fructosa, calóricamente aporta entre 310 y 350 Kcal. Cada100 gramos.  

 

 Contiene pequeñas cantidades de vitaminas A, algunas del grupo B, C, D y E; 

en cuanto al contenido de minerales se destacan el calcio, hierro que 
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previene la anemia, potasio esencial para conservar el equilibrio ácido en las 

células, fósforo, magnesio que refuerza el sistema nervioso, cobre, zinc y 

manganeso.  

 

 La Panela contiene 5 veces más minerales que el azúcar moreno y 50 veces 

más minerales que el azúcar blanco. En algunos países se la denomina 

azúcar biológica, por ser 100% orgánica (DURAN,  1988 ) 

 

 Al igual que la miel de abejas tiene un efecto balsámico y expectorante en 

casos de resfriados.  

 

 Proporciona de manera rápida y eficaz energía al organismo tras un gran 

esfuerzo, ayuda a combatir estados de fatiga y cansancio,  

 

 También tiene cualidades curativas en heridas con su propiedad cicatrizante 

(panela rallada), también es beneficiosa para enfermedades del sistema 

respiratorio, como la bronquitis (agua de panela con limón caliente) y para el 

hígado.  

 

 Hay registros en la medicina antigua, que la panela purifica la sangre, 

previene las afecciones reumáticas, y posee propiedades altamente 

nutritivas, es una manera natural de reemplazar la energía perdida, ya que es 

un alimento instantáneo de energía (CUERVO, 1973). 

 

 A la panela se le dan diferentes usos entre ellos: Para hacer alfeñiques, 

endulzar postres o bebidas, hacer el sabroso canelazo o tapa de tuza (agua, 

panela, canela y aguardiente, pero la punta de Malacatos) y para hacer 

chicha, entre otros.  
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CUADRO 1. COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LA PANELA. 

 

Análisis Límite Inferior Límite Superior Valor 
Promedio 

Análisis Proximal 

Humedad, % 5,77 10,18 7,48 

Proteína, % 0,39 1,13 0,70 

Nitrógeno, % 0,06 0,18 0,11 

Grasa, % 0,13 0,15 0,14 

Fibra, % 0,24 0,24 0,24 

Az. Reductores, % 7,10 12,05 9,15 

Sacarosa, % 75,72 84,48 80,91 

Cenizas, % 0,61 1,36 1,04 

Minerales, mg/100 g 

Magnesio 28.00 61.00 44.92 

Sodio 40.00 80.00 60.07 

Potasio 59.00 366.00 164.93 

Calcio 57.00 472.00 204.96 

Manganeso 1.20 4.05 1.95 

Fósforo 34.00 112.50 66.42 

Zinc 1.30 3.35 2.44 

Hierro 2.20 8.00 4.76 

Color % T (550 nm.) 34.90 75.90 55.22 

pH ( Acidez) 5,77 6,17 5,95 

Peso g 378,00 498,00 434,86 

Poder Energético 

Calorías/100 g 322,00 377,00 351,00 

 

Fuente: BRESSANI, Ricardo 1995. Composición química de la panela y su potencial. 
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4.2. ESTUDIO DE MERCADO  

 

Según (MERCADO, 1994), se refieren al estudio de mercado como parte del 

proceso económico general, dentro del cual se distinguen indisolublemente 

ligadas: La producción, la circulación (mercadeo) y el consumo. Para este autor, 

el mercadeo agropecuario se define como el conjunto de procesos o etapas que 

deben superar los productos en el flujo de traslado desde el productor hasta el 

consumidor final. Dentro de estas actividades podríamos destacar las formas de 

manipulación de los productos, la clasificación, el transporte, los sistemas de 

compra-venta, la formación y comportamiento de los precios, el almacenamiento, 

los tipos de embalaje, costos y ganancias de la comercialización de los 

productos agropecuarios.  

 

4.2.1. DEMANDA  

 

La demanda constituye la cantidad de bienes agropecuarios que una persona o 

grupo de ellos o la sociedad, están dispuestos a comprar en un determinado 

tiempo y bajo ciertas consideraciones de precio, calidad, capacidad de ingresos 

de los consumidores, gustos, costumbres y otros factores económicos y extra 

económicos. Derivándose de esta manera la ley del decrecimiento de la 

demanda, que consiste en que si se reduce el precio, aumenta la cantidad 

demandada; o también, que si se lleva una mayor cantidad del producto al 

mercado, sólo podrá venderse a un precio menor.  

 

El nivel cultural o de calificación de las familias consumidoras, es otro aspecto 

tiene mucha incidencia en el consumo alimenticio sobre todo desde el punto de 

vista cualitativo mientras más elevado el nivel de instrucción de consumidores 

mejor será su capacidad de discernimiento sobre una estructura alimenticia 

óptima o sobre la calidad de los productos que consume.  

Por otra parte, la influencia que ejercen los ingreso de los consumidores sobre la 

demanda de bienes en general y de los agropecuarios en particular ha sido 
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demostrado en la práctica económica, probándose que existe una relación 

directa entre ellas, es decir que mientras mayores ingresos reciba, mayor será su 

capacidad de compra y por lo tanto mejores serán las opciones para consumir. 

Desde luego, este incremento de los ingresos no genera solamente un aumento 

volumétrico en el consumo sino también un cambio en la estructura del mismo 

(de tipo cualitativo), al exigirse valores de mayor valor en la dieta alimenticia, 

sustituyéndose por ejemplo una porción de alimentos ricos en hidratos de 

carbono por otros ricos en proteínas. 

 

4.2.2. OFERTA  

Se entiende por oferta, la cantidad de bienes agropecuarios que una persona o 

grupo de ellos (productores) estén dispuestos a vender y ofrecen al mercado en 

un determinado tiempo y bajo ciertas consideraciones de precio, calidad. Por 

influencia de la oferta y la demanda, se establece una relación muy estable entre 

las cantidades ofrecidas y los precios, que en lo general conforme los éstos van 

aumentando, se empezarán a lanzar unidades al mercado y, a precios más altos, 

la oferta será mayor (MERCADO, 1994).  

 

4.2.3. COMERCIALIZACIÓN  

La comercialización es una combinación de actividades en virtud de la cual los 

alimentos de origen agrícola y las materias primas, se preparan para el consumo 

y llegan al consumidor final en forma conveniente en el momento y lugar 

oportunos. Incluye el acopio, transporte, selección, limpieza, almacenamiento, 

empaque, búsqueda de abastecedores y mercados, la financiación de gastos 

que ocasiona, conservación del producto desde que se paga al productor, hasta 

que el consumidor lo compra. 

 

La comercialización se considera como un sinónimo de mercadeo, 

mercadotecnia, promoción de ventas, o marketing, sin embargo existe una 

notable diferencia de contenido entre ellos, siendo la fundamental, que el 
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mercadeo con su bagaje teórico-metodológico las engloba a todas (MERCADO, 

1994). 

4.2.3.1. Canales de comercialización  

MERCADO, 1994, menciona a los canales como las etapas por las cuales deben 

pasar los bienes en el proceso de transferencia entre un origen (producción) y un 

destino (consumidor). En el cual intervienen una serie de participantes en los 

diferentes niveles de la cadena; entre los principales tenemos:  

 

  Productor  

  Acopiador  

  Mayorista  

  Minorista  

  Detallistas  

  Empresas trasformadoras.  

 
Existen canales que vinculan directamente a los productores con los 

consumidores como es el caso de los pequeños productores hortícolas 

localizados alrededor de las grandes ciudades quienes se encargan de vender 

sus productos en los mercados minoristas. Otros canales son más complejos, 

pues intervienen los agentes de la intermediación como los acopiadores y/o 

transportistas, los mayoristas, los minoristas, que hacen más enmarañada la 

estructura del mercado, generando serios problemas tanto a los productores 

como a los consumidores. Desde luego la presencia de los intermediarios como 

tales, no es negativa, lo negativo es su anárquica forma de actuar y su interés de 

obtener ganancias desmedidas utilizando cualquier maniobra ilícita (MERCADO, 

1994). 

 

Harrison 1976, menciona que el canal de comercialización permite señalar la 

importancia y el papel que desempeña cada participante en el movimiento de los 

bienes y servicios. Cada etapa del canal señala, ya sea un cambio de propiedad 

del producto o un tipo de servicio que presta dentro del proceso de 

comercialización.  
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Agrupando a los diversos intermediarios según funciones especializadas que los 

institucionalizan así como de los organismos y entidades públicas y privadas de 

comercialización, se tiene la siguiente caracterización de los agentes 

participantes en el mercado agropecuario que podrían ser los eslabones en una 

cadena completa de comercialización.  

 

 Productor  

 

Es el primer participante en el proceso, desde el momento mismo de tomar una 

decisión sobre su producción (MERCADO, 1994).  

 

 Acopiadores o transportistas  

 

Se lo conoce como camionero o intermediario camionero es primer enlace entre 

el productor y el resto de intermediarios. Reúne o acopia la producción rural 

dispersa y hace lotes uniformes. 

 

Son los que adquieren la producción en las fincas para luego acopiarla y 

entregarla a los mayoristas, emplean generalmente su propio medio de 

transporte y el capital proporcionado por los mayoristas. Bajo diferentes 

mecanismos lícitos o ilícitos éste segmento de comerciantes es el que ocasiona 

mayores perjuicios a los agricultores, vía manipulación de los precios o 

cantidades compradas (a menudo emplean instrumentos de medición de peso 

adulterados) (MERCADO, 1994).  

 

 Mayorista  

 

Tiene la función de concentrar la producción y hacer lotes grandes y uniformes 

que permitan la función formadora del precio y faciliten operaciones masivas 

especializadas de almacenamiento de transporte y en general de preparación 

para la etapa, siguiente de distribución. En cada país el concepto de mayorista 

es diferente. En algunos los mayoristas es el que comercia comunidades iguales 
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o superiores al quintal (o saco) en otros donde la unidad mínima es la tonelada, 

mayorista puede ser el que maneja decenas y hasta cientos de toneladas. Es 

más claro reconocer como el agente de mercadeo que adquiere los productos de 

acopiadores (a veces del productor directamente) y los vende a los detallistas.  

 

Dentro de la cadena de comercialización son lo que mayor capacidad económica 

tiene, tanto para manejar un determinado capital operacional y que lo 

proporcionan a los acopiadores, como por la capacidad de almacenamiento que 

les permite mantener stock elevados inclusive con fines de especulación. A todo 

esto se suma el hecho de contar con medios de transporte propios (Guerrero, 

1989).  

 

 Minoristas  

 

Son intermediarios que tienen por función básica el fraccionamiento o división del 

producto y el suministro al consumidor. 

 

El minorista o detallista fracciona el producto y lo vende al consumidor. Como 

función principal tiene la distribución y el empaque, pero puede realizar las 

labores de selección, promoción, conservación y financiamiento del consumidor. 

Hay varios detallistas: especializados, comisionistas y procesadores (de todos 

los tamaños, desde supermercados hasta tiendas locales (MERCADO, 1994).  

 

4.2.3.2. Costos y márgenes de la comercialización 

 

Se define como la diferencia que existe entre el precio que paga el consumidor 

por un producto y el precio recibido por el cultivador. 

 

De acuerdo a la amplitud de los canales de comercialización y al tipo de 

adecuaciones físicas o comerciales que se le hace al producto antes de que 

llegue a manos de los consumidores, encontraremos un proceso de 

comercialización más o menos complejo, con todas sus implicaciones 
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económicas. El producto luego de ser obtenido en las fincas debe ser: 

seleccionado, clasificado, embalado, transportado, almacenado, vendido y 

comprado por diferentes personas (intermediarios) y a veces procesado, etc., y 

esto significa por un lado realizar egresos monetarios y por otro obtener 

beneficios. Bajo estas circunstancias se produce una ampliación de los precios 

en una escala proporcional al número y tipo de operaciones que tengan que 

realizarse, siendo el consumidor el que debería pagar la diferencia. 

 

La magnitud de la diferencia entre los precios que perciben los agricultores con 

respecto a aquellos que pagan los consumidores constituye los costos y los 

beneficios de la comercialización (GUERRERO, 1989).  

 

La Cadena productiva de la panela está compuesta por diversos actores 

privados y públicos, y eslabones productivos y comerciales. Los actores directos 

son los productores de caña panelera, los procesadores de caña panelera 

(trapiches) y los intermediarios del sistema de transporte de la caña, los 

eslabones comerciales de la Cadena están constituidos por mercados 

mayoristas locales, municipales y regionales, cuyos agentes directos son 

comerciantes mayoristas; ellos despachan a las centrales de abastecimientos, 

plazas mayoristas, plazas satélites, supermercados e hipermercados, cuyos 

principales actores son los almacenes de Cadena. El mercado al menudeo es 

cubierto por tiendas rurales y urbanas; los tenderos son, entonces, agentes 

directos de la mayor importancia, que colocan una buena parte del producto al 

consumidor final.  

 

El sistema de apoyo institucional de estos eslabones de la Cadena se expresa 

en los organismos de vigilancia y control tales como la Superintendencia de 

Industria y Comercio, las Secretarías de Salud, Departamentales y Municipales, 

las Alcaldías Locales y la Policía. 

 

Los eslabones correspondientes al consumo están compuestos por la demanda 

del mercado nacional y del mercado externo. Los agentes son los consumidores 
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finales de un público rural y urbano, la industria que usa la panela como insumo 

para productos alimenticios humanos o animales.  

 

La panela puede dirigirse al mercado para consumo final en panela en bloque, 

granulada o en polvo; también como insumo de la industria de alimentos para 

consumo humano o de alimentos concentrados para animales.  

 

4.2.4. COSTOS  
 

4.2.4.1. Precio  
 

GARCÍA, 1998, indica que precio es una expresión de valor, que se paga por 

bienes y servicios. El precio del producto proporciona al vendedor su necesaria 

ganancia y refleja la satisfacción y utilidad del comprador para la compra a 

realizar, además en la mayoría de las empresas el precio determina el volumen 

de las ventas.  

Por otro lado los consumidores confían mucho en el precio como indicador de la 

calidad de un producto en especial cuando tienen que tomar decisiones de 

compra con información incompleta, mientras más alto sea este se piensa que la 

calidad es mejor.  

 

Económicamente se puede apreciar, que los precios se encuentran íntimamente 

ligados con la oferta y la demanda, así, en el caso de la demanda, se tiene que si 

aumenta los precios de un producto, la capacidad de compra de la población 

disminuirá y con ella también será menor el volumen de bienes adquiridos, pero, 

si se produce una reducción de los precios, su efecto será opuesto a lo anterior, 

es decir que crecerá hasta cierto límite la demanda de bienes agropecuarios 

(GUERRERO, 1989). 

 

4.2.4.2. Costos de producción  

Los costos de producción son los gastos directamente relacionados con la 

actividad productiva de una empresa en un periodo determinado incluyendo en 

ellos materias primas, la mano de obra y los gastos de fabricación, se los 
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denomina también costos de explotación, costos de elaboración o costos 

industriales.  

 

4.2.4.3. Elementos que conforman el costo  

 

Para facilitar el control administrativo y financiero, (SARMIENTO, 2002), 

determina tres elementos fácilmente identificables y diferenciados entre sí, los 

mismos que se detalla a continuación.  

 

 Materia prima directa o material directo  

 

La materia prima directo es un elemento del costo de producción que se 

denomina también como material directa, constituye los materiales necesarios 

para la confección de un artículo y que son, además perfectamente medibles y 

cargables a una producción identificada.  

 

 Mano de obra directa o trabajo directo  

 

Se refiere la mano de obra necesaria para la confección o la elaboración de un 

artículo cuyos valores por salario se les puede aplicar sin equivocación a una 

unidad de producción identificada. Los valores de la materia prima directa a la 

mano de obra directa sumados constituye lo que se conocen como, costo primo 

o costo directo. 

  

 Costos directos o costos generales de fabricación.  

 

Corresponden al conjunto de rubros que se conocen también como costos 

generales de fabricación o gastos de fabricación indirectos. Los costos indirectos 

de fabricación son los egresos efectuados con el fin de beneficiar al conjunto de 

diferentes artículos que se fabrican o a las distintas presentaciones de servicios, 

pero que por su naturaleza no se puede cargar a una unidad de producción 

definida. 
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Los costos indirectos de fabricación incluyen los costos de materiales indirectos, 

los costos de mano de obra o trabajo indirecto y otros costos indirectos que son 

muy variados. 

 

4.2.4.4. Relación costo-volumen-utilidad o punto de equilibrio  

 

La relación de costo total y volumen de producción es una aplicación importante 

en la contabilidad de gestión, el mismo que sirve en la determinación de costos; 

de manera que los directivos deben abordar frecuentemente decisiones que 

aplican cambios en el volumen de producción y otros cambios necesarios en la 

empresa. Para la determinación del impacto de una decisión sobre beneficios, es 

necesario predecir los cambios resultantes en los costos, lo cual requiere el 

conocimiento de las relaciones costo-volumen existentes; además que esta 

relación puede subdividirse en dos categorías que corresponden a los costos 

fijos y costos variables.  

 

4.2.4.5. Costo y gasto.  

 

Para facilitar la diferenciación entre el costo y el gasto se debe identificar los 

desembolsos que son: de la producción (materia prima, mano de obra), de las 

ventas (comisiones) y los de administración (suministros de oficina); los mismos 

que se deben acumular por separado (SARMIENTO 2002), Además el autor 

define estas dos terminologías de la siguiente forma.  

 

 Costos  

Es un conjunto de valores que se aplican en la elaboración de un determinado 

producto. 

 

 Costos fijos  

Según (SARMIENTO, 2002); los costos fijos son parte del costo total que se 

mantiene inalterable, ajeno a las variaciones en volumen de producción (arriendo 

del local, mano de obra directa).  
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 Costos variables  

 

Los costos variables forman parte del costo total que varía en función del 

volumen de producción (materia prima).  

 

 Gastos. 

 

Son valores que se aplican en venta y administración. (SARMIENTO, 2002). 

 

4.2.4.6 Ingresos  

 

En sentido económico, los ingresos son los caudales que entran en poder de una 

persona o de una organización. Un sujeto puede recibir ingresos (dinero) por su 

actividad laboral, comercial o productiva:   

 

En este sentido, es importante establecer que el término que estamos analizando 

siempre se suele utilizar en contraposición a lo que sería su antónimo: los 

gastos. Así, ambos elementos se emplean para poder determinar si la actividad 

profesional de una persona le es rentable o no. Para ello se suman todos los 

gastos que ha realizado por un lado y por otro lado los ingresos. Luego se 

procederá a restar ambas cifras para ver si ha obtenido beneficios, si podrá 

ahorrar, o si, por el contrario, ha perdido dinero. 

Entre las distintas clasificaciones de los ingresos, pueden mencionarse los 

ingresos ordinarios que se obtienen de forma habitual y previsible, como el 

salario y los ingresos extraordinarios recibidos a partir de un suceso especial, 

como un regalo monetario (LARROULET, C. MONCHON, F.  1998). 

 

4.2.4.7. Rentabilidad  

 

La rentabilidad no es otra cosa que "el resultado del proceso productivo". Si este 

resultado es positivo, la empresa gana dinero (utilidad) y ha cumplido su objetivo. 

Si este resultado es negativo, el producto en cuestión está dando pérdida por lo 
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que es necesario revisar las estrategias y en caso de que no se pueda 

implementar ningún correctivo, el producto debe ser descontinuado.  

 

5.3.2.8. Relación beneficio costo. 
 
La relación beneficio- costo expresa el rendimiento, en términos de valor actual 

neto, que genera el proyecto por unidad monetaria invertida. 

 

La tasa beneficio se expresa a través de la siguiente expresión: 
 
 

Ingresos Actualizados 
B/C =  

Egresos Actualizados 
 
 
El criterio de decisión para la razón beneficio-costo es el siguiente: 
 
 Siempre debe ser mayor que la unidad para que permita recuperar la 

inversión. 
 
 En caso de que sea menor que la unidad, la inversión no debe realizarse. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1. MATERIALES 

5.1.1 Materiales de campo 

 Encuestas, 

 Libreta de campo 

 Grabadora 

 Cámara fotográfica. 

 Esferográficos  

 

5.1.2 Materiales de oficina 

 

 Computadora e impresora 

 Calculadora. 

 Tesis 

 Folletos,  

 Publicaciones 

 Libros 

 Papel Bond 

 Copiadora 

 Internet. 

 

5.2. MÉTODOS 

5.2.1. Ubicación del ensayo 

Con respecto a la demanda, el presente trabajo de investigación se realizó en 24 

barrios de 4 parroquias urbanas del cantón Loja y en relación a la oferta en 8 

productores de la panela en la parroquia de Malacatos y 3 productores de la 

panela en la parroquia de Vilcabamba.  
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Dentro del proceso de este trabajo investigativo se aplicó encuesta a 

consumidores   productores de la panela, se realizó un diagnóstico 

socioeconómico de las parroquias Malacatos y Vilcabamba motivo de estudio. 

  

5.2.2. Determinación de la muestra 

 

Se definió una muestra para el estudio de la demanda; una vez definida la 

muestra se aplicara la entrevista teniendo en cuenta los barrios como: Sauces 

Norte, La Paz, Inmaculada, Clodoveo, San Rafael, Celi Román, San José, 

Pedestal, Esmeraldas, Cuarto Centenario, San Pedro, Perpetuo Socorro, 

Tebaida, Las Peñas, Daniel Álvarez, La Argelia, M. E. Godoy, Pedestal, La 

Pradera, Zamora Huayco, Ciudadela Zamora, Central, Capulí, Menfis. 

 

La entrevista consta básicamente con preguntas cerradas, dentro de las cuales se 

registrarán parámetros como: (ver anexo 1). 

 

Se consideró para este estudio el censo de población de 2010, proyectado al 

2014, que reposa en el INEC, el total de habitantes existentes en el área urbana 

de la ciudad de Loja, el cual es de 189.131 habitantes.  Considerando que el 

número de individuos promedio por familia es de 4,68 se determinó 40.240 

familias dentro de la urbe lojana. 

 

Se procedió a realizar encuestas preliminares (384), para determinar la varianza 

(valores de p y q). Se aplicó la siguiente fórmula: 

 

         Z² p q N 
n = 
 NE² +Z² p q 
  

Dónde: 

n = tamaño de la muestra 

Z= nivel de confianza = 1.96 

p = probabilidad positiva = 0.5 
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q = probabilidad negativa = 0.5 

N = Población = 40240 

E = error =0.05 

 

         Z² p q N 
n = 
 NE² +Z² p q 
 

 

         (1.96)² (0.5) (0.5) (40240) 

n = 

 (40240)(0,05)² + (1.96)² (0.5)(0.5) 
 

 

 

         3.8416.10060                 38646,496 

n =                                     =                             = 384 

 100.06 + 0.9684            100.609604 

 

n = 384 

 

Luego se efectuó la estratificación a nivel de parroquias existentes en la ciudad.   

Tomando como referencia cifras obtenidas de una base de datos que se lo 

adquirió en el Tribunal Supremo Electoral, del cual se extrajo el porcentaje de 

familias que se ubican en cada parroquia expuestas en el (CUADRO 2). 

 

CUADRO 2.   # De encuestas por parroquia del cantón Loja 

Estratos % Fam. # Encuestas 

Sagrario 23 90 

San Sebastián 23 88 

Sucre 35 133 

Valle 19 73 

Total /Muestra 100 384 

Elaborado por: El Autor 
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5.2.3. Métodos y Técnicas de Investigación.  
 
5.2.3.1. Métodos  
 
 
Para el desarrollo de las actividades del presente trabajo de investigación se utilizó 

el método: Analítico-deductivo y síntesis, que ayudó a recolectar, interpretar y 

analizar la información concerniente a los elementos que intervienen en el costo de 

producción de la panela.  

 

5.2.3.2. Técnicas  

 

Encuestas.- se elaboró las boletas  las mismas que fueron validadas de acuerdo 

la naturaleza del trabajo de investigación y una vez comprobada su eficacia se las 

aplicó en forma personal a los consumidores y productores de la panela.  

 

La observación directa.- me permitió conocer los pasos implicados dentro del 

proceso de producción de la panela. 

 

5.2.4. Variables en estudio 

 

 Proceso de producción de panela  

 Análisis de la demanda  

 Análisis de oferta  

 Análisis de precios  

 Canales de comercialización 

 Costos 

 Ingresos  

 Rentabilidad 

 Beneficio Costo 
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5.3. DIAGNÓSTICO SOCIO ECONÓMICO DE LA PARROQUIA 
MALACATOS Y VILCABAMBA  
 
 PARROQUIA MALACATOS.  

La palabra Malacatos proviene del nombre de la primitiva tribu indígena 

“MALACATUS” quienes tenían el dominio sobre los pueblos de Vilcabamba, 

Yangana y San Bernabé. Malacatos se constituyó como parroquia eclesiástica y 

civil en 1861. Ocupó el tercer puesto en el inmenso distrito del Corregimiento de 

Loja, ya que se la enumera como doctrina, es decir, capital de la circunscripción 

territorial. Esta parroquia se ubica en la zona Sur Oriental del cantón Loja, ocupa 

el valle del río de su mismo nombre. Al salir por el Sur de Loja hacia Malacatos, 

se continúa por el encañonado que forma el río en su recorrido, bordeándolo por 

algunos kilómetros; a un lado rodea el Nudo de Cajanuma, el mismo que divide a 

las provincias de Loja y Zamora. Malacatos se lo denomina “Valle de la ciencia, 

la cultura y las letras”, por ser cuna de sabias generaciones eruditas en los 

diversos artes (Carpio, 2009).  

 

Aspectos geográficos  

 

Ubicación geográfica es:  

Latitud: 4°13”90´sur  

Longitud: 79°15”30´oeste  

Altitud.  1560msnm  

Precipitación pluviométrica: 668,0 mm (GADML, 2013).  

 

Límites y superficie  

 

Limita al Norte con la parroquia urbana de la ciudad de Loja, San Sebastián, al 

Sur con la parroquia rural de Purunuma del Cantón Gonzanamá, al Este con la 

parroquia rural de Vilcabamba y al Oeste con el cantón Catamayo. Su extensión 

territorial es de 206,8 Km2, que equivales al 11 % de la extensión total del cantón 

Loja.  
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Población  

 

Malacatos, según el Censo de 2012 cuenta con una población de 7.114 

habitantes. 3.577 son hombres y 3.537 mujeres.  

 

Temperatura.- La temperatura promedio es de 20.6ºC.  

 

Clima.- El clima es Subtropical - Seco y una de las características del cantón y 

provincia de Loja es la diversidad de microclimas que se presentan en su 

territorio que se originan por su ubicación geográfica, las particularidades del 

relieve visto desde el ámbito de la altitud, forma y orientación; la interrelación de 

las corrientes marinas (Humboldt y Niño), la circulación general y local de la 

atmósfera y, la interacción clima-vegetación.  

 

En este marco referencial, se inserta la parroquia Malacatos. Tomando como 

referencia la información del mapa de Isoyetas e Isotermas, con la metodología 

de la clasificación bioclimática del Ecuador, se identifican los siguientes climas:  

 

Subtemperado lluvioso, influenciado por las condiciones climáticas 

Amazónicas y la interacción de la vegetación local, llueve entre 1500 a 2000 mm 

anuales con temperaturas de 6 a 12°C, presente en la parte alta del sector de 

Rumizhitana entre 2.800 y 3.600 msnm.  

 

Temperado húmedo, también con influencia del clima de la Amazonía y la 

vegetación local, que incide para que llueva de 1000 a 1500 mm anuales con 

temperaturas de 12 a 18°C, presente entre los 2000 a 2800 msnm del sector de 

Rumizhitana.  

 

Temperado Sub húmedo, presente en el barrio Potopamba, que tiene influencia 

de la Amazonía y la vegetación local, mientras en los barrios Palanda, San 

Francisco Alto, San Francisco Medio y la parte alta del río Chonta y Uchima, el 

relieve permite la influencia de las corrientes marinas de Humboldt y Niño y la 
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vegetación local, que incide para que llueva de 500 a 1000 mm anuales con 

temperaturas de 12 a 18 °C, presente entre los 2000 a 2400 msnm. 

 

Subtropical seco, presente en aproximadamente el 40 % de la superficie de la 

parroquia Malacatos, clima que se origina principalmente por influencia climática 

del Pacífico y la altitud baja de la cordillera occidental de los Andes que se 

encuentran al Noreste y Este de la parroquia que permite la circulación de masas 

de aire secas de la corriente de Humboldt de mayo a diciembre y masas de aire 

húmedas de enero a abril de la corriente de El Niño; estas corrientes originan 

temporadas bien definidas una seca y otra lluviosa. Según datos meteorológicos, 

en Malacatos llueve 669,5 mm anuales y se registran temperaturas medias de 

20,3 °C (GAD, parroquial de Malacatos, 2012).  

 

 

Actividad agropecuaria  

 
De acuerdo a datos de Censo de Población y Vivienda de 2010, el 41,5% de la 

población se dedica a actividades agropecuarias. La producción agrícola está 

concentrada en la producción de caña de azúcar, hortalizas y frutales, mientras 

que la pecuaria a la crianza de ganado bovino.  

 

La actividad agropecuaria se ve limitada por la falta de acceso a la tierra 

productiva ya que las pequeñas propiedades que disponen, les limitan 

incrementar su potencial productivo e ingresos económicos y por otra parte la 

mayor cantidad de tierra se ha parcelado para ser vendido a personas para la 

instalación de fincas vacacionales; a más de estos factores la poca producción 

tiene que enfrentar las diversas plagas y enfermedades ocasionadas por el 

excesivo uso de agroquímicos, bajos precios de los productos y limitado apoyo 

de asistencia técnica.  

 

La producción de caña de azúcar está destinada en su mayoría para el 

procesamiento de panela y aguardiente que se lo realiza en forma artesanal, sin 
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embargo en los últimos años están desapareciendo las fábricas de panela por el 

cambio de uso del suelo de agrícolas a urbanizaciones para fincas vacacionales. 

(GAD, parroquial de Malacatos, 2012).  

 

Según el censo 2010 realizado por el INEC, solo el 0,8% se dedica a actividades 

industriales manufactureras (Elaboración de la panela y fabricación de ladrillo) 

esto representa aproximadamente a 200 personas del total de habitantes de la 

parroquia.  

 

Un potencial de la parroquia es la disponibilidad de agua para riego. Según la 

SENAGUA, en Malacatos se encuentran concesionados 2098,3 l/s que permiten 

regar 2976,70 ha, utilizando un caudal continuo de 0,70 l/s/ha, así mismo 5,4 l/s 

están concesionados para el uso de abrevaderos, sin embargo existe déficit de 

infraestructura de riego, especialmente de riego tecnificado a nivel de parcela.  

 

 PARROQUIA VILCABAMBA.  

 

Vilcabamba.-Vilcabamba o Huilcopamba, proviene de los vocablos quichuas: 

HUILCU = árbol maderable, resistente a la naturaleza, medicinal.  

PAMBA = llanura, valle o pampa por lo tanto según la lingüística quichua 

HUILCOPAMBA significa Llanura o Valle de Huilcos. 

 

Con el manejo del nombre por la llegada de los españoles la palabra 

Huilcopamba se castellanizó por VILCABAMBA. 

 

Los primeros habitantes se asentaron en las tierras vecinas a los ríos Uchima y 

Vilcabamba: Cucanamá, Amala y Cararango. 

 El primer encomendero de Vilcabamba fue Don Pedro de León por los años 

1538-1581. Fue fundada el 1 de septiembre de 1576 por el español Luis 

Fernando de la Vega, más tarde se le da la categoría de parroquia eclesiástica 
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con el nombre de la Victoria, designando a su primer sacerdote Padre José 

María Aldeán, Cura Teniente Coadjutor. En la ley del 29 de mayo de 1861, en la 

división territorial del Ecuador, la Convención Nacional eleva a Vilcabamba a la 

Categoría de Parroquia Civil del cantón Loja.   

 

La llegada de la misión científica japonesa encabezada por el Dr. Kokichi Otani 

en 1975 coincide en que las aguas de los ríos Chamba y Uchima poseen 

propiedades medicinales; a su retorno al Japón donó un cuantioso equipo para el 

hospital que hoy lleva su nombre (CARPIO, 2009). 

 

A Vilcabamba se la conoce como “El Valle de la Longevidad”, ya que un gran 

número de sus habitantes sobrepasan los 100 años de edad, gracias a la 

sistemática vida que llevan, a la alimentación, al agua, al clima. 

 

Ubicación geográfica:  

 

Latitud: 4°15”30´ sur  

Longitud: 79°13”21´” oeste  

Altitud: 1.560 msnm,  

Precipitación pluviométrica: 874,2 (GAD de Loja, 2014). 

 

Límites y superficie 

 

 Los límites son los siguientes: al Norte con el Río Vilcabamba, al Sur con las 

cumbres Lambunuma (quebrada de Huahuanga), al Este con la Cordillera 

Oriental de los Andes y al Oeste con una parte de la Cordillera de Taranza y la 

quebrada de Guatuche. La superficie total de esta parroquia es de 165.9 Km2, 

que equivales al 8.8 % de la extensión total del cantón Loja.  

 

Población.-Según el Censo de 2012 cuenta con una población de 4.542 

habitantes. 2.377 son hombres y 2.165 mujeres.  
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Temperatura.- La temperatura promedio es de 20.3ºC. De acuerdo a Kupen, 

Vilcabamba se encuentra dentro del meso térmico:  

 

Clima.- El clima de Vilcabamba es Subtropical - Seco y en opinión de la 

mayoría de los médicos y científicos venidos a Vilcabamba, respecto al clima 

coinciden en calificarlo como “excelente”. En la temperatura de Vilcabamba no 

ocurren cambios bruscos, ésta siempre se mantiene entre los 18 y 22 grados 

centígrados y esta es un factor determinante para el normal funcionamiento del 

corazón.  

 

No se puede fijar determinadamente la estación de la lluvias; pero generalmente 

comienzan en agosto y los agua ceros más fuertes son en Octubre, Noviembre y 

Abril. En la cordillera son frecuentes muchas lloviznas, por lo cual son tierras 

frías, húmedas y pantanosas: existen bastante madera pero es utilizada más 

como combustible que para la construcción. (GAD de Loja, 2014). 

 

Actividad agropecuaria.-La agricultura constituye la principal ocupación de 

los habitantes de Vilcabamba, con sus habitantes laboriosos, acogedores; con su 

tierra tan hermosa cubierta de cañaverales y de diversos árboles frutales ha sido 

un lugar escogido para los estudios por sabios, como el Padre Fray Vicente 

Solano, que paso gran parte de su vida de estudio por estas tierras tranquilas de 

belleza singular (GAD de Loja, 2014).  
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6. RESULTADOS 

 

6.1 PROCESO DE PRODUCCIÓN DE LA PANELA  

6.1.1 Pasos 

Paso 1: Buen estado de la caña 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La imagen muestra el lugar de depósito de la caña luego de ser seleccionada 

para el inicio del proceso de la panela, la variedad de caña más utilizada es la 

puertorriqueña y colombiana, utilizan métodos empíricos para determinar la 

madurez y el momento del corte de la caña.  

 
 
Paso 2: Extracción del jugo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se indica en la imagen, la caña pasa a través del molino y se obtiene un 

jugo o guarapo crudo como producto principal y el bagazo verde (húmedo), 
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usado como combustible para la hornilla. En los lugares motivo de investigación 

la mayoría corresponden a molinos de hierro, de tipo horizontal y accionados 

mecánicamente.  

 

 

Paso 3: Prelimpieza y limpieza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El líquido proveniente de la caña (guarapo no fermentado) cae a una vasija 

donde se le da cocción, previo a ello se realiza una pre-limpieza que consiste en 

separar residuos de la caña (Bagacillo). Estos sólidos se conocen como sólidos 

insolubles. La pre-limpieza se hace dejando desplazar lentamente el jugo, por 

depósitos con fondo en forma de "V", donde los sólidos insolubles flotan y los 

más pesados se van al fondo, quedando el jugo limpio en medio o centro del 

tanque; mientras que para la limpieza se pasa a una segunda vasija donde se va 

traspasando la espuma (cachaza) y otras impurezas del hervor de la primera 

vasija. 
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Paso 4: Evaporación y concentración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El calor es necesario para evaporar más del 90% del agua presente en el jugo y 

así obtener como producto final la panela. Su función es eliminar los sólidos en 

suspensión, las sustancias coloidales y algunos compuestos colorantes 

presentes en los jugos.  

 

Paso 5: Punteo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se deposita el jugo de caña denominado guarapo sobre pailas que están sobre 

la hornilla donde se dará el punto. 

El punto de panela se da cuando las mieles adquieren una serie de 

características que permiten retirarlas de la hornilla. Este punto depende 

principalmente de la concentración de los sólidos solubles (Brix) y de la pureza 
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de las mieles (contenido de sacarosa). El hornero opera la paila punteadora, en 

donde se da el punto de panela y lo determina de tres maneras:  

 

  Sobre el remellón, cuando la miel no corre y parece que hierve.  

  Al batir la miel con el remellón en el aire se forma una bomba o "pañuelo".  

  Se hace una bola con la miel, y se arroja contra el suelo, si al chocar produce 

un sonido seco, ya está el punto.  

 

Paso 6: Moldeo  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La panela "remasada" es el proceso de moldearla. Los moldes más utilizados en 

la zona son divisiones hechas en madera, llamadas "Gaveras", que se presentan 

en las formas cuadrada y rectangular. La panela remasada se deposita sobre las 

gaveras y un obrero se encarga de distribuirlas a lo largo de ellas.  

 

De la batea las mieles pasan a las gaveras, donde se enfría y solidifica la panela. 

Las gaveras se colocan sobre mesas de madera o cemento y ambas se 

humedecen antes de depositar las mieles en ellas, para evitar que se peguen al 

molde. El gavero distribuye la panela en los moldes con la ayuda de palas de 

madera y lo que sobra se regresa a la batea.  
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6.1.2 FLUJOGRAMA PARA OBTENER LA PANELA   

 

 
 
 
 
 
 
º 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Observación directa 

Elaborado por: El Autor 
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6.1.3. EQUIVALENCIAS USADAS POR LOS PRODUCTORES DE LA 

PANELA. 

 

Cuadro 3.  Equivalencias para medir el rendimiento por hectárea de caña. 
 
 
 

PRODUCTO EQUIVALE A: 

1 Hectárea de caña 30 Tareas de guarapo 

1 Tarea de guarapo 4 Cochas de guarapo 

1 Cocha de guarapo 20 Latas de guarapo 

1 Lata de guarapo 20 Litros de  guarapo 

1Tarea guarapo 1600 Litros de guarapo 

1600 litros de guarapo(1 tarea) 450 panelas de 1 libra 

Fuente: Entrevista a los productores de la panela. 

Elaborado: El Autor 

 

Durante la entrevista con el productor de panela se pudo conocer que todos 

utilizan las denominadas “Tareas” en el proceso de producción de la misma, 

dando como resultado que una hectárea (10.000 m) rinde 30 tareas, es decir 

48.000 Litros de guarapo que equivale a 13.500 panelas de 1 libra; lo que 

significa 6.136 Kg. de panela. 

 

6.1.4 ANALISIS DE LA DEMAADA. 

Conocimiento sobre la panela en porcentaje 

 
CUADRO 4. Conoce la Panela 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 384 100% 

No 0 00% 

TOTAL 384 100% 

Fuente: Encuesta realizada a las familias de la ciudad de Loja 

Elaboración: El Autor. 
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El 100% que corresponde a 384 encuestados dijeron que si conocen sobre la 

panela; esto quiere decir que todos los encuestados conocen de la existencia de 

este producto que está en el mercado. 

 

Consumo de panela en porcentaje 

 
CUADRO 5. Consumo de panela 

CONSUMO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 343 89% 

No 41 11% 

TOTAL 384 100% 

Fuente: Encuesta realizada a las familias de la ciudad de Loja 

Elaboración: El Autor. 
 

 

 

GRÁFICA 1. Porcentaje de consumo de panela 

 

El 89% de las familias encuestadas que representan a 343, dijeron que si 

consumen el producto, mientras que el 11% que representan a 41 familias 

dijeron que no la consumen; lo que determina que la mayor parte de la población 

encuestada si consume panela. 

89% 

11% 

Su familia consume la panela 

Si

No
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Presentación de la panela a consumir en porcentaje 

 

CUADRO 6. Presentación de la panela que consume 

RANGO FRECUENCIA PORCENTAJE 

granulada 142 41% 

bloque 201 59% 

otros 0 00% 

TOTAL 343 100% 

Fuente: Encuesta realizada a las familias de la ciudad de Loja 

Elaboración: El Autor. 
 
 

 

GRÁFICA 2. Porcentaje de presentación de la panela que consume 

 

Al preguntar cuál es la presentación en la que los encuestados adquieren el 

producto, se pude observar que la panela en bloques es la presentación más 

comprada con el 59%, luego mencionan que la adquieren granulada, con el 41% 

y finalmente la otra opción no contestan. Pudiéndose evidenciar que la 

presentación de la panela en bloque sigue siendo la de mayor aceptación en el 

medio. 
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Consumo de panelas mensual por  familia en porcentaje 

 

CUADRO 7. Cuantas panelas consume la familia al mes 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

De 1 a 2 58 80% 

De 3 a 4 110 12% 

De 5 a 6 18 5% 

De 7 a 8 15 3% 

TOTAL 201 100% 

Fuente: Encuesta realizada a las familias de la ciudad de Loja 

Elaboración: El Autor. 

 
 

 

GRÁFICA 3. Porcentaje de consumo de panelas por familia al mes 

 

Los encuestados manifiestan que compran mensualmente de 1 a 2 panelas que 

corresponde el 29%, de 3 a 4 panelas en un 55%; es decir 110 familias;  de 5 a 6 

panelas el 9% de los encuestados y de  7 a 8 panelas 7% de los encuestados, 

que corresponde a 15 encuestados. Se determina que el consumo promedio de 

la mayoría de encuestados es de 5 a 6 panelas mensuales. 

29% 

55% 

9% 7% 

Consumo de panela mensual 

De 1 a 2

De 3 a 4

De 5 a 6

De 7 a 8



 
 

41 
 

Razones de consumo de  la panela en porcentaje 

 

CUADRO 8. Razones para consumir panela 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Endulzante concentrado 180 33% 

Para la elaboración de dulces. 95 18% 

Por salud 195 36% 

Por  su aporte de energías 57 11% 

Por nutrición 12 2% 

Calidad 0 00% 

TOTAL 
 

100% 

Fuente: Encuesta realizada a las familias de  la ciudad de Loja 

Elaboración: El Autor. 

 
 

 

GRÁFICA 4. Porcentaje de razones para consumir panela 

 

Según las familias encuestadas el 33% manifiestan que compran la panela 

porque es un endulzante concentrado; el 18% indica que la adquiere para la 

elaboración de dulces, el 36% la consume por salud, el 11% por que aporta 

energías y el 2% porque es nutritiva; varias son las razones para el consumo de 

panela, lo que significa que es un alimento importante para la salud. Pero algo 

importante que hay que resaltar es que ninguna familia lo adquiere pos su 

calidad.  No se suma el total de la población, por ser una pregunta de tipo 

abierta. 
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Precio a pagar por la panela en bloque en porcentaje 

 
CUADRO 9. Precio de adquisición de la  panela 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

$ 0,40 135 67% 

$ 0,45 62 31% 

$ 0,50 4 2% 

TOTAL 201 100% 

Fuente: Encuesta realizada a las familias de la ciudad de Loja 

 

 

 

GRÁFICA 5. Porcentaje en relación al precio de la panela 

 

Al preguntar a los encuestados el precio que pagan por el producto el 67 % 

respondió que paga la panela en bloque a $0,40, el 31% que la adquiere a $0,45, 

mientras que un 2% dice que la adquiere a $0,50. De estos resultados se puede 

deducir que la mayoría de las familias que consumen la panela en bloque la 

adquieren a $0,40, por lo que se considera que el precio es cómodo para que las 

familias puedan consumir el producto antes mencionado. 
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Lugar de adquisición la panela en porcentaje 

CUADRO 10. Lugar donde adquiere la panela 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mercados 101 50% 

Supermercados 0 0% 

Micromercados 23 11% 

Despensas 15 8% 

Tiendas 59 29% 

Otros 3 2% 

TOTAL 201 100% 

Fuente: Encuesta realizada a las familias de la ciudad de Loja 
Elaboración: El Autor. 
 

 

GRÁFICA 6. Porcentaje del lugar donde adquiere la panela 

 

De las familias encuestadas se deduce que el 50% de la población la adquiere la 

panela en los mercados, el 11% la compra en los micromercados, el 8% 

adquiere en las despensas, un 29% la compra en las tiendas, un 2% la compra 

en otros lugares que no especifican y finalmente se pudo determinar que no se la 

encuentra en los supermercados. 
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De lo expuesto en el gráfico se puede deducir que las familias lojanas adquieren 

o compran la panela en los mercados, pocas familias en los micromercados y en 

las tiendas del barrio. 

 

Sugerencias para mejorar la calidad del producto e porcentaje 

CUADRO 11. Sugerencias para mejorar  la calidad del producto 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Higiene 178 20% 

Empaque sellado 195 22% 

Bajos niveles de químicos 57 6% 

Presentación 76 8% 

Registro Sanitario 200 22% 

Publicar las bondades de producto 193 22% 

TOTAL 
 

100% 

Fuente: Encuesta realizada a las familias de la ciudad de Loja 

Elaboración: El Autor. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

GRÁFICA 7. Porcentaje sobre sugerencias para mejorar la calidad 
 

Los encuestados dan múltiples sugerencias para mejorar la calidad del producto 

como higiene 20%, que el producto cuente con un empaque sellado 22%, que 

disminuya en lo posible los niveles de químicos por ser un producto natural 6%, 
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que tenga una mejor presentación el 8%, que cuente con registro sanitario el 

22% y como última sugerencia que se publique las bondades del producto para 

que conozcan y lo consuman el resto de la población el 22%. 

 

Esta pregunta se complementa con el Cuadro 8. Razones para consumir la 

panela, ya que ninguna familia contestó que la adquiere por su calidad. Al ser 

una pregunta de opción múltiple no se suman los totales. 

 

Empaque a obtener la panela en bloque en porcentaje 

CUADRO 12. Envase del producto 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

papel 37 15% 

plástico 191 74% 

cartón 29 11% 

TOTAL 201 100% 

Fuente: Encuesta realizada a las familias de la ciudad de Loja 

Elaboración: El Autor. 
 
 
 
 

      

  

 

GRÁFICA 8. Porcentaje en relación al Envase del producto 

 

El tipo de empaque preferido por los encuestados para comercializar el producto 

es en empaque de plástico con un 74% de aceptación, le sigue el envase de 

papel con un 17% y finalmente el empaque de cartón con el 11%.  
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Determinándose que el empaque escogido por los encuestados es el de plástico, 

por tener una mayor durabilidad. 

 

Maneras de difusión de las bondades del producto en porcentaje 

 
CUADRO 13. Forma de difusión del producto 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Prensa escrita 165 26% 

Radio 43 7% 

Televisión 58 9% 

Hojas volantes 164 26% 

Internet 200 32% 

TOTAL 
 

100% 

Fuente: Encuesta realizada a las familias de la ciudad de Loja 

Elaboración: El Autor. 

 
 

 

GRÁFICA 9. Porcentajes de la forma de difusión del producto 

 

Todas las familias están de acuerdo que se difunda las bondades del producto 

para que se consuma con mayor frecuencia, el 32% indica que se debe realizar 

la difusión por internet, el 26% por prensa escrita y por hojas volantes, el 7% por 

la radio y el 9% por la televisión. 
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6.1.4 ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

 

6.1.4.1 DEMANDA POTENCIAL. 

Para determinar la demanda potencial se tomó el total de las familias de la 

ciudad de Loja, esto es 40.240 familias, proyectándose para 5 años de vida útil 

del proyecto con una tasa de crecimiento del 1.75% según el censo 2010 

realizado por el INEC. 

 

CUADRO 14. Demanda Potencial 

AÑOS POBLACIÓN TOTAL 
DEMANDA POTENCIAL 0 40.240 

1 40.944 

2 41.661 

3 42.390 

4 43.132 

5 43.886 

Elaboración: El Autor 

6.1.4.2. DEMANDA REAL 

 

Para conocer la demanda real, se multiplica la cantidad de personas de consumo 

potencial registradas por el porcentaje de las personas que manifiestan que si 

consumen panela, es decir el 89% de los encuestados expuestos en el siguiente 

cuadro. 

 

CUADRO 15. Demanda Real 

AÑOS 
DEMANDA POTENCIAL 

EN ESTUDIO 
PORCENTAJE 

DEMANDA 
REAL 

0 40.240 89% 35.814 

1 40.944 89% 36.440 

2 41.661 89% 37.078 

3 42.390 89% 3 7.727 

4 43.132 89% 38.387 

5 43.886 89% 39.059 

Fuente: Cuadro 5 Consumo de panela 
Elaboración: El Autor. 
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6.1.4.3. DEMANDA PROYECTADA 

 

Una vez obtenida la demanda real, se la multiplica con el consumo promedio per-

cápita, que es de 40,81, obteniendo como resultado 1.461,553 panelas de 

bloque de 1 libra que es la demanda proyectada. Datos que se presenta a 

continuación 

CUADRO 16. Proyección de la demanda de panelas en la ciudad de Loja 

AÑOS 
P0BLACION 

TOTAL 
FAMILIAS 

DEMANDA 
POTENCIAL 

DEMAND
A REAL 
(89%) 

DEMANDA 
REAL 

CONSUMO 
PROMEDIO 
PANELAS 

DEMANDA 
PROYECTADA 

PANELAS 

0 40.240 40.240 89% 35.814 40,81 1.461.553 

1 40.944 40.944 89% 36.440 40,81 1.487.130 

2 41.661 41.661 89% 37.078 40,81 1.513.155 

3 42.390 42.390 89% 3 7.727 40,81 1.539.635 

4 43.132 43.132 89% 38.387 40,81 1.566.579 

5 43.886 43.886 89% 39.059 40,81 1.593.994 

Fuente: Cuadro 15 Demanda Real 

 

6.1.4.4 DEMANDA INSATISFECHA 

 

El análisis de la oferta y la demanda permiten determinar la demanda 

insatisfecha, es necesario tener en cuenta que la demanda de panelas en bloque 

en la ciudad de Loja es de 1.461.553 anuales y la oferta anual es 284.085 

panelas de bloque de 1 libra. 

 

Si se establece la diferencia entre la oferta y la demanda se observa que la 

demanda insatisfecha corresponde a 1.177.468. 

 

CUADRO 17. Demanda insatisfecha 
 

AÑOS 
DEMANDA 

PROYECTADA 
OFERTA 

DEMANDA 
INSATISFECHA PANELAS 

0 1.461.553 284085 1.177.468 

1 1.487.130 287409 1.199.721 
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2 1.513.155 290772 1.222.383 

3 1.539.635 294174 1.245.461 

4 1.566.579 297616 1.268.963 

5 1.593.994 301098 1.292.896 

 
Fuente: CUADRO 16 Proyección de la demanda de panelas de bloque de 1 libra 

Elaboración: El Autor 

 

6.1.4.5 PROMEDIO DE CONSUMO. 

 

Para determinar el promedio de consumo anual de la panela en la ciudad de Loja 

se realizó el análisis con los datos que se encuentran en el cuadro de la 

demanda real, el cual presenta los siguientes resultados:   

 

CUADRO 18. Promedio de Consumo 

 

Elaboración: El Autor. 

Para establecer el consumo per-cápita se realizó lo siguiente: el total del 

consumo de panelas al año es de 8.202 panelas dividido para el número de 

encuestas que son 201, da como resultado un consumo percápita de 40,81 

panelas al año. 

 

Consumo percápita anual 8.202,00/201= 40,81 

VARIABLE Xm FRECUENCIA F.Xm MESES 
CONSUMO 
ANUAL 

1 a 2 1,5 58 87 12 1.044,00 

3 a 4 3,5 110 385 12 4.620,00 

5 a 6 5,5 18 99 12 1.118,00 

7 a 8 7,5 15 112,5 12 1.350,00 

TOTAL  201   8.202,00 
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6.1.5 ANÀLISIS DE LA OFERTA 

 

De acuerdo a las investigaciones de campo se identificó la cantidad de 11 

propietarios de establecimiento (trapiches) quienes supieron manifestar que se 

dedican a la transformación de la caña de azúcar en la producción de panela, de 

los cuales 8 se ubican en la parroquia de Malacatos, y 3 en la parroquia de 

Vilcabamba y son los siguientes: 

 

Parroquia Malacatos 

 

Nombres:      Sector: 

Sr. Julio Rojas     Central 
Sr. Gonzalo Ocampo Castillo    Central 
Sr. Vicente Gálvez     El Retorno  
Sr. Carlos Ochoa Delgado    Central 
Sr. Jorge Paredes     Central 
Sr. Carlos Vallejo     Santa Cruz 
Sr. José Rodríguez      La Trinidad 
Sr. Luis Gonzáles      Belén 
 

Parroquia Vilcabamba    

Sr. Manuel Toledo      Cucanamá Alto 
Sr. Segundo Guerrero     Yamburara 
Sr. Floro Gaona      Yamburara 
 
Producción  de panela en bloque en porcentaje 

 
CUADRO 19. Producción de panela en bloque 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí. 11 100% 

No. 0 00% 

TOTAL 11 100% 

 
Fuente: Encuesta a los productores de panela de Malacatos y Vilcabamba 

Elaboración: El Autor. 
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GRÁFICA 10. Porcentaje de presentación de la panela 

 

 

Se realiza la pregunta para conocer si todos los trapiches de la parroquias 

Malacatos y Vilcabamba destinan el jugo de caña para la producción de panela 

en bloque, a lo que contestaron el 100% que si producen.  

 

Producción  semanal de panela en porcentaje 

 

CUADRO 20. Producción de panela por semana en porcentaje 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

1000 a 2000 5 45.5  % 

3000 a 4000 5 45.5 % 

5000 a 6000 0 0 % 

7000 a 8000 1 9 % 

TOTAL 11 100% 

Fuente: Encuesta a los productores de panela de Malacatos y Vilcabamba 

Elaboración: El Autor. 

100% 

0% 

Produce panela en bloque 

Si

No
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GRÁFICA 11. Porcentaje sobre la cantidad de producción semanal 

Como se puede apreciar en la gráfica 5 productores elaboran de 1000 a 2000 

panelas semanales, que corresponde al 45,5%, el otro 45,5% producen de 3000 

a 4000 panelas semanales y solamente el 9% producen de 7000 a 8000 panelas 

a la semana, lo cual servirá para sacar el promedio de producción de panela en 

bloque. 

 

Precio de venta de la panela en bloque en porcentaje 

 

CUADRO 21. Precio de venta de la panela 

PRECIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

$ 0,30 4 36% 

$ 0,35 7 64% 

$ 0,40 0 0% 

TOTAL 11 100% 

Fuente: Encuesta a los productores de panela de Malacatos y Vilcabamba 

Elaboración: El Autor. 

  

46% 

45% 

0% 
9% 

Panela en bloque que produce 
semanalmente 

1000 a 2000

3000 a 4000

5000 a 6000

7000 a 8000
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GRÁFICA 12. Porcentaje del Precio de venta de la panela 

 

El 64% de los productores venden la panela a $0,35 la unidad, mientras que un 

36% manifiestan que la venden a $0,30, ninguno indica que vende a $0,40. 

 

Lugares de venta de la panela en bloque en porcentaje 

CUADRO 22. Lugar de venta de la panela 

LUGARES DE VENTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mercados 2 18% 

Supermercados 0 0% 

Micromercados 0 0% 

Despensas 0 0% 

Tiendas 0 0% 

Otras ciudades 9 82% 

TOTAL 11 100 

Fuente: Encuesta a los productores de panela de Malacatos y Vilcabamba 

Elaboración: El Autor. 

36% 

64% 

0% 

Precio que vende la panela 

$0,30

$0,35

$0,40
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GRÁFICA 13. Porcentaje de lugares de venta de la panela 

 

Conforme indica el gráfico anterior, la gran mayoría de los productores de panela 

destinan sus ventas a otras ciudades; es decir el 82% que corresponde a 9 

productores, solamente el 18% lo vende en los mercados de la ciudad de Loja, 

que equivale a 2 productores. Evidenciándose que prefieren venderlo en otras 

ciudades y no a los mercados locales que sería lo ideal. 

 

Características tiene su producto en porcentaje 

 

CUADRO 23. Características del producto que ofrece 

CARACTERÍSTICAS 

 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Empaque sellado 0 00% 

Registro Sanitario 0 00% 

Calidad 11 100% 

TOTAL 11 100% 

Fuente: Encuesta a los productores de panela de Malacatos y Vilcabamba 

Elaboración: El Autor. 

18% 

0% 

0% 

0% 

0% 
82% 

Lugar de venta de la panela 
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GRÁFICA 14. Porcentaje de las características del producto  

 

El 100%, de los productores encuestados manifiestan que la única característica 

que presenta el producto es calidad, ninguno tiene registro sanitario, ni vende el 

producto en un empaque sellado, que representan una verdadera calidad del 

producto por su higiene, manejo y presentación. 

 

 

6.1.6 PROMEDIO DE VENTAS 

 

Para obtener el promedio de producción y ventas de panelas en bloques, se 

realizó el análisis de la oferta a los productores de panelas de la parroquia 

Malacatos y Vilcabamba de la ciudad de Loja. 

 

CUADRO 24. Cantidad de panelas semanal y anual 

VARIABLE X.m FRECUENCIA F.Xm 
PERIODO 

ANUAL 

VENTA 

ANUAL 

VENTA EN LA 

CIUDAD DE 

LOJA 

 

18% 
1000 a 

2000. 

1.500 5 7.500 12 360.000 64.800 

3000 a 

4000. 

3.500 5 17.500 12 840.000 151.200 

5000 a 

6000 

5.500 0 0 12 0 0 

7000 a 

8000 

7.500 1 7.500 12 360.000 64.800 

TOTAL  11 32.500  1.560.000 280.800 

Fuente: Cuadro 19 Producción de panela por semana 

Elaboración: El Autor. 

100% 

0% 

Características del producto 
que ofrece 

Si

No
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6.1.7 PROYECCIÓN DE LA OFERTA 

Para la proyección de la oferta se toma en consideración la tasa de crecimiento 

de los negocios que para el año 2012 se ubicó en el 1.7% (dato obtenido en la 

página del Municipio de la ciudad de Loja), las cifras se reflejan en el siguiente 

cuadro. 

 

 

CUADRO 25. Proyección de la oferta 

AÑOS TASA DE CRECIMIENTO OFERTA 

0 1.17% 284.085 

1 1.17% 287.409 

2 1.17% 290.772 

3 1.17% 294.174 

4 1.17% 297.616 

5 1.17% 301.098 

 

Fuente: Cuadro  23 Cantidad de panelas semanal y anual 
Elaboración: El Autor 
 
 

 

6.2 CANALES DE COMERCIALIZACIÓN 

 

El tipo de distribución recomendado para este producto es: Productor, 

intermediario, consumidor final, por considerar que es el mejor medio de hacer 

llegar el producto hasta el consumidor cliente final, por otra parte también los 

consumidores desean comprar el producto en los mercados, micromercados, 

despensas y tiendas de barrio, tal y como se evidencia en la pregunta a los 

demandantes sobre el lugar preferido para adquirir la panela. 

 

 

 

GRÁFICA 15. Canales de comercialización de la panela  

PRODUCTOR INTERMEDIARIO CONSUMIDOR FINAL 
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6.3 ANÁLISIS DE PRECIO 

 

El precio estimado será considerado en base al análisis de la competencia. La 

organización tiene en cuenta los niveles de precios de los competidores al 

momento de fijar los suyos, generalmente este producto se oferta en un precio 

promedio de $ 0,30 centavos de dólar la unidad, Esta tendencia no coincide con 

la percepción del cliente frente a los precios establecidos quienes dicen adquirirla 

a 0,40 centavos de dólar, debido a que la adquieren en los mercados locales. 

 

Es importante destacar que la fijación de precios debe estar acorde a la 

predisposición del mercado actual, por debajo o igual a las estipuladas por la 

competencia. 

 

6.4. DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS 

 

CUADRO 26. Costos de producción de 900 panelas de 1 libra (2 tareas de caña) 

EGRESOS 

RUBROS CANTIDAD 
UNIDAD DE 
MEDIDA 

PRECIO 
UNITARIO 
(USD) 

TOTAL 
DÓLARES 

MANO DE OBRA     

Pago de moledores  1 Jornal 12.00 12.00 

Pago de un hornero 1 Jornal 12.00 12.00 

Pago de melero 1 Jornal 12.00 12.00 

Pago acarreador de 
caña (piarero) 

1 Jornal 12.00 12.00 

Sub total 48.00 

INSUMOS 

Bulto  de caña 2 Tarea 100.00 200.00 

Manteca vegetal 1 Libra 0.50 0.50 

Combustible ½ Galón 1.50 1.50 

Lubricante, aceite de 
motor 

¼ de galón galón 1.50 1.50 

Grasa ½ Libra 0.50 0.50 

Cal 1 Libra 0.30 0.30 
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Sub total 204.30 

GASTOS GENERALES 

Pago luz  Consumo 2.30 2.30 

Pago agua  Litros 2.00 2.00 

Pago de patente Municipal Patente 1.00 1.00 

Llamadas por celular 5 Minuto 0.25 1.25 

Subtotal gastos  generales 6.55 

TOTAL DE EGRESOS 258.85 

TOTAL DE INGRESOS 284.40 

INGRESO NETO  25.55 

RENTABILIDAD 10% 

 
ELABORACIÓN: El Autor 

 

6.5. DETERMINACIÓN DE LOS INGRESOS 

 

CUADRO 27. Ingresos de la producción de 900 panelas (2 tareas de caña) 

 
UNIDAD DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 
VALOR UNITARIO 
(USD) 

VALOR TOTAL 
(USD) 

Venta de 
panela 

Libras 900 0.30 270.00 

Venta de 
cachaza 

Galón 8 1.80 14.40 

TOTAL  284.40 

 
FUENTE: encuesta a productores de panela 

ELABORACIÓN: El Autor 

 

 

 

6.6. RENTABILIDAD  

 

Para obtener la rentabilidad se elaboró un registro de ingresos netos obtenidos y 

los costos totales generados en la elaboración de 900 panelas de 1 libra que es el 

producto de 2 bultos de 1 tarea de caña (ver cuadro 3 Equivalencias utilizadas por 
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paneleros de la zona), Pág.  42, y que corresponde a 3200 litros de guarapo o jugo 

de caña. 

Este indicador se calculará mediante la siguiente fórmula: 
 

      
 IngresoNeto  

R=                                  X 100 
 CostoTotal 

 
 
R= 284.40 – 258.85 = 25.55  

 
 

 25.55 
R=                       0.10 X 100            R=10 %                 
 258.85 

 

 
6.7. RELACIÓN BENEFICIO COSTO 

 
La tasa beneficio se expresa a través de la siguiente expresión: 

 
 
Ingresos Actualizados 

B/C =  
Egresos Actualizados 

 
 

CUADRO 28. Análisis Beneficio Costo de la producción de 900 de 1 libra (dos 

tareas de caña) 
 

RELACIÓN BENEFICIO COSTO 

INDICADOR Total Unidad 

Egresos Actualizados 258.85 USD 

Ingreso Actualizados 284.40 USD 

Utilidad 25.55 USD 

RELACIÓN BENEFICIO COSTO 1.09 USD 

 
ELABORACIÓN: El Autor 
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R B/C=  25.+ 284.40 
                                             = 1.09 USD 

284.40 
R B/C= 1.09 
 
 

Haciendo el análisis de costos e ingresos que actualmente generan los 

productores de panela de las parroquias de Malacatos y Vilcabamba por dos 

tareas de caña (3200 litros de jugo o guarapo), que equivale a 900 panelas de 

bloque de 1 libra podemos medir la rentabilidad de un 10%, un beneficio costo de 

1.09 dólares; es decir por cada dólar de inversión se genera un beneficio de 0.09 

centavos adicionales. Se justifica desde el punto de vista financiero se cubrirán 

todos los gastos de producción generados.  
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7. DISCUSIÓN 

7.1 ESTUDIO DE MERCADO 

7.1.1 proceso de producción de panela 

De acuerdo a los resultados obtenidos se encontró que todos los productores de 

la panela tanto de la parroquia de Malacatos como de la parroquia Vilcabamba, 

lo vienen realizando de manera ancestral, debido a las costumbres que  las han 

adquirido de sus antepasados, la producción de panela se concentra en dichos 

valles debido a que presentan las características climáticas favorables que 

determinan la producción excelente de caña de azúcar. 

 

7.1.2 Análisis de la demanda 

La demanda actual proyectada de  panelas de bloque de 1libra  en la ciudad de 

Loja es 1´461.553 unidades. 

 

7.1.3 Análisis de la oferta 

La oferta anual de panela de bloque de 1 libra de los productores de las 

parroquias de Malacatos y Vilcabamba es de 1`560.000 unidades solo 

280.800 unidades se ofrecen en la ciudad de Loja, según la tasa de 

crecimiento del 1.17%, la oferta proyectada para este año es de 284.085 

panelas. Teniendo en cuenta este análisis de demanda  y  oferta se 

establece una demanda insatisfecha de 1.177.468 de panelas que dicha 

demanda obedece a que el 82% de la producción de la destina a otras 

ciudades en especial a las ciudades  de Cuenca y Guayaquil. 

 

 7.1.4 Análisis de precios 

El precio por el cual los consumidores pagan por cada unidad es a un 

promedio de 0.45 dólares, mientras que los precios fijados por los 

oferentes es a un promedio de 0.30 dólares, se puede notar que la 
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diferencia que paga los consumidores es  de 0.15 dólares debido a que 

adquieren la panela en los mercados locales. 

 

Los canales de comercialización identificados para este producto es, 

productor-intermediario-consumidor final, requiriendo la necesidad una 

mayor marketing de  difusión que generen beneficios a corto o largo plazo. 

  

Los costos para la producción de 900 panelas de bloque de 1 libra 

asciende a 285.85 dólares y   los ingresos a 284.40, con un ingreso neto 

de 25,55 dólares y una rentabilidad del 10% lo que significa un beneficio 

costo de 1,09 dólares; es decir por cada dólar de inversión se genera un 

beneficio de 9 centavos de dólar adicionales, lo que hace evidente la 

necesidad de ofrecer un producto excelente, basado en un riguroso control 

de calidad que involucre  a oferentes como demandantes. 
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8. CONCLUSIONES 

 

 El proceso de elaboración de la panela por los productores se realiza de 

manera ancestral sin asistencia técnica. 

 

 La demanda de consumo de panela anual es de 8.202 panelas de bloque de 

1 libra, es decir de las 40240 familias el 89% de los encuestados 

manifestaron consumir panela siendo ésta 35.814 familias; que de acuerdo 

con esta demanda multiplicada por el consumo promedio per-cápita que es 

40.81 obtenemos la demanda proyectada de 1´461.553 panelas; resultando 

se la demanda insatisfecha de 1.177.468 de panelas.  

 

 El promedio de venta anual de los productores de la panela  de las parroquias 

de Malacatos y Vilcabamba es de 1’560.000 panelas de bloque de 1 libra. 

 

 La venta de panela en la ciudad de Loja es el 18% lo que significa un 

promedio de 280.000 panelas, con precio promedio de venta 0.30 centavos 

de dólar. 

 

 Los canales de comercialización para la distribución de este producto es 

productor-intermediario-consumidor final. 

 

 El precio de compra de la panela de consumidores en la ciudad de Loja es de 

0.45 centavos de dólar debido que lo adquieren en los mercados locales.  

 

 

 Los ingresos obtenidos de 900 panelas en bloque de una libra es de 284.40 

dólares y los gastos ascienden a 258.85 dólares, siendo la rentabilidad de un 

10%; con un beneficio costo de 1.09 dólares; es decir por cada dólar de 

inversión se genera un beneficio de 9 centavos de dólar  adicionales. Se 

justifica desde el punto de vista financiero se cubrirán todos los gastos de 

producción generados. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

 Dentro del proceso de producción de la panela se debe seguir un método de 

control de calidad, para ello deben solicitar   y obtener el registro sanitario 

como la normalización INEN, diseñar un proceso de marketing de la 

elaboración de la panela, determinar procesos contables y de facturación del 

proceso de elaboración de la panela. 

  

 La creación de Cooperativas y/o Asociaciones que contribuyan con el 

desarrollo de sus socios. 

  

 Incentivar el consumo de productos naturales.  

 

 Los recipientes de empaque deben ser cajas de cartón corrugado, con una 

resistencia tal que permitan la manipulación hacia el área de almacenamiento 

sin deteriorarse, mientras se lleva a los centros de comercialización. Los 

empaques más resistentes son los termoencogibles, con las etiquetas y 

código de barras.  

 

 El almacenamiento de la panela se debe realizar en bodegas limpias, 

dedicadas exclusivamente para esta labor y con un ambiente seco, de baja 

humedad relativa. la manera adecuada para el almacenamiento de la panela 

es recubriendo el producto previamente empacado con carpas de polietileno 

negro de 0.003 pulgadas de espesor en bodegas con aire acondicionado. La 

carpa permite conservar la panela, en buenas condiciones hasta ocho meses. 

 

 Ventilar la bodega y mantenerla lo más aislada posible, para evitar el 

humedecimiento y contaminación de la panela. 

 

 Evitar el uso de clarificantes químicos, ya que éstos ayudan a mejorar la 

apariencia y el color del producto, pero el uso y el abuso de los mismos afectan 

la salud de los consumidores, ya que los aditivos químicos en especial el 
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sulfoclarol se va acumulando en el organismo trae problemas de toxicidad que 

afectan principalmente el sistema respiratorio.  

 

 

 Realizar estudios posteriores a fin de determinar todos los índices de calidad 

y sanidad de la producción de la panela, puesto que es preciso realizar todos 

los análisis correspondientes que permitan ofrecer productos sanos al 

consumidor y de esta manera fomentar el buen vivir. 
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11. ANEXOS 

ANEXO 1. 
 
 
MODELO DE ENCUESTA A CONSUMIDORES DE PANELA EN LA CIUDAD DE 
LOJA. 
 
 

Buenos días/tardes, estamos realizando una encuesta para evaluar el 
lanzamiento de un nuevo producto derivado da la caña. Le agradeceremos 
brindarnos un minuto de su valioso tiempo y responder las siguientes preguntas:  
 

 

1. ¿Conoce usted la panela?  

Si ( ); No ( )  

 

2. ¿Su familia consume panela? 

Si ( ); No ( )  

 

3.- ¿Cuál es la presentación de la panela que consume? 

a) Granulada ( );  Bloque ( ); b) Otros ( ) 

 

4.-. ¿Cuántas panelas consume la familia al mes? 

De: 1 a 2 ( ), 3 a 4 ( ),   5 a 6 ( ),   7 a 8( ).   

 

5 ¿Por qué razón consume la panela? 

Por: Endulzante concentrado ( ), Para la elaboración de dulces ( ), Por salud ( ), 

Por su aporte de energías ( ), Por nutrición Calidad (  ). 

 

6. ¿Qué precio paga usted por la panela en bloque? 

$ 0.30 ( ), $ 0.35 ( ), $ 0.40 ( ) 

 

7. ¿Lugar donde adquiere la panela? 

Mercados ( ),   Supermercados ( ), Micro mercados ( ) Despensas ( ) 

Tiendas ( ) Otros ( ). 
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8. ¿Qué sugiere para mejorar la calidad del producto? 

 

Higiene ( ), Empaque sellado ( ), Bajos niveles de químicos ( ), Presentación ( ), 
Registro Sanitario ( ), Publicar las bondades de producto ( ). 

 
 
9. ¿Qué tipo de empaque le gustaría que tenga la panela en bloque? 

 
Papel ( ), Plástico ( ), Cartón ( ) 

 
 
10. ¿Cómo le gustaría que se realice la difusión de las bondades del 
producto? 

 

Prensa ( ), Radio ( ), Televisión ( ), Hojas Volantes ( ), Internet ( ). 

 
 

 

 
 

 
OBSERVACIONES: 

 

 
 

      Muchas gracias por su colaboración 
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ANEXO 2 

MODELO DE ENCUESTA A PRODUCTORES DE PANELA 

Buenos días/tardes, estamos realizando una encuesta para evaluar el 

lanzamiento de un nuevo producto derivado da la caña. Le agradeceremos 

brindarnos un minuto de su tiempo y responder las siguientes preguntas:  

 

NOMBRE DEL PROPIETARIO:……………………………………..…………………………………………. 

Parroquia: ……………………………… Sector:………………………………………………………………….. 

 

PRODUCCIÓN  

1. ¿Produce usted panela en bloque?   Si _____No______  

 

2. ¿Qué cantidad de panela producen semanalmente? 

De: 1000 a 2000 __de: 3000 a 4000__ de: 5000 a 6000___de: 7000 a 8000___ 

 

VENTA 

3. ¿A qué precio vende la panela en bloque? 

$ 0,30_____ $ 0,35_____$ 0,40_____ 

 

4. ¿Lugar de venta de la panela en bloque? 

Mercados ( ),   Supermercados ( ), Micro mercados ( ) Despensas ( ) 

Tiendas ( ) Otros ( ) 

 

CARACTERÍSTICAS  

5. ¿Indique cuáles de estas características tiene su producto? 

Empaque sellado_____ Registro Sanitario_____ Calidad_____ 

 

 

Muchas gracias por su colaboración 


