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2. RESUMEN 

En la  presente investigación se determinó la factibilidad para la creación de 

una empresa productora de Biodiesel en el cantón Loja, en la cual de acuerdo 

al estudio de mercado existe una demanda potencial de 2.284,282 galones de 

Biodiesel, y no existe oferta de Biodiesel, por lo tanto existe una demanda 

insatisfecha de 2.284,282 galones de Biodiesel en el año. El plan para la 

comercialización estableció como la marca del producto el cual será 

denominado “Ecodiesel”, el mismo que irá acompañado por el slogan “amigable 

con el medio ambiente”;  

En el estudio técnico previo a un análisis de la capacidad de procesamiento de 

la maquinaria y talento humano que interviene en el proceso productivo se 

determinó que la empresa tiene una capacidad instalada de 6750 galones de 

Biodiesel al día y en el año producirá 2.463.750 galones. Debido a que se 

requiere de tiempo para posicionar el producto, la producción se iniciará con el 

80% de la capacidad instalada que corresponde a 1.971.000 galones durante el 

primer año de operación.  

La planta procesadora de Biodiesel estará ubicada en la Provincia de Loja, 

Cantón Loja, lugar que se determinó luego de analizar los factores de localidad 

que afectan al proyecto.  

La empresa se conformará como una Compañía de Responsabilidad Limitada, 

la cual llevara como razón social la siguiente denominación: “ECODIESEL CÍA. 

LTDA.”; estará compuesta por 10 cargos y demanda la contratación de 12 

personas, por lo tanto contribuye a la generación de empleo y reducción de la 

tasa de desempleo. 

En el estudio financiero se determinó la inversión necesaria para la puesta en 

marcha del proyecto, la cual asciende a $163.025,70 dólares, de los cuales el 
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53% que corresponde a $86.403,62 serán aportados por los socios, mientras 

que el 47% restante que corresponde a $74.991,82 será financiado a través de 

un crédito.  

El precio de venta del producto para el primer año de vida útil del proyecto es 

de $0,89 dólares y para el quinto año ascenderá a $0,90 dólares. En el primer 

año de actividad económica se obtendrá una utilidad de $1.754.190,00 y en el 

quinto año se espera alcanzar una utilidad de $2.242.012,5. Se prevé que el 

flujo de caja para el primer año sea de $131.052,64y para el quinto año sea de 

$205.457,23. 

El punto de equilibrio obtenido para el primer año de funcionamiento es de 

29,20%, y unas ventas de 813.060,06; en este punto la empresa no gana ni 

pierde. 

En la evaluación financiera, se obtuvo un VAN positivo de $380.684,63 cifra 

que indica que el proyecto es rentable; la TIR obtenida es de 86,32% superior 

al costo de capital que es de 15%, lo cual indica que el proyecto es ejecutable; 

la relación Costo Beneficio arrojó como resultado un indicador de 1,16 cifra que 

indica que por cada dólar invertido se obtiene un beneficio de $0,16 centavos 

de dólar; El capital invertido se recupera en 1 año, 9 meses y 11 días. 

Ante los resultados favorables obtenidos en el presente trabajo se concluye 

que el proyecto de creación de la empresa Productora de Biodiesel en el 

Cantón Loja es factible, ya que permitirá que los sectores de bajo rendimiento 

agrícola y lugares que no se puede producir sirvan estos suelos para producir 

la materia prima, así como la generación de fuentes de trabajo. 
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ABSTRACT 

In the present document was investigated the feasibility of creating a 

manufacturer of biodiesel in the canton Loja, which according to market 

analysis, the potential demand is 2284.282 gallons of Biodiesel, and isn’t offer 

Biodiesel, therefore there is an unmet demand of 2284.282 gallons of Biodiesel 

in the year. The marketing plan established the product brand that will be called 

"Biodiesel", with the slogan " friendly with the environmentally ". 

After determining the processing capacity of the machinery and human talent 

involved in the production process, the technical study determined that the 

company has an installed capacity of 6750 gallons of Biodiesel per day and 

2,463,750 gallons per year. Because it takes time to position the product in the 

market will begin the production with 80% of installed capacity that corresponds 

to 1,971,000 gallons in the first year of operation. 

The Biodiesel factory will be located in the Province and Canton of Loja, place 

that was determined after analyzing factors location that affecting the project. 

The company will be as a Limited Liability Company with the name: 

"BIODIESEL OIL CO. LTDA.", it will be composed by 10 counts and will 

demand contracting 12 people, so that contributes to the creation of 

employment and reduction of unemployment. 

In the financial study was determined the inversion required for the 

implementation of the project, which totals is $ 163,025.70 dollars, of which 

53%, corresponding to $ 86,403.62 will be contributed by the partners, while the 

remaining 47% that corresponds to $ 74,991.82 will be financed by a loan. 

The selling price of the product for the first year of life of the project is $ 0.89 

U.S. dollars and for the fifth year will be $ 0.90 dollars. In the first year of 

economic activity will get a utility of $ 1,754,190.00 and for the fifth year will be 
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expected achieve a utility of $ 2,242,012.5. The cash flow for the first year will 

be $ 131,052.64 and it expects for the fifth year will be $ 205,457.23. 

The equilibrium point for the first year is 29.20%, and sales of $ 813,060.06, in 

this point the company doesn’t win or loses. 

In the financial evaluation the project has a positive NPV of $ 380,684.63 

number that indicates that the project is profitable, the IRT is 86.32% higher 

than the cost of capital that is 15%, that indicates that the project is executable, 

the Cost/benefit indicator is 1.16, so indicates that for one dollar invested the 

project gives a benefit of $ 0.16 cents; the invested capital is recovered in 1 

year, 9 months and 11 days. 

The favorable results obtained in the present document concludes that the 

proposed of creation a Biodiesel Production Company in Canton Loja is 

feasible, and that will allow agricultural underperforming sectors and the places 

that can produce these raw material improve your income and create jobs. 
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3. INTRODUCCIÓN 

En el Ecuador el uso de hidrocarburos como combustible tiene una gran 

demanda lo que conlleva una alta inversión por las importaciones de estos 

derivados; además el alto índice  de desempleo existente en el país, la 

migración e inmigración, la crisis económica, la necesidad de reforestación, la 

gran cantidad de áreas disponibles para cultivos, hace imperioso pensar en el 

uso de los biocombustibles, especialmente los procedentes de plantas que no 

compiten con la alimentación humana como es el cultivo de la Jatropha curcas 

L, para la extracción de aceite y su procesamiento en Biodiesel, que además 

de ser un recurso renovable y de muy bajo  grado de contaminación que los 

combustibles derivados de petróleo, crea fuentes de trabajo para el sector rural 

y mejora el ingreso y el nivel de vida de los agricultores involucrados.   

Por otra parte nuestro país requiere repensar íntegramente en los desafíos que 

presenta un desarrollo sustentable de su sistema energético. No es posible 

seguir manejando el abastecimiento y consumo de energía en forma de 

soluciones aisladas e incrementales que, si bien constituyen un alivio temporal 

a los problemas que se presentan, en el largo plazo contribuyen a acentuar la 

vulnerabilidad energética, así como a aumentar la contaminación y los riesgos 

que amenazan constantemente la integridad de los ecosistemas. El reto 

consiste en construir una visión estratégica de un desarrollo energético bajo la 

perspectiva de preparar las condiciones para una transición hacia un sistema 

energético eficiente, diversificado, robusto, económicamente viable y, sobre 

todo, compatible con su entorno natural.  

Los biocombustibles se volvieron el centro de interés por una concienciación en 

torno al medio ambiente. Esta posición fue provocada por cambios de clima ya 

existentes, como sequías, inundaciones y huracanes y riesgos como el posible 

aumento de la temperatura del globo por el efecto invernadero. 
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En el Ecuador y especialmente en la provincia de Loja, existen zonas propicias 

para el cultivo de Jatropha los principales beneficiarios serán, los campesinos 

que cultivarán esta planta en terrenos baldíos y por ende mejorarán sus 

ingresos mediante la creación de nuevas fuentes de trabajos; en segundo lugar 

los propietarios de vehículos que utilicen el biodiesel ya que su precio de venta 

será ligeramente inferior al diesel oil y en tercer lugar la población del cantón 

Loja por la gran disminución de la contaminación ambiental. 

En la presente investigación se plantearon los siguientes objetivos: 

 Determinar la factibilidad para la producción de Biodiesel a partir del Piñón 

(Jatropha Curcas). 

 Realizar el estudio de mercado sobre el uso Biodiesel obtenido a partir de 

Jatropha  curcas para determinar la oferta y la demanda. 

 Realizar un estudio técnico determinando el tamaño, la localización y la 

ingeniería del proyecto 

 Proponer una estructura organizacional legal de la planta procesadora de 

biodiesel. 

 Realizar la evaluación financiera del proyecto, a través de los diferentes 

indicadores financieros como el Valor Actual Neto VAN, Tasa Interna de 

Retorno TIR, la relación Beneficio/Costo, Análisis de sensibilidad, Periodo 

de Recuperación del Capital. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA JATROPHA. 

4.1.1. Taxonomía 

La familia Euforbiácea comprende aproximadamente 8000 especies incluidas 

en 321 géneros, uno de ellos es el género Jatropha, que pertenece a la tribu 

Joannesieae de Crotonoideae y que contiene aproximadamente 170 especies 

conocidas (Heller, 1996). 

A continuación se detalla la clasificación taxonómica completa del piñón: 

Reino: Plantae 

Subreino: Tracheobionta 

División: Magnoliophyta 

Clase: Magnoliopsida 

Subclase: Rosidae 

Orden: Euphorbiales 

Familia: Euphorbiaceae 

Género: curcas Jatrophacurcas  

Especie: Esta planta es conocida comúnmente como: piñón (Ecuador, 

Guatemala). 

 

 

4.2. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y ORIGEN DE LA ESPECIE 

El piñón es una planta perenne nativa de los trópicos americanos. Su 

distribución se extiende a través de toda América tropical y otras regiones 

tropicales y subtropicales en el mundo. Se lo puede encontrar principalmente 

en países como Filipinas, Tailandia, Burma, Indonesia, Malasia, India, China, 
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Japón, Jamaica, Puerto Rico, Madagascar, Argentina, Venezuela entre otros 

(Aguhob, 2006). 

 

4.3. DESCRIPCIÓN BOTÁNICA Y MORFOLOGÍA 

El piñón o Jatropha curcas es un árbol pequeño de tipo arbustivo, de corteza 

suave y color verde gris, que al corte exuda un látex blanquecino (Vendiola, 

&Idlao, 2006). Normalmente crece de tres a cinco metros, pero puede alcanzar 

los 10 metros bajo condiciones favorables (Aguhob, 2006). 

Es una especie resistente a sequías y muchas de sus partes son utilizadas en 

la medicina tradicional, sin embargo sus semillas son tóxicas para los humanos 

y muchos animales. Esta planta presenta un crecimiento articulado, con 

discontinuidad morfológica desde la base. Su dormancia es inducida por 

fluctuaciones en las precipitaciones, temperatura y luz (Heller, 1996). 

El tronco de una planta adulta mide aproximadamente 20 centímetros de 

diámetro, su xilema es poco resistente y su médula desarrollada; su floema 

encierra canales comprimidos, que se prolongan hasta las raíces, por donde 

circula el látex, el cual al secarse toma una coloración café con aspecto de 

resina. Las ramas son distribuidas y largas, y presentan cicatrices que se 

forman por la caída de las hojas. El tronco y las ramas son recubiertas por una 

corteza serosa, que al secarse se desprende en láminas finas (Nunes, dos 

Santos, Pasqual y Teixeira, 2009). Normalmente su sistema radicular consta de 

una raíz central y cuatro periféricas en plantas obtenidas de la germinación de 

semillas. La raíz central no se forma usualmente en la propagación vegetativa a 

partir de estacas (Heller, 1996). 
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4.3.1. Las hojas 

Sus hojas, de color verde claro brillante, son alternadas a sub opuestas, tienen 

de tres a cinco lóbulos con un filotaxis espiral, y su peciolo mide entre 6 y 23 

milímetros (Vendiola&Idlao, 2006). Cuando son jóvenes presentan una 

coloración rojo-vino, y a medida que crecen se tornan verdes, pálidas y 

brillantes, con nervaduras blanquecinas y salientes en su cara inferior, su 

peciolo es largo y verdoso, del cual parten las nervaduras divergentes (Nunes, 

2007). 

 

4.3.2. Las flores 

Las inflorescencias son formadas en la parte terminal de las ramas y son 

complejas, poseen inflorescencias principales y co-florescencias con 

paracladio; botánicamente se conoce con el nombre de cima. La planta es 

monoica y sus flores son unisexuales, ocasionalmente puede ocurrir el 

hermafroditismo en las flores. Las flores masculinas poseen diez estambres 

arreglados en dos distintas estructuras espirales de cinco estambres en una 

sola columna en el androceo, ubicados muy cerca la una de la otra. En el 

gineceo, los tres estilos finos están conectados sobre los dos tercios de su 

longitud, dilatándose hacia la bifurcación del estigma (Heller, 1996). En 

condiciones de crecimiento continuo, la producción de flores resulta en un alto 

número de flores femeninas con semillas durmientes (Vendiola&Idlao, 2006). 

Este tipo de inflorescencia (cima) se desarrolla conjuntamente con las hojas 

nuevas, y las flores masculinas y femeninas se encuentran dispuestas en la 

misma inflorescencia (Nunes, 2007), aunque las flores masculinas se 

encuentran en mayor número en las extremidades de las ramificaciones y las 

femeninas en mayor número en el resto de la ramificación (Lopesetal., 2007). 
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FIGURA 1.Inflorescencia de piñón (Jatropha curcas) 

 

La polinización de las flores del piñón se da gracias a la intervención de los 

insectos; posiblemente en su mayoría por mariposas. En condiciones de 

invernadero, la polinización debe hacerse de forma manual. (Heller, 1996). 

La floración en la planta de piñón puede presentarse entre el primer y segundo 

año en condiciones muy favorables, pero normalmente toma más tiempo (tres 

años). La producción de semilla se estabiliza a partir del cuarto o quinto año. Al 

parecer la formación de flores está relacionada con el periodo de lluvias. Puede 

florear nuevamente después de producir frutos cuando las condiciones 

permanecen favorables por otros 90 días, pero después de esta segunda 

floración, la planta no florea nuevamente, sino que se desarrolla 

vegetativamente (De la Vega, 2008). 

 

4.3.3. Los frutos 

El fruto del piñón es seco, con tres lóculos, liso, coriáceo, capsular, ligeramente 

corpulento, con el ápice y la base de forma aguda. Entre los carpelos se puede 

distinguir la presencia de surcos suaves. El endocarpio es leñoso (rígido y 
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duro), con pequeños orificios en los puntos de unión de los carpelos, a través 

de los cuales pasan cordones fibrosos que se distribuyen por las partes dorsal 

y ventral de los lóculos. El fruto seco presenta dehiscencia, provocando que los 

lóculos se abran longitudinalmente exponiendo las semillas (Nuneset al., 2009). 

Además, el fruto está constituido por un pericarpio de cáscara dura y leñosa; en 

un inicio, es de color verde, luego se vuelve amarillo, castaño y negro, de 

acuerdo al estado de maduración. El fruto tiene una medida de 2,5 a 4 

centímetros de longitud y 1,5 a 3 centímetros de diámetro (Nunes, 2007). 

Los frutos son producidos una vez al año, si la mezcla de suelo es buena y la 

temperatura es suficientemente alta. Cada inflorescencia rinde un racimo de 

aproximadamente diez o más frutos (Vendiola&Idlao, 2006). 

 

4.3.4. Las semillas 

La semilla de piñón es relativamente grande, de tegumento quebradizo, y 

estructura resinosa. Arruda y colaboradores (2004) describen que debajo de de 

la envoltura de la semilla existe una película blanca que recubre la almendra. El 

albumen es blanco, oleaginoso y contiene un embrión provisto de dos 

cotiledones achatados (Citado por Lopeset al., 2007, p. 228). 

La semillas maduran luego de que la cápsula cambia de color verde a amarillo 

aproximadamente de dos a cuatro meses luego de la fertilización 

(Vendiola&Idlao, 2006). En la parte superior posee una prominencia carnuda, la 

carúncula, que se encuentra próxima a la micrópila. Cuando la semilla está 

seca, la carúncula tiene una extremidad cónica con dos lóculos escasamente 

visibles. Las dimensiones de las semillas cuando están secas son 

aproximadamente: 1,3 a 1,7 centímetros de largo y 0,5 a 1,5 centímetros de 

ancho (Nuneset al., 2009). 
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FIGURA 2.Semilla de piñón. A. Semilla con tegumento, B. Semilla sin 

tegumento.  

 

4.4. MANEJO DE CULTIVO DE JATROPHA CURCAS L. 

4.4.1. Siembra y labores culturales 

El método más usado para plantaciones hasta ahora ha sido la utilización de 

semillas. Existen reportes de multiplicación in vitro y de otros métodos de 

propagación rápida de genotipos superiores, que carecen de evaluación 

económica de plantaciones comerciales sembradas con este material. En la 

India se cuenta con semillas seleccionadas, provenientes de investigaciones 

sobre el desarrollo de este cultivo por más de 30 años. 

El cultivo de Jatropha curcas L. para la producción de aceite vegetal (biodiesel) 

debe realizarse sembrándolo en plantaciones con un manejo intensivo 

(comercial), como se realiza en India y China. Su cultivo a nivel comercial en el 

Perú es reciente, sembrándose semillas seleccionadas de mayor rendimiento, 

pues se carece de variedades comerciales con rendimientos superiores y 

homogéneos. Otro de las técnicas recomendadas para los cultivos comerciales 

en la siembra de plantones producidos en almácigos. La germinación en 

almácigos alcanza a más del 70% de las semillas, que de 5 a 7 semanas 
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alcanzan alturas apropiadas para su trasplante al campo (Joerdens - Roettger, 

2007-A). 

La siembra se realiza con distanciamiento que varían entre 2 x 2; 2.5 x 2.5; 3 x 

3 m., correspondiendo a 2500, 1600 y 1111 plantas por ha, dependiendo de la 

fertilidad del suelo, siendo el distanciamiento más común 2 x 2 m. Cubas (op. 

cit.) recomienda una siembra con un distanciamiento entre plantas de 5 m., 

obteniendo 400 plantas/ha. Los plantones debe ser sembrado en hoyos de 30 x 

30 x 60 cm. con una mezcla de nutrientes, debiendo recibir suficiente agua 

directamente después de la siembra, para garantizar la sobrevivencia de las 

plantas. La multiplicación vegetativa mediante estacas es fácil y 

frecuentemente usada para cercos vivos. No ha sido utilizada en gran escala 

para plantaciones intensivas, porque las plantas resultantes tienen en promedio 

una vida media más corta que las plantas provenientes de semillas. 

La labor cultural de poda es de importancia, pues el rendimiento de la planta 

depende mucho de la cantidad de ramas, porque es en los terminales donde se 

forman las flores y frutos y es necesario mantener el árbol con un tallo que no 

supere los 2 m de altura. Entre los 90 a 120 días, las plantas deben ser 

cortadas a una altura de 25 cm. del suelo, luego las terminales de las ramas 

horizontales se cortarán para estimular la formación de ramas secundarias, que 

también se podan para inducir ramas tercianas, hasta conseguir al final del 

segundo año un arbolito que tenga entre 24 y 36 ramas productivas. A los 10 

años es recomendable cortar todo el árbol en 1m de altura para que 

rejuvenezca, que después de un año de recuperación, mantiene un alto 

rendimiento. Para inducir una floración temprana y fomentar el desarrollo de 

botones es recomendable la aplicación foliar de una solución de 100 ppm de 

ácido giberílico (Joerdens - Roettger, 2007-B). 

Para obtener una producción sostenida, a partir del segundo año es necesario 

abonar las plantas regularmente con fertilizante N-P-K y suplementos 
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pequeños de Mg y Zinc, conforme con la calidad del suelo, pudiendo utilizar 

como material orgánico el residuo de las semillas de la plantación, así como la 

asociaciones con mycorrhizal ayudan a la planta a desarrollarse bien, donde la 

disponibilidad de fósforo es pobre. 

Para el control de maleza, plagas y enfermedades, es necesario el deshierbe 4 

veces al año. En el país no se reporta enfermedades o plagas que afecten 

seriamente las plantaciones de piñón, sin embargo en México y América 

Central se observa frecuentemente árboles atacados por "barrenadores del 

tempate (piñón)" y varias chinches que atacan flores y frutos. También se 

observa que cuando se pudren las flores se desarrolla un hongo, así como la 

presencia de arañas blancas e insectos chupadores como los "trips", que 

provocan el enrollado de las hojas y del cogollo y las raíces se pudren (CATIE, 

op. cit.). 

En monocultivos de larga duración, hay que contar con la eventual aparición de 

plagas y enfermedades, que deben ser controladas con medidas de manejo 

integrado de plagas. 

Los árboles adultos de Jhatropha curcas L. resisten largos periodos de sequía. 

Entran en dormancia, periodo durante el cual caen las hojas existentes y se 

interrumpe la formación de nuevas flores y hojas. Eso perjudica mucho el 

rendimiento de las semillas. Con riego leve, cada dos semanas, el crecimiento 

de las flores y frutas puede mantenerse sin interrupción, aumentando así el 

rendimiento a gran escala. 

La cosecha se produce cuando las frutas se vuelven amarillas y empiezan a 

abrirse, entre los 5 a 6 meses después del trasplante (Octagon, 2006), 

recolectándose a mano y llevadas al lugar de procesamiento en sacos de yute, 

donde se extienden sobre lonas para secarlos al sol, en un período de 3 a 4 
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días. Las semillas secas pueden almacenarse hasta un año antes de su 

procesamiento, utilizándose la cáscara seca como sustituto de leña. 

 

4.4.2. Rendimiento del Cultivo 

En condiciones naturales, con alternación de épocas secas y lluviosas, se logra 

una producción entre de 1 y 3 t/ha de semillas, una vez al año. Jhatropha 

curcas L. produce más de un litro de biodiesel por árbol (AGROIPSA, 2007). 

Con riego se puede alcanzar una producción de alta rentabilidad superando las 

10 t/ha/año a partir del sexto año (Ver Cuadro 1). 

CUADRO 1. Rendimiento por ha. 

Año Cantidad (Kg) 

1 250 

2 1000 

4 5000 

6 12000 

Fuente: AGROIPSA, 2007. 

 

CUADRO 2. Rendimiento de Jatropha curcas L. con cultivo mecanizado 

AÑO SEMILLA t/ha ACEITE 

1 0.25 0.12 

2 1.00 0.48 

4 5.00 2.40 

6 12.00 5.76 

Fuente: AGROIPSA, 2007. 

 

El rendimiento de Jatropha curcas L. en monocultivo (UCA, 2007), alcanza al 

sexto año 12 t/ha, tal como se presenta en el Cuadro 8. 
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CUADRO 3. Rendimiento de Jotrapha curcas L. en monocultivo. 

AÑO 1 250 Kg/Ha. de semilla igual a 115 Kg. de aceite 

AÑO 2 1000 Kg/Ha. de semilla igual a 460 Kg. de Aceite 

ANO 4 5 000 Kg/Ha. de semilla igual a 2300 Kg. de aceite 

AÑO 6 12 000 Kg/Ha. de semilla igual a 5520 Kg. de aceite 

Fuente: UCA, 2007. 

 

Un kilogramo de semillas secas de Jatropha curcas L. rinde 277.5 gramos de 

aceite filtrado que representa el 28.43% del peso bruto de la semilla, tal como 

se detalla en el Cuadro 6. 

 

4.4.3. Componentes Químicos de las Semillas y Aceite de Jafropha curcas 

L. 

El análisis químico de la semilla de Jatropha curcas L., nos muestra los 

siguientes resultados: 

 Humedad  6 % 

 Proteína bruta  18 % 

 Materia Grasa  38 % 

 Carbohidratos  17 % 

 Fibra   15,5 % 

 Ceniza   5,3 % 
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4.4.4. Usos y propiedades como Biocombustible 

El aceite extraído de las semillas de piñón se ha convertido en una de las 

mejores opciones para la producción de biodiesel, además no es necesario 

realizar modificaciones ni ajustes en las maquinarias (Aguhob, 2006). 

En el cultivo, el rendimiento de las semillas es aproximadamente de seis a ocho 

toneladas métricas por hectárea; al contener un 37% de aceite en la semillas, 

se calcula un rendimiento de 2100 a 2800 litros de aceite por hectárea 

(Vendiola&Idlao, 2006). 

Mediante cromatografía de gases se ha determinado la composición de los 

ácidos grasos encontrados en el aceite de piñón, luego de una 

metilesterificación: ácido palmítico (C16:0), esteárico (C18:0), oleico (C18:1) y 

linoleico (C18:2). El promedio del contenido de los ácidos grasos saturados es 

bajo: 15,38% de ácido palmítico y 6,24% de ácido esteárico; en cambio el 

contenido de los ácidos grasos insaturados es alto: 40,23% de ácido oleico y 

36,32% de linoleico. Dependiendo del origen, las cantidades de ácido oleico y 

linoleico pueden ser mayores (Heller, 1996). En el cuadro 1.1 y 1.2 se presenta 

una comparación entre las propiedades y especificaciones estándar del aceite 

de piñón y del diesel fósil. 

CUADRO 4.Comparación de las propiedades/especificaciones estándar de 

aceite de Jatropha curcas y diesel fósil (Tomado de Aguhob, 2006). 

Especificación Especificación estándar 

del aceite de piñón 

Especificación del 

diesel 

Gravedad específica 0,9186 0,82 / 0,84 

Punto de inflamación 240/110 °C 50 °C 

Carbono residual 0,64 0,15 o menos 

Valor de octano 51,0 >50,0 
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Punto de destilación 295 °C 350 °C 

Viscosidad cinemática 50,73 cs >2,7 cs 

Porcentaje de azufre 0,13 1,2% o menos 

Valor calorífico 9,470 kcal/kg 10,170 kcal/kg 

Punto de escurrimiento 8 °C 10 °C 

Color 4,0 4 o menos 

 

El especial interés que se muestra en el cultivo de piñón se debe 

especialmente a que puede ser usado potencialmente en la producción de 

aceite en zonas marginales semiáridas, sin competir con la producción de 

alimentos para consumo humano; además este combustible puede ser usado 

parcialmente para sustituir el costo en las importaciones de aceite para países 

sin salida al mar. Para la producción de biodiesel se debe someter el aceite a 

un proceso de transesterificación, que involucra el uso de metanol, que es un 

químico tóxico e inflamable. Para esto se requiere de equipos mixtos que sean 

a prueba de explosiones, lo cual no siempre está al alcance de países 

subdesarrollados. En Nicaragua se está construyendo una planta, con la 

colaboración de una fundación austriaca, que pretende producir 1600 toneladas 

de ésteres de metilo anualmente a un costo de US$ 0,74 por galón (Heller, 

1996). 

En general, parecería que las bases tecnológicas no presentan problemas que 

no puedan ser resueltos. Los análisis económicos han demostrado que el 

combustible de piñón puede competir con el combustible de diesel fósil.  
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4.5. PROCESAMIENTO DE LA SEMILLA DE JATROPHA CURCAS L. 

La cadena productiva del biodiesel de Jatropha  curcas L. se presenta en la 

Figura 08, donde se aprecia que la producción de aceite vegetal a gran escala 

es por medio de solventes, siendo necesario la molienda de las semillas. 

La extracción a mediana y pequeña escala se realiza mediante prensado 

mecánico, utilizando prensas de tornillo (ExpellersH.) previo descascarado y 

calentamiento del grano, ya sea exponiéndolas directamente al calor de la luz 

solar sobre lienzos de plástico negro durante varias horas, o tostándolas 

durante diez minutos aproximadamente (80 - 100 grados). 

 

FUENTE: GTZ 

Figura 3. Procesamiento de la semilla de Jatropha curcas L. 
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El aceite de Jatropha curcas L. se purifica mediante tres métodos: 

1. Sedimentación, es el método más sencillo para aclarar ó limpiar el aceite, 

sedimentando entre 20% y 25% de las impurezas del volumen total de aceite 

crudo. 

2. Hirviendo el aceite con agua, este método es más rápido, se hierve el aceite 

con 20% de agua aproximadamente, hasta que el agua se haya evaporado y 

no presente burbujas de vapor, después de algunas horas el aceite se torna 

transparente. 

3. Filtrado, que consiste en pasar el aceite crudo a través de un filtro. 

A partir del aceite vegetal se obtiene biodiesel (GTZ - ASIP, 2006) a través de 

un proceso relativamente sencillo: 

1. Se llena el Tanque Procesador con 150 litros de aceite vegetal calentado 

entre 50°C y 60° C. 

2. Al Tanque Catalizador de la premezcla se le agrega soda cáustica en 

cantidad que corresponda de acuerdo con el análisis de ácidos grasos libres 

en el aceite vegetal, utilizado el PH (acidez-alcalinidad) como medida; un PH 

de 8.5 indica que la reacción es completa. 

3. Al Tanque Catalizador de la premezcla donde se encuentra la soda cáustica, 

se le agregan 30 litros de metanol lentamente con bomba de mano. 

4. Mediante una bomba se pone a circular el aceite vegetal que se encuentra 

en el Tanque Procesador. El Tanque Procesador está conectado al Tanque 

Catalizador de la pre mezcla. La circulación del aceite en el Tanque 

Procesador hace que la pre mezcla (Soda cáustica y metanol) del Tanque 

Catalizador pase al fondo del Tanque Procesador donde se encuentra el 
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aceite vegetal. El resultado de esta mezcla (Aceite vegetal, soda cáustica y 

metanol) es una solución de glicerina y biodiesel. 

5. Cuando la mezcla se asiente, la glicerina se separa del biodiesel quedando 

en la parte inferior del Tanque Procesador, la que se extrae por gravedad, a 

través de una válvula en la parte inferior de dicho tanque. Cuando la mezcla 

ha sido correcta, la cantidad de glicerina será igual al metanol que se 

agregó. 

6. Después que la glicerina ha sido drenada, entonces el biodiesel puede ser 

lavado, aplicando rocío fino de agua sobre el biodiesel, lo que generará una 

agua jabonosa que se irá al fondo del tanque. De este modo el agua se lleva 

consigo los residuos jabonosos, proceso que puede completarse en un 

Tanque de Lavado. 

7. El agua se drena de manera similar a la glicerina, siendo la cantidad de 

biodiesel que se obtiene, es igual a la cantidad de aceite vegetal que se 

utilizó, porque el volumen de glicerina que se extrae es igual a la cantidad de 

metanol que se agregó a la mezcla (siempre 1:5, es decir, uno de metanol 

por cinco de aceite vegetal). 

 

4.6. PROYECTOS DE INVERSIÓN. 

Todo proyecto de inversión, necesita ser analizado cautelosamente para darse 

inicio a su aprobación o rechazo, pues, su ejecución implica invertir un monto 

de capital determinado que debe generar desarrollo y beneficio económico. 

El planteamiento de proyecto de inversión agropecuario, va destinado a 

desarrollas el manejo sostenido de los recursos naturales, haciendo posible 
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optimizar los productos que nos brindan el suelo dándoles un valor agregado. 

(Miranda, 1998) 

 

4.6.1. Estudio de Mercado. 

Permite el establecimiento de la oferta, demanda y precios de los bienes o 

servicios que tienen relación con lo que generará el proyecto, tomando en 

cuenta los siguientes aspectos como: el consumidor, la demanda insatisfecha 

(actual y proyectada), la competencia, la oferta del mercado (actual y 

proyectada), comercialización del producto o servicio generado por el proyecto, 

los proveedores, disponibilidad y precio de insumos (actuales y proyectados). 

 Mercado 

Es el lugar físico o virtual en donde se realizan transacciones de productos, 

bienes o servicios a un precio determinado. Aquí juegan un papel definitorio la 

oferta y la demanda. 

 Demanda. 

Es la cantidad de productos, bienes o servicios que los consumidores requieren 

para satisfacer sus necesidades y que los adquieren a un precio determinado. 

 Oferta.  

Es la cantidad de productos, bienes o servicios que los productores (oferentes) 

ponen a disposición en el mercado para que los demandantes los compren a 

un precio establecido. 
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 Precio. 

Es el valor al cual los consumidores están dispuestos a comprar, y que los 

oferentes están dispuestos a vender un producto, bien o servicios. Sueles tener 

un punto de equilibrio cuando la oferta y demanda se cubre mutuamente. 

 Comercialización. 

Actividad que permite que el oferente haga llegar su producto, bien o servicio al 

demandante en determinado lugar, tiempo y precio. 

 

4.6.2. Tamaño y localización del producto. 

El tamaño de un proyecto está dado por la capacidad instalada de producción 

en relación a una unidad de tiempo, como unidades al año. (Modulo X: 

Formulación y evaluación de Proyectos Agropecuarios, 2003). 

En cambio, la localización del proyecto consiste en buscar y elegir el lugar más 

apropiado para la implementación, con los más bajos costos operacionales y 

de inversión. 

Para lograr el sitio óptimo de localización, es necesario tomar en cuenta la 

distancia a mercados de consumo, selección de procesos de producción, 

requerimientos de espacio físico para máquinas, equipos e instalaciones, 

transporte (buenas vías de acceso), facilidad de captación de mano de obra, 

condiciones de infraestructura. (Sarango, 2003) 
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4.6.3. Proceso de Producción.  

Son los diferentes pasos que se siguen para elaborar, fabricar o procesar un 

producto, bien o servicio, a partir de insumos y materiales necesarios. Consiste 

directamente en la transformación de la materia bruta en procesada. 

 Costo. 

Es el desarrollo de un valor sea en efectivo o en especie, necesario para la 

puesta en marcha de un proyecto. 

 Punto de equilibrio. 

Es un mecanismo de control que señala a que volumen los ingresos por ventas 

de un producto, bien o servicio, cubren exactamente los gastos que ocasiona 

crearlo a procesarlo al mismo. 

 Estado de pérdidas y ganancias. 

El estado de pérdidas y ganancias compara los ingresos obtenidos por la 

planta procesadora con el total de costos en que incurre la misma, reflejando la 

pérdida o ganancia obtenida por la planta procesadora en un período de tiempo 

determinado. 

 Evaluación financiera 

Toma en cuenta los indicadores  de: Valor Actual Neto (VAN), Tasa Interna de 

Retorno (TIR) y la relación beneficio/costo 
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 Valor Actual Neto (VAN) 

Permite actualizar los ingresos y costos permanentes y futuros expresados en 

unidades monetarias actuales. 

El VAN se lo obtiene multiplicando los ingresos y costos de una empresa por 

un factor de actualización (a una tasa de interés vigente de prestación o tasa 

de inflación). 

 Si el VAN es  mayor a cero indica que es productivo invertir porque rinde 

más que la tasa seleccionada. 

 Si el VAN es menor a cero indica que es mejor mantener el dinero 

guardado en una entidad financiera porque rinde menos que la tasa 

seleccionada. 

 Si el VAN es igual a cero indica que da igual invertir o tener el dinero en 

una entidad financiera porque le rinde igual que la tasa seleccionada. 

 Tasa Interna de Retorno (TIR) 

Es la tasa de descuento que hace que el Valor Actual Neto (VAN) sea igual a 

cero.El TIR se lo obtiene empleando un método de aproximaciones sucesivas. 

 Si el TIR es mayor que el costo del capital se acepta el proyecto. 

 Si el TIR es menor que el costo del capital no es factible invertir en el 

proyecto (Mokate, 1997). 
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 Organización. 

Es formar la estructura de jerarquías y designación de funciones necesarias y 

vitales para la ejecución del proyecto. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1. MATERIALES 

Materiales de Campo:  

 Encuestas 

 Mapa del sector en estudio  

 Cámara fotográfica 

Materiales de Oficina:  

 Hojas formato A4. 

 Carpetas. 

 Esferográficos. 

 Lápices. 

 Libros. 

 Revistas. 

 Publicaciones. 

 Computador. 

 Impresora. 

 Copiadora. 

 Flash memory. 

 Calculadora. 
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5.2. MÉTODOS 

5.2.1. Delimitación del Área de Estudio 

La investigación se realizó en el cantón Loja provincia de Loja; el universo 

estadístico constituyó  los buses urbanos del cantón Loja los cuales serán los 

posibles consumidores del producto, esto permitió el tratamiento de las 

variables en estudio. 

 

FIGURA 4. Mapa Político de la Provincia de Loja  

 

- Ubicación Política Geográfico. 

El cantón Loja se encuentra ubicado en la parte oriental de la Provincia de Loja. 

Político-administrativa está conformado por las parroquias de Chantaco, 

Chuquiribamba, El Cisne, Gualel, Jimbilla, Malacatos, Quinara, San Lucas, 
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Santiago, San Pedro de Vilcabamba, Taquil, Vilcabamba, Yangana, El 

Sagrario, San Sebastián, Sucre y El Valle.  

 

FIGURA 5. Mapa Base del Cantón Loja 

 

5.2.2. Variables en Estudio. 

En el presente trabajo de investigación se planteó  las siguientes variables: 

 Estudio de Mercado 

 Análisis de la demanda del Biodiesel 

 Estudio técnico 

 Tamaño del proyecto 

 Ingeniería del proyecto 
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 Estudio Organizacional y Legal 

 Estructura Orgánica 

 Manual de Funciones 

 Base legal 

 Estudio financiero 

 Inversiones y costos 

 Ingresos 

 Punto de equilibrio 

 Evaluación financiera 

 Cálculo del VAN 

 Cálculo de la TIR 

 Cálculo de B/C 

 Cálculo de PRC 

 Análisis de sensibilidad 
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5.2.3. Universo de Investigación 

Para realizar el estudio de la demanda de biodiesel se entrevistó a los 

propietarios de buses urbanos y a los dueños de gasolinera de la ciudad de 

Loja. Pero como este número es grande fue necesario determinar una muestra. 

Por lo tanto, se cubrió  las unidades de transporte urbano que circulan dentro 

del cantón Loja.  

Para el estudio efectuado fue necesario presentar datos lo más cercanos a la 

realidad, siendo necesario disponer de información actualizada.  

 

5.2.4. Tamaño de la Muestra 

Como se puede apreciar la población total de buses urbanos del cantón Loja 

para el año 2013 asciende a 234 buses, según datos proporcionados por el 

Sindicato de Choferes y Jefatura de Transito de Loja, de acuerdo al dato 

adjunto. Esta es la población que sirvió de base para calcular la muestra de la 

demanda de biodiesel.  

CUADRO 5. Buses Urbanos de la ciudad de Loja. 

EMPRESAS  N° DE BUSES % 

24 DE MAYO 106 45,11 

CUXIBAMBA 42 17,87 

URBAEXPRES 44 18,72 

TRANSURBASUR 43 18,30 

TOTAL 235 100,00 

Del cuadro anterior se desprende que el 45,11% de los buses urbanos 

pertenecen a la compañía 24 de Mayo, el 17,87% pertenecen a la empresa 
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Cuxibamba, el 18,72 a la compañía Urbaexpres y el 18,30 a la compañía 

Transurbasur. 

Para determinar la demanda del Biodiesel en el presente estudio se determinó 

una muestra, la cual se la calculó a través de la aplicación de la siguiente 

fórmula: 

FÓRMULA PARA DETERMINAR LA MUESTRA 

n= 
Z2(p*q) * N 

E2 (N-1)+(p*q) Z2 

De donde: 

n = Tamaño de la muestra 

Z = Nivel de confianza (93% = 1,98 tabla de distribución normal) 

p = 0,50 probabilidad de que el evento ocurra 

q = 0,50 probabilidad de que el evento no ocurra 

N = 11.108 propietarios de buses urbanos del cantón Loja  habitantes  

  del Cantón Loja 

∑2 = 0,07 de margen de error.  
 

 Sustituyendo: 

234 *   3,84 * 0,5 * 0,5     

  0,0025 * 

 

233 + 3,84 * 0,5 * 0,5 

   

n= 146 entrevistas 
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Para el estudio de la demanda se aplicó un total de 146 muestras (propietarios 

de buses urbanos de la ciudad de Loja), distribuidas en forma equitativa en el 

Cantón Loja. 

El análisis de la oferta no se realizó en vista de que en la provincia y cantón 

Loja no existen industrias productoras de Biodiesel. 

 

5.2.5. Técnicas de investigación  

- Investigación Bibliográfica: Para el desarrollo del presente estudio se 

utilizó la investigación bibliográfica o documental y el trabajo de campo. 

La investigación bibliográfica o documental permitió desarrollar los aspectos 

técnicos de recopilación de archivo. 

- Observación Directa: Se la realizó en forma discreta y analítica, a fin de 

conocer la preferencia de los futuros consumidores del Biodiesel que producirá 

la nueva empresa. 

- La Entrevista: En el presente caso se indagó acerca del consumo de 

diesel  en el cantón Loja, para ello se formuló una serie de interrogantes, 

dirigidas a los propietarios de los buses urbanos de la ciudad de Loja, en total 

se realizaron 146 entrevistas; con la información recopilada se conoció la 

demanda existente de Biodiesel en el área de influencia del proyecto; con datos 

recabados de la demanda se pudo determinar la demanda insatisfecha, la cual 

será cubierta en parte por la empresa a implementarse. 
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6. RESULTADOS 

6.1. ESTUDIO DE MERCADO  

Para conocer la viabilidad técnica del proyecto fue necesario determinar la 

demanda existente en el mercado del Cantón Loja.  

 

6.1.1. Análisis de la Demanda de Biodiesel 

De acuerdo al cálculo de la muestra se procedió a entrevistar  a 146 

propietarios de buses urbanos del cantón Loja, de los cuales se obtuvo que el 

100% de la muestra consumen diesel, si se considera que el global de buses 

urbanos es de  235, quienes en promedio consumen  27 galones por día, esto 

sería por  año 2284282 galones de diesel por año (año 2013). 

CUADRO 6. Buses urbanos del cantón Loja por empresa. 

EMPRESAS  N° DE BUSES MUESTRA  % 

24 DE MAYO 106 67 45,11 

CUXIBAMBA 42 26 17,87 

URBAEXPRES 44 27 18,72 

TRANSURBASUR 43 26 18,30 

TOTAL 235 146 100,00 
Fuente: ENTREVISTA A JEFATURA DE TRANSITO DE LA CIUDAD DE LOJA 

Elaborado por: Ramiro Matamoros C. 

 

Del 100% de propietarios de buses entrevistados el 45,11% corresponde a la 

Cooperativa de transporte  24 de Mayo; el 17,87% corresponden a la 

cooperativa Cuxibamba; el 18,72% corresponden a la cooperativa de transporte 

Urbaexpres; y finalmente el 18,30% corresponden a la cooperativa de 

transportes Transurbasur.  
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FIGURA 6.Buses urbanos del cantón Loja por empresa. 

 

CUADRO 7.Preferencias del consumo de Biodiesel. 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 135 93% 

NO 11 7% 

TOTAL 146 100% 

Fuente: Consumidores de Diesel. 
Autor: Ramiro Matamoros. 

 

De la población encuestada el 93% considera que SI, estaría dispuesto a 

consumir Biodiesel obtenido a partir de la planta de Jatropha curcas L., 

mientras que un  7% considera que NO, esto es debido al desconocimiento y 

falta de apertura a nuevas alternativas 
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FIGURA 7. Preferencias del consumo de Biodiesel. 

 

CUADRO 8.Posibilidad de producir Biodiesel en la Provincia de Loja. 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

EXCELENTE 125 86% 

MUY BUENO 15 10% 

BUENO 6 4% 

MALO 0 0% 

TOTAL 146 100% 

Fuente: Consumidores de Diesel. 

Autor: Ramiro Matamoros. 

 

De la población encuestada, el 66% manifiesta que es excelente la posibilidad 

de producir biodiesel para el transporte urbano en la ciudad de Loja, mientras 

que el 25% dice que es muy bueno y el 7% que es una alternativa buena. 

93 

7 

SI
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FIGURA 8.Posibilidad de producir Biodiesel en la Provincia de Loja. 

 

CUADRO 9. Principal Característica del producto. 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

CALIDAD 73 50% 

PRESENTACION 24 16% 

PRECIOS BAJOS 49 34% 

TOTAL 146 100% 

Fuente: Consumidores de Diesel. 

Autor: Ramiro Matamoros. 

 

De la población encuestada, el 50% manifiesta la principal característica del 

producto a adquirir es que cuenta con calidad, el 16% presentación, el 34% 

precios bajos. 
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FIGURA 9. Principal Característica del producto. 

 

CUADRO 10.  Motivos de preferencia del biodiesel 

PREFERENCIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Valor 85 58,22 

Calidad 50 34,25 

Precio 7 4,79 

Otros 4 2,74 

TOTAL 146 100 

Fuente: EL AUTOR 

Elaborado por: Ramiro Matamoros C. 

 

El 58,22% de los propietarios de buses urbanos del cantón Loja encuestados 

señalan que consumirían biodiesel por el valor nutricional que este posee; el 

34,25% lo adquieren por su calidad; y el 4,79% por su precio.  
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FIGURA 10. Motivos de preferencia del biodiesel 

 

6.1.2. Análisis de la Oferta de Biodiesel. 

En el cantón Loja y en el país en general no existe producción de Biodiesel es 

por esta razón que el análisis de la Oferta no se lo realiza.  

 

6.1.3. Demanda Insatisfecha 

La demanda insatisfecha del Biodiesel en el cantón Loja es la siguiente: 

CUADRO 11.  Demanda Insatisfecha 

Años Demanda  Oferta  
Demanda 

Insatisfecha 

1 2284282 0.00 2284282 

Elaborado por: Ramiro Matamoros C. 

 

Del cuadro anterior se desprende que la demanda insatisfecha es de 2,284,282 

galones de biodiesel al año, que es igual a la demanda, por cuanto no existe 

oferta de este producto en el mercado nacional. 
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6.1.4. Plan de Comercialización 

Para la comercialización del Biodiesel, es necesario considerar varios 

aspectos, de manera que permita al productor hacer llegar el bien o servicio al 

consumidor con los beneficios de tiempo y lugar. 

a. Producto 

- Presentación: El Biodiesel se producirá  de manera industrial y se 

expenderá por galones en las principales gasolineras de la localidad. 

- Nombre del Producto: El producto Biodiesel saldrá al mercado con el 

siguiente nombre “ Biodieseloil”. 

b. Características:  

- Tiempo de Duración: La duración de este producto es indefinida pero 

influirá la forma de conservación y mantenimiento.  

c. Beneficios de consumo 

- Minimiza la contaminación ambiental 

Nombre del Producto Ecodiesel. 

Ingredientes Semilla de Jatropha curcas L. 

Elaborado por: Ramiro Matamoros C. 

 

Marca 

Considerada como los nombres y expresiones graficas que facilitan la 

identificación del producto y permiten su recuerdo asociado a uno y otro 

atributo, para lo cual la marca del producto será: 
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Elaborado por: Ramiro Matamoros C. 

Slogan 

Es un elemento verbal que se utiliza en la gran mayoría de formatos 

publicitarios el mismo que provoca una asociación entre la marca y su ventaja 

principal, para lo cual el slogan de nuestro producto será:  

"Amigable con el medio ambiente" 

Precio 

El análisis del precio es fundamental en la comercialización, ya que de esta 

dependerá la rentabilidad del proyecto. Cabe recalcar que para la 

determinación del  precio  se tomó en cuenta tanto los costos de producción, 

llegándose a establecer que el precio de venta para el primer año de vida útil 

del proyecto es de $0,90dólares el galón. 

Plaza 

El Biodiesel que se elaborará en la empresa, llegará al consumidor a través de 

los surtidores de las diferentes gasolineras de la localidad. 

 

Ecodiesel 
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FIGURA 11. Canal de Comercialización 

Promoción  

En la empresa funcionará una unidad de comercialización del producto. Esta 

unidad implementará planes de promoción y atención puntual al mercado al 

igual que servirá de enlace con los productores, puesto que tendrá la 

responsabilidad de adquirir la materia prima. 

Se considera que para este aspecto la empresa destinará el 2% de la 

producción total. 

Publicidad 

Para dar a conocer el nuevo producto se va a realizar publicidad a través de la 

radio local, en la cual se difundirá la imagen del nuevo producto recalcando el 

aporte ambiental que éste brinda a la ciudadanía. 
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6.2. ESTUDIO TÉCNICO 

6.2.1. Tamaño 

El proyecto producirá  2463750 galones de biodiesel al año y por día producirá 

6750 galones. 

 

 Capacidad de Producción 

 Capacidad Instalada 

La capacidad instalada del presente proyecto es de 2463750 galones de 

biodiesel al año, cantidad determinada de acuerdo al siguiente análisis:  

La capacidad de procesamiento de la maquinaria, en su primer punto de 

recolección es de 6750 galones por día. El tiempo que lleva todo el proceso 

desde que se recepta la materia prima hasta que el producto es envasado (ver  

proceso productivo), cabe señalar que el proceso de obtención del biodiesel se 

encuentra dividido en dos grandes procesos que son: 

1. Obtención y purificación del aceite vegetal  

2. Obtención del Biodiesel. 

Por lo tanto se realizarán diariamente dos procesos, en vista de que es un 

producto de consumo exhaustivo se pretende operar las 24 horas del día y por 

ende se deberá producir 6750 galones diarios, en el año se laboraran  365 días 

al año, entonces se producirán: 365 días x 6750 galones diarios=2463750 

galones al año. 
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 Capacidad Utilizada 

La captación de materia prima en este caso la Jatropha, es muy variable, 

además se debe buscar proveedores que sean recurrente con las exigencias 

de la empresa, por ello durante el primer año se trabajará con el 80% de la 

capacidad instalada, incrementándose en un 5% anual, hasta llegar al 100% de 

la capacidad instalada. Se han tomado como referencia estos porcentajes 

considerando el tiempo necesario para posicionar el producto en el mercado. 

CUADRO 12.  Capacidad Utilizada 

Años Capacidad Instalada % Cap. Utilizada Capacidad Utilizada 

1 2463750 80% 1.971.000 

2 2463750 85% 2.094.188 

3 2463750 90% 2.217.375 

4 2463750 95% 2.340.562 

5 2463750 100% 2.463.750 

Elaborado por: Ramiro Matamoros C. 
 

 

 

6.2.2. Localización 

 Macrolocalización 

Ecuador está situado en la Zona Tropical, es por eso que el tiempo varía a 

través de todo el territorio, desde el clima ecuatorial tropical lluvioso, hasta 

nieves perpetuas en la cima de las montañas, debido a la influencia de la 

cordillera de los Andes en la sierra.  La serranía se caracteriza por una 

temperatura anual promedio que oscila entre los 9° y 17 °C. El ecosistema 

andino, en especial su bosque montañoso lluvioso, contiene el hábitat vegetal y 

animal más ricos y complejos del mundo. 
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La Provincia de Loja, es una zona agrícola y pecuaria que se encuentra en  un 

acelerado crecimiento, producto de la deforestación, zonas  en las que luego 

de la tala de bosques,  los propietarios se dedican a la cría de ganado, por ello 

se ha visto la necesidad de impulsar el aprovechamiento de la materia prima de 

la zona. 

Por los motivos antes expuestos el presente proyecto se desarrollará en el 

Cantón Loja, Provincia de Loja, ubicada al Suroccidente del Ecuador, zona sur 

del país. 

 Microlocalización 

Para la instalación de la empresa productora de Biodiesel se han considerado 

los siguientes factores de localidad: 

Opción  A: Barrio Amable María.  

 

CUADRO 13. Opciones de Microlocalización 

Nº FACTORES LOCACIONALES P ( % ) A p B p 

1 Cercanía a la Materia Prima 30% 3 0,90 5 1,5 

2 Disponibilidad de Mano de Obra 20% 4 0,8 5 1 

3 Vías de acceso 25% 5 1,25 5 1,25 

4 Servicios Básicos 10% 4 0,40 5 0,5 

5 Características del medio Ambiente 15% 5 0,75 5 0,75 

 TOTAL 100%  4,10  5,00 

Elaborado por: Ramiro Matamoros C. 

 

 
Criterios de Evaluación 

1-2   »»  baja 

3-4   »»  media 
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5      »»  alta 

Una vez analizados los factores de localidad se ha determinado que la planta 

debe estar ubicada en el Barrio Amable María, sector cercano a los 

proveedores  de la materia prima así como una excelente vía de acceso.  

A continuación se presenta la ubicación de la planta: 

Provincia: Loja 

Cantón     : Loja 

Parroquia: El Valle  

Barrio      : Amable María  

 

FIGURA 12.  Microlocalización 
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6.2.3. Ingeniería Del Proyecto 

La Ingeniería del proyecto de producción de biodiesel, tiene como objetivo 

determinar cuáles serán las características del proceso de producción;  

equipamiento que se requiere para la elaboración del producto; y, el esquema 

preliminar de la distribución de la planta. 

Proceso de Producción 

El proceso de producción del biodiesel es el siguiente: 

- Recepción de Materia Prima 

La Jatropha curcas L, (materia prima) se receptará diariamente previo control 

de calidad por parte del técnico señalado.  

- Obtención del aceite de Jatropha curcas L. 

En primera instancia se realiza mediante prensado mecánico, utilizando 

prensas de tornillo (Expellers H.) previo descasacrado y calentamiento del 

grano, ya sea exponiéndolas directamente al calor de la luz solar sobre lienzos 

de plástico negro durante varias horas, o tostándolas durante diez minutos 

aproximadamente (80-100°C).  

- Purificación del aceite de Jatropha curcas L. 

 Sedimentación, es el método más sencillo para aclarar o limpiar el aceite, 

sedimentando entre 20% y 25% de las impurezas del volumen total de 

aceite crudo. 

 Hirviendo el aceite con agua, este método es más rápido, se hierve el 

aceite con 20% de agua aproximadamente, hasta que el agua se haya 
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evaporado y no presente burbujas de vapor, después de algunas horas el 

aceite se torna transparente. 

 Filtrado, que consiste en pasar el aceite crudo a través de un filtro. 

- Obtención del Biodiesel. 

 Se llena el Tanque Procesador con 150 litros de aceite vegetal calentado 

entre 50°C y 60° C. 

 Al Tanque Catalizador de la premezcla se le agrega soda cáustica en 

cantidad que corresponda de acuerdo con el análisis de ácidos grasos 

libres en el aceite vegetal, utilizado el PH (acidez-alcalinidad) como 

medida; un PH de 8.5 indica que la reacción es completa. 

 Al Tanque Catalizador de la premezcla donde se encuentra la soda 

cáustica, se le agregan 30 litros de metanol lentamente con bomba de 

mano. 

 Mediante una bomba se pone a circular el aceite vegetal que se 

encuentra en el Tanque Procesador. El Tanque Procesador está 

conectado al Tanque Catalizador de la pre mezcla. La circulación del 

aceite en el Tanque Procesador hace que la pre mezcla (Soda cáustica y 

metanol) del Tanque Catalizador pase al fondo del Tanque Procesador 

donde se encuentra el aceite vegetal. El resultado de esta mezcla (Aceite 

vegetal, soda cáustica y metanol) es una solución de glicerina y biodiesel. 

 Cuando la mezcla se asiente, la glicerina se separa del biodiesel 

quedando en la parte inferior del Tanque Procesador, la que se extrae por 

gravedad, a través de una válvula en la parte inferior de dicho tanque. 

Cuando la mezcla ha sido correcta, la cantidad de glicerina será igual al 

metanol que se agregó. 
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 Después que la glicerina ha sido drenada, entonces el biodiesel puede ser 

lavado, aplicando rocío fino de agua sobre el biodiesel, lo que generará 

una agua jabonosa que se irá al fondo del tanque. De este modo el agua 

se lleva consigo los residuos jabonosos, proceso que puede completarse 

en un Tanque de Lavado. 

 El agua se drena de manera similar a la glicerina, siendo la cantidad de 

biodiesel que se obtiene, es igual a la cantidad de aceite vegetal que se 

utilizó, porque el volumen de glicerina que se extrae es igual a la cantidad 

de metanol que se agregó a la mezcla (siempre 1:5, es decir, uno de 

metanol por cinco de aceite vegetal). 
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CUADRO 14. Flujograma de Procesos para la Elaboración del Biodiesel 

 

Elaborado por: Ramiro Matamoros C. 

 

 

ACTIVIDADES TIEMPO

Recepción y análisis 1 h

Obtención del aceite 3 h 

Purificación del aceite 2 h

Obtención del Biodiesel 6 h

TIEMPO 12h
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6.2.4. Diseño de la Planta 

 Distribución de la planta industrial 

Una vez establecido el proceso de producción, la maquinaria a emplear y 

el espacio físico necesario se procede con la distribución en planta que 

implica la ordenación de espacios necesarios para el movimiento del 

material, almacenamiento, líneas de producción, administración, etc. 

Consecuentemente, el diseño y distribución de las instalaciones se realiza 

de tal forma que se logre una adecuada disposición de las áreas de la 

planta, reduciendo al mínimo los costos no productivos, como el manejo 

de materiales y el almacenamiento, permitiendo aprovechar al máximo la 

eficiencia de los trabajadores. 

La distribución de planta comprende lo siguiente: 

 Instalaciones para recibir la materia prima 

 Operaciones de recepción (descarga, inspección, almacenamiento) 

 Actividades de la producción 

 Servicios y operaciones auxiliares. 

 Operaciones de embalaje. 

 Operaciones de almacenamiento. 

 Operaciones de entrega. 
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 FIGURA 13: Distribución en Planta: presentación de la planta de producción y comercialización del Biodiesel  
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6.3. ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

6.3.1. Base Legal 

Se conformará una Compañía de Responsabilidad Limitada a la que 

denominaremos “BIODIESEL LOJA CÍA. LTDA.” para llevar a cabo la 

producción de biodiesel en el Barrio Loja. La empresa  funcionará a través 

de participaciones económicas de socios. 

La empresa contará con todos los elementos legales necesarios para su 

funcionamiento como RUC, permisos de funcionamiento en todas las 

instancias que corresponde (Ministerio de Salud Pública, Gobernación,  

Intendencia de Policía, GADM de Loja, etc.). 

Para la constitución de la empresa se deben cumplir con ciertos requisitos 

legales y de esta manera llevar a cabo el proyecto en estudio. 

Entre los requisitos legales a considerarse de acuerdo al tipo de empresa 

a constituirse se encuentran los siguientes: 

 Acta de Constitución o Escritura Pública 

 Registro Mercantil 

 Obtención del Registro Único de Contribuyentes 

 Obtención del Número de Identificación Laboral 

 Obtención del Registro Sanitario 

 Patente de Industria y Comercio 

 

6.3.2. Estructura Administrativa 

Para el adecuado funcionamiento de la empresa es necesario delimitar 

funciones y  responsabilidades para cada uno de los integrantes de la 
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misma, para lo cual se ha realizado un análisis de los requerimientos de 

personal cuyos resultados se presentan a continuación: 

La empresa productora y comercializadora de Biodiesel, requiere 

inicialmente del siguiente personal para dar inicio a sus actividades 

productivas: 

Empleos Directos 

 5 Operarios 

 Laboratorista 

Empleos Indirectos 

 1 Gerente 

 1 Jefe de Producción 

 1 Gerente de Ventas 

 1 Contadora 

 1 Secretaria  

 1 Guardia-Conserje 

 

Tipo de formación y Perfil 

CUADRO 15. Personal Calificado 

CARGO PERFIL EXPERIENCIA 

Gerente Administrador de Empresas  Dos años 

Jefe de 
Producción 

Ingeniero Químico, Ingeniero Industrial Dos años 

Gerente de 
Ventas 

Especialista en Marketing Empresarial Dos años 

Contador Especialidad en el Área Contable Un año 

Secretaria Bachiller Un año 

Operario 
Bachiller y capacitación sobre procesamiento y 
elaboración de productos lácteos y 
manipulación de alimentos 

Un año 

Laboratorista 
Ingeniería Química, Técnico de control de 
calidad 

Dos años 

Guardia Conserje Bachiller Un año 
Elaborado por: Ramiro Matamoros C. 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

FIGURA 14. Organigrama Estructural de la Empresa 

Elaborado por: Ramiro Matamoros C. 

 

6.3.3. Manual de Funciones 

Es un libro que confiere todas las actividades relacionadas con el 

funcionamiento y operación  del área correspondiente. Este manual 

documenta los conocimientos, experiencia y tecnología del área, para 

hacer frente a sus retos y funciones, con el propósito de cumplir 

adecuadamente con su misión. 
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SECRETARIA 

Contador 

DEPARTAMENTO 

DE PRODUCCIÓN 

Operarios 

Jefe de 

Producción 

DEPARTAMENTO 

FINANCIERO  

DEPARTAMENTO 

DE VENTAS  

DTO. CONTROL 

DE CALIDAD  

Laboratorista 

Guardia Conserje 

Chofer 
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En tal virtud el presente manual de funciones tiene la  finalidad de dotar a 

la empresa de una adecuada distribución de trabajo, que contribuya a la 

ejecución de un trabajo eficiente con un adecuado aprovechamiento de 

los recursos disponibles para el proceso productivo. 
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Empresa Productora y Comercializadora de Biodiesel 

Manual de Funciones 

Denominación del Cargo: Gerente  Código: 01 

Naturaleza:  

Es el órgano central de la administración de la empresa, tiene la potestad 

de poner en marcha a la empresa, tiene la más alta autoridad en la 

jerarquía de puestos de la empresa después de la Junta de Socios.  

Es el responsable de velar por el cumplimiento de las políticas, objetivos y 

la gestión de la empresa. 

Funciones y Responsabilidades  

 Planificar organizar, dirigir y controlar la marcha de la empresa y 

coordina permanentemente con los jefes de las diferentes áreas de la 

empresa. 

 Diseñar e implementar políticas, estrategias y programas de desarrollo 

permanente de la empresa y ejercer la representación legal de la 

empresa. 

 Elaborar los Proyectos de Manuales Administrativos de las diversas 

oficinas de la dependencia a su cargo, así como los instructivos de 

labores y, en general, todas aquellas disposiciones relacionadas con la 

organización de la misma. 

 Velar por el cumplimiento de las metas de rentabilidad, producción y 

otros indicadores de la gestión de la empresa. 

 Dirige y supervisa las investigaciones del mercado, los estudios 

técnicos, financieros y de organización para determinar la posibilidad 
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de ampliar la capacidad instalada de la empresa o determinar la 

ubicación de nuevas oportunidades industriales o comerciales. 

 Dirigir y controlar la correcta ejecución de planes y programas de 

trabajo de la empresa, por intermedio de sus órganos técnicos, 

administrativos y asesores. 
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Empresa Productora y Comercializadora de Biodiesel  

Manual de Funciones 

Denominación del Cargo: Contador  Código: 02 

Naturaleza:  

Dirigir, organizar, planificar y controlar toda la información contables, y 

presentar oportunamente la información financiera de la entidad. 

Funciones y Responsabilidades  

 Llevar la contabilidad de los movimientos de la empresa 

 Planificar y controlar presupuestos 

 Establecer y dirigir políticas de cobranzas y pagos 

 Realizar conciliaciones bancarias 

 Tener la documentación contable al día 

 Cierre de caja diario 

 Cumplir con el pago de remuneraciones, servicios, impuestos, etc. 

 Mantener buenas relaciones con el personal que se encuentre a su 

cargo 
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Empresa Productora y Comercializadora de Biodiesel  

Manual de Funciones 

Denominación del Cargo: Gerente de Ventas   Código: 03 

Naturaleza:  

Esta encargado de la actuación en la actividad de la empresa destinada a 

facilitar el camino de la venta. Tiene su razón de ser en llegar a abrir 

nuevos mercados o ampliar los existentes. 

Funciones y Responsabilidades  

 Conocimiento de los productos o servicios objeto de la actividad 

de la empresa 

 Conocimiento del mercado y del sector en que opera la 

empresa 

 Realiza el análisis de zonas para ampliación de nuevos 

mercados, cuidando verificar el potencial, la competencia, 

prospectos, líneas de crédito y el acercamiento a los clientes. 

 Supervisa semanalmente a accionistas y distribuidores 

especiales con el propósito de brindarle asesoría técnica, 

conocimiento de nuevas promociones y motivación permanente. 

 Análisis de la competencia 

 Prospección de ventas para fijar volúmenes de fabricación o 

compras 

 Estudios de puntos débiles y fuertes de la empresa 
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Empresa Productora y Comercializadora de Biodiesel 

Manual de Funciones 

Denominación del Cargo: Jefe de Producción  Código: 04 

Naturaleza:  

Esta encargado de vigilar el proceso productivo que efectúa la empresa, y 

supervisar el eficiente trabajo del personal a su cargo. 

Funciones y Responsabilidades  

 Planificar, organizar, dirigir, ejecutar y controlar las actividades de la 

sección. 

 Recibir la materia prima. 

 Controlar que el procesamiento de los productos lácteos se lleve a 

cabo en óptimas condiciones para que salga al mercado un producto 

de calidad de acuerdo a los estándares exigidos.  

 Supervisar el mantenimiento de la maquinaria e instalaciones 

 Distribuye oportuna y equitativamente las cargas de trabajo con todo 

su personal, asesorando si existen dudas o confusión en el quehacer. 

 Investigar sobre nuevas técnicas de producción. 

 Establecer nuevas líneas de producción. 

 Elaborar diariamente las órdenes de producción de cada lote con el 

cálculo correcto de las cantidades de materia prima. 

 Supervisa y verifica oportuna y diariamente la limpieza y esterilización 

de los equipos y maquinaria que se van a utilizar en la producción. 

 Mantiene capacitado y motivado al personal de producción para que 

cumpla con más eficiencia la ejecución de sus labores. 
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Empresa Productora y Comercializadora de Biodiesel  

Manual de Funciones 

Denominación del Cargo: Laboratorista  Código: 05 

Naturaleza:  

Esta encargado vigilar que la producción este dentro de los estándares de 

calidad óptimos 

Funciones y Responsabilidades  

 Controlar la calidad y volumen de la leche cruda.  

 Distribuir conjuntamente con el jefe de producción la cantidad de 

materia prima que se destinará para la producción de los distintos 

productos. 

 Aplicar técnicas de control analítico y sensorial del proceso productivo 

 Las demás asignadas por su inmediato superior 

 

 

 

 

 

 

 



 

64 
 

Empresa Productora y Comercializadora de Biodiesel 

Manual de Funciones 

Denominación del Cargo: Secretaria  Código: 06 

Naturaleza:  

Esta encargado de  desarrollar labores de apoyo en las funciones de toda 

la empresa. 

Funciones y Responsabilidades  

 Mantener toda la información organizada, clasificada y codificada. 

 Elaborar comprobantes de pago y facturación. 

 Redactar comunicaciones de acuerdo con instrucciones recibidas. 

 Realizar las demás funciones inherentes que le sean asignadas por 

el jefe inmediato. 
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Empresa Productora y Comercializadora de Biodiesel  

Manual de Funciones 

Denominación del Cargo: Operarios  Código: 07 

Naturaleza:  

El operario es el encargado de realizar el proceso productivo para obtener 

el producto terminado. 

Funciones y Responsabilidades  

 Almacenar la materia prima. 

 Realizar el proceso adecuado para la elaboración del Biodiesel 

 Controlar cada uno de los procesos de acuerdo con el producto a 

elaborar. 

 Controlar la calidad del producto terminado. 

 Empacar el producto. 

 Demás funciones que le sean asignadas por el jefe inmediato. 
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Empresa Productora y Comercializadora de Biodiesel  

Manual de Funciones 

Denominación del Cargo: Guardia Conserje  Código: 08 

Naturaleza:  

Encargado de mantener limpias las instalaciones y de velar por la 

seguridad de la misma. 

Funciones y Responsabilidades  

 Velar por la seguridad de la empresa.  

 Controlar el ingreso de personas ajenas a la empresa. 

 Mantener limpias las instalaciones de la empresa 

 Realizar labores de mensajería. 
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Empresa Productora y Comercializadora de Biodiesel  

Manual de Funciones 

Denominación del Cargo: Chofer  Código: 9 

Naturaleza:  

Encargado de la distribución del producto 

Funciones y Responsabilidades  

 Revisar y mantener en buenas condiciones el vehículo de la empresa.  

 Coordinar la entrega de los productos. 
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6.4. ESTUDIO FINANCIERO 

6.4.1. Activos Fijos   

Los activos fijos necesarios para el proyecto son los siguientes: 

CUADRO 16.  Inversiones fijas del proyecto en dólares 

DESCRIPCIÓN CANT. V.UNITARIO V. TOTAL 

MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN 

Tanque de recepción 1 1.200,00 1.200,00 

Sistema de tuberías para la maquinaria 1 900,00 900,00 

Molino 1 5.000,00 5.000,00 

Equipo de extracción 1 5.000,00 5.000,00 

Equipo de Trasesterificación 1 4.500,00 4.500,00 

Tostadoras de grano 1 800,00 800,00 

Equipo de sedimentación 1 1.450,00 1.450,00 

Caldero Pirotubular 150 Bhp 1 5.800,00 5.800,00 

Filtro 1 75,00 75,00 

Tanque catalizador  1 2.500,00 2.500,00 

Tanque de Procesador  1 900,00 900,00 

Tanque almacenador de producto final 1 900,00 900,00 

SUBTOTAL   29.025,00 

HERRAMIENTAS 

Termómetros flotantes 2 4,00 8,00 

Agitador 3 30,00 90,00 

Densímetro 1 43,00 43,00 

Balanza de precisión 1 245,00 245,00 

Cilindro Industrial 1 250,00 250,00 

Coladeras metálicas 4 5,00 20,00 

Embudos 5 4,25 21,25 

Mallas para el cabello 50 0,25 12,50 

Guantes de caucho 24 1,90 45,60 

Mascarillas 780 0,40 312,00 

Mandiles Tela Gabardina 12 14,29 171,48 

Botas de caucho color blanco 12 7,50 90,00 

SUBTOTAL   1.308,83 
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EQUIPOS DE OFICINA 

Sumadora CASIO, Modelo 210 digital 1 94,64 94,64 

Teléfono Panasonic INALÁMBRICO 1 53,57 53,57 

Reloj de pared de madera 1 22,32 22,32 

Calculadora CASIO 3.600 fx 1 22,32 22,32 

SUBTOTAL     192,85 

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL 

Computadora INTEL Core I7 con 

impresora multifunción 
3 714,29 2142,87 

SUBTOTAL     2142,87 

MUEBLES Y ENSERES  

Mesa de trabajo (área productiva) 2          285,71  
          

571,42  

Escritorio de gerencia madera 2 214,29 428,58 

Escritorio tipo secretaria 1 156,25 156,25 

Sillas giratorias 3 75,89 227,67 

Archivador de madera 3 gavetas blanco 1 160,71 160,71 

SUBTOTAL   973,21 

TOTAL   34.214,18 

Elaborado por: Ramiro Matamoros C. 

 

Del cuadro anterior se desprende que las inversiones fijas ascienden a 

los 34.214,18 dólares. 

 

6.4.2. Activos Intangibles Diferidos 

Este tipo de inversiones se realizan en activos que son constituidos por 

los servicios o derechos adquiridos que son necesarios para la marcha 

del proyecto que son susceptibles de amortización. 
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CUADRO 17. Inversión en Activos diferidos 

DESCRIPCIÓN V. TOTAL 

Elaboración del proyecto 1.000,00 

Registro sanitario 150,00 

Patente 150,00 

Permiso de funcionamiento 100,00 

Gastos organizativos 250,00 

Imprevistos 5% 82,50 

TOTAL 1.732,50 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Ramiro Matamoros C. 

 

Del cuadro anterior se desprende que la inversión en activos diferidos es 

de 1.732,50 dólares. 

 

6.4.3. Activo Corriente o Capital de Trabajo 

Para el presente proyecto se establece el capital de operación para 1 

mes.  A continuación se describe los gastos que comprende el  capital de 

trabajo.
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6.4.3.1. Materia Prima Directa.  

CUADRO 18.  Costos en Materia prima directa en dólares.  

DESC. 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

PARA 1971000 GALONES  PARA 2094187,5 GALONES  PARA 2217375 GALONES  PARA 2340562 GALONES  PARA  2463750 GALONES  

1er. AÑO 2do. AÑO 3er. AÑO 4to. AÑO 5to. AÑO 

REQ. 

ANUAL 

COSTO 

UNIT  

COSTO 

ANUAL 

REQ. 

ANUAL 

COSTO 

UNIT. 

COSTO 

ANUAL 

REQ. 

ANUAL 

COSTO 

UNIT. 

COSTO 

ANUAL 

REQ. 

ANUAL 

COSTO 

UNIT. 

COSTO 

ANUAL 

REQ. 

ANUAL 

COSTO 

UNIT. 

COSTO 

ANUAL 

Semilla 

de 

Jatropha 

curcas  

Ton  12.217 116 1.417.172,00 

12860 

116,3 1.495.618,00 

13537 

116,5 1577060,5 

14250 

116,7 1.662.975,00 

15000 

116,8 1.752.000,00 

Soda 

caustica 
Lib. 350 1 350,00 

368 
1,03 379,04 

387 
1,06 410,22 

407 
1,09 443,63 

428 
1,1 470,80 

COSTO TOTAL (AÑO) 1.417.522,00     1.495.997,04     1.577.470,72     1.663.418,63     1.752.470,80 

COSTO MENSUAL 118.126,83     124.666,42     131.455,89     138.618,22     146.039,23 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Ramiro Matamoros C. 

 

Del cuadro anterior se desprende que la inversión en materia prima directa total para el primer año de operación es de 

1417522 dólares, para el segunda año la inversión asciende a 1495997,04 dólares, para el tercer año es de 1577470,72 

dólares y para el quinto año la inversión asciende 1752479,80 dólares. 
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6.4.3.2. Materiales indirectos. 

CUADRO 19.  Costos de Materiales indirectos en dólares. 

Descripción 

PARA 1971000 GALONES  PARA 2094187,5 GALONES  
PARA 2217375 

GALONES  PARA 2340562 GALONES PARA  2463750 GALONES  

1er. AÑO 2do. AÑO 3er. AÑO 4to. AÑO 5to. AÑO 

Cantidad 
V. 

Unitario V. Total cantidad 
V. 

Unitario V. Total cantidad V. Total cantidad 
V. 

Unitario V. Total cantidad 
V. 

Unitario V. Total 

Material de 
combustión. Gas 87 18 1.566,00 87 18,54 1.613,14 87 1.661,69 87 19,67 1.711,71 87 20,27 1.763,23 

COSTO TOTAL     1.566,00     1.613,14   1.661,69     1.711,71     1.763,23 

COSTO 
MENSUAL     130,5     134,4   138,5     142,6     146,9 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Ramiro Matamoros C. 

 

Del cuadro anterior se desprende que los costos en materiales indirectos para el primer año de operación es de 1566 

dólares, segundo año de 1613,14 dólares, para el tercer año asciende a 1616,69 dólares para el cuarto año es de 

1711,71 dólares y para el quinto año asciende a 1763,23 dólares. 



 

73 
 

6.4.3.3. Mano de obra directa.  

CUADRO 20. Inversión en mano de obra directa en dólares  

RUBROS / PRESUPUESTOS OPERARIO (3) 

Salario Básico Unificado 380,00 

Décimo Tercero 1/12 31,67 

Décimo Cuarto SBU. 1/12 26,50 

Vacaciones 1/24 31,67 

Aporte Patronal 11.15% 42,37 

Aporte IECE 0,5% 1,90 

Aporte CECAP 0,5% 1,90 

Fondos de Reserva 1/12 31,67 

Total Mensual por puesto 547,67 

Total mensual por número de ocupantes 1.643,01 

TOTAL ANUAL 19.716,12 

Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales. Tabla sectorial 2013. 

Elaborado por: Ramiro Matamoros C. 

El valor requerido para cubrir el pago de mano de obra total durante un mes, asciende a los $1.643,01. 
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6.4.3.4. Mano de obra indirecta.  

CUADRO 21. Inversión en mano de obra indirecta en dólares  

RUBROS / PRESUPUESTOS 
JEFE DE 

PRODUCCIÓN 
LABORATORISTA 

Salario Básico Unificado 550,00 450,00 

Décimo Tercero 1/12 45,83 37,50 

Décimo Cuarto SBU. 1/12 26,50 26,50 

Vacaciones 1/24 45,83 37,50 

Aporte Patronal 11.15% 61,33 50,18 

Aporte IECE 0,5% 2,75 2,25 

Aporte CECAP 0,5% 2,75 2,25 

Fondos de Reserva 1/12 45,83 37,50 

Total Mensual por puesto 780,83 643,68 

Total mensual por número de ocupantes 780,83 643,68 

TOTAL ANUAL 9.369,90 7.724,10 

TOTAL COSTO MANO DE OBRA INDIRECTA 17.094,00 

Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales. Tabla sectorial 2013. 

Elaborado por: Ramiro Matamoros C. 

 

Representa la mano de obra que apoya de forma indirecta al proceso 

productivo y el costo total es de 17094 dólares. 

 

6.4.3.5. Gastos de administración 

Agrupa todos los gastos que se generan por la actividad administrativa de 

la empresa, estos gastos no se encuentran directamente ligados al 

proceso productivo. 
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CUADRO 22. Servicios básicos en dólares. 

DESCRIPCIÓN VALOR. MENSUAL VALOR. ANUAL 

Consumo de energía eléctrica 66,00 792,00 

Consumo telefónico 15,00 180,00 

Consumo de agua potable 5,20 62,40 

TOTAL 86,20 1.034,40 

Fuente: Investigación Directa   

Elaborado por: Ramiro Matamoros C. 

 

CUADRO 23. Materiales de oficina en dólares. 

DESCRIPCIÓN UNIDAD 
CANTIDA

D 

V/ 

UNITARIO 

V/ 

MENSUAL 

V/ANUA

L 

Papel A4 Resma 1 4,20 4,20 50,40 

Papel continuo 

1/2 
Cartón 1 55,00 55,00 660,00 

Facturero (200u) Libretin 3 12,00 36,00 432,00 

Clips 
Caja 50 

u 
1 0,90 0,90 10,80 

Carpetas unidad 5 0,25 1,25 15,00 

Lapiceros unidad 5 0,30 1,50 18,00 

Esfero gráficos unidad 5 0,40 2,00 24,00 

TOTAL    100,85 1.210,20 

Fuente: Imprenta y papelería 

  Elaborado por: Ramiro Matamoros C. 

 

CUADRO 24.  Útiles de aseo y limpieza en dólares. 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
V/ V/ V/ 

UNITARIO MENSUAL TOTAL 

Escoba u 1 2,23 2,23 26,76 

Trapeador u 1 4,46 4,46 53,52 

Franelas u 1 1,34 1,34 16,08 

Desinfectante litro 3 5,36 16,08 192,96 
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Ambiental u 4 8,04 32,16 385,92 

TOTAL    56,27 675,24 

Fuente: Ferretería  

Elaborado por: Ramiro Matamoros C. 

 

CUADRO 25.  Arriendos de la infraestructura en dólares. 

DESCRIPCIÓN 
VALOR. 

MENSUAL 
VALOR. ANUAL 

Gasto arriendo                     450,00                    5.400,00  

TOTAL 450,00 5.400,00 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Ramiro Matamoros C. 

 

CUADRO 26. Sueldos  administrativos en dólares. 

RUBROS / PRESUPUESTOS 
GERENT

E 

CONTADO

R 

GERENT

E DE 

VENTAS 

SECRETARI

A 

VENDEDO

R 

GUARDIA 

CONSERJ

E 

CHOFER 

Salario Básico 

Unificado 

600,0

0 
550,00 

550,0

0 
320,00 350,00 320,00 350,00 

Décimo Tercero 1/12 50,00 45,83 45,83 26,67 29,17 26,67 29,17 

Décimo Cuarto SBU. 

1/12 
26,50 26,50 26,50 26,50 26,50 26,50 26,50 

Vacaciones 1/24 50,00 45,83 45,83 26,67 29,17 26,67 29,17 

Aporte Patronal 11.15% 66,90 61,33 61,33 35,68 39,03 35,68 39,03 

Aporte IECE 0,5% 3,00 2,75 2,75 1,60 1,75 1,60 1,75 

Aporte CECAP 0,5% 3,00 2,75 2,75 1,60 1,75 1,60 1,75 

Fondos de Reserva 

1/12 
50,00 45,83 45,83 26,67 29,17 26,67 29,17 

Total Mensual por 

puesto 

849,4

0 
780,83 

780,8

3 
465,38 506,53 465,38 506,53 

Total Mensual 4.354,86 

TOTAL COSTO SUELDOS ADMINISTRATIVOS 
52.258,3

2 

Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales. Tabla sectorial 2013. 

Elaborado por: Ramiro Matamoros C. 
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Del cuadro anterior se desprende que la inversión en sueldos 

administrativos para los cinco años de operación de la fábrica es de 

52258,32 dólares. 

 

6.4.3.6. Gastos de venta 

Comprende los gastos correspondientes a publicidad y, cuya finalidad es 

dar a conocer el producto que produce la empresa y por consiguiente 

incrementar el volumen de ventas. 

CUADRO 27. Gastos de venta 

Detalle Frecuencia Cant. 
Precio 

Unitario 

Precio 

Total 

mensual 

Valor 

Anual 

Radio Diaria 5 1,00 150,00 1.800,00 

Hojas Volantes Mensual 2000 0,07 140,00 1.680,00 

Promociones 
2% de producción 

total 
208 2,00 416,00 4.992,00 

TOTAL    706,00 8.472,00 

Fuente: Investigación Directa. Anexo 7 

Elaborado por: Ramiro Matamoros C. 

 

Del cuadro anterior se desprende que los gastos de promoción del 

producto para posicionar en el mercado asciende a 8742 dólares. 

 

6.4.4. Resumen Total De Inversiones 

La inversión requerida para el proyecto permite crear 12 puestos directos 

de empleados, además beneficiará directamente a los comerciantes 

intermediarios de Loja. 
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CUADRO 28. Resumen de inversiones en dólares. 

RUBRO MONTO 

ACTIVOS FIJOS 

Maquinaria y Equipo de Producción 29.025,00 

Herramientas Y Utensilios de Producción 1.308,83 

Equipo de Oficina 192,85 

Equipo de Computación 2142,87 

Muebles y Enseres de producción 571,42 

Muebles y Enseres área administrativa 973,21 

TOTAL ACTIVOS FIJOS 34.214,18 

ACTIVOS DIFERIDOS 

Elaboración del proyecto 1.000,00 

Registro sanitario 150 

Patente 150 

Permiso de funcionamiento 100 

Gastos organizativos 250 

Imprevistos 5% 82,5 

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 1.732,50 

CAPITAL DE OPERACIÓN 

Materia prima directa 118.126,83 

Materiales indirectos 130,5 

Mano de obra directa 1.643,01 

Mano de obra indirecta 1.424,50 

Gastos de administración 5.048,18 

Gastos de venta 706 

TOTAL CAPITAL DE INFORMACIÓN 127.079,02 

TOTAL INVERSIÓN 163.025,70 

Elaborado por: Ramiro Matamoros C. 

 

 

Basado en lo expuesto anteriormente la inversión inicial que se necesitará 

para realizar el proyecto es de $163.025,70 
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6.4.5. Financiamiento 

La inversión total se financiará de la siguiente manera: 

1. Mediante un aporte propio por parte de los accionistas de la empresa 

el cual corresponderá a un 53% de la inversión total, y; 

2. Mediante financiamiento bancario correspondiente a un 47% de la 

inversión total, a una tasa del 15% ajustada a créditos empresariales, 

a un plazo de 5 años, con el Banco Pichincha. 

CUADRO 29. Financiamiento del proyecto en dólares. 

FUENTE % MONTO 

Capital Propio 53% 86.403,62 

Crédito 47% 74.991,82 

TOTAL 100% 163.025,70 

Fuente: Cuadro 47-55 y 56. 

Elaborado por: Ramiro Matamoros C. 

 

Del cuadro anterior se desprende que el financiamiento para dicho 

proyecto el 53% ósea 86403,62 dólares son capital propio mientras que 

se debe obtener un crédito por 74991,82 dólares que representa del 47 % 

restante del financiamiento del proyecto. 
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CUADRO 30. Tabla de amortización de préstamoen dólares 

Capital: 75.000,00 

Tasa de Interés: 15% 

Tiempo: 5 años 

Banco: Pichincha Pagos: Anuales 

ANUAL CAPITAL INTERES DIVIDENDO CAPITAL REDUCIDO 

0       75.000,00 

1 15.000 2250 17.250 60.000,00 

2 15.000 1800 16.800 45.000,00 

3 15.000 1350 16.350 30.000,00 

4 15.000 900 15.900 15.000,00 

5 15.000 450 15.450 0 

TOTALES 75.000 6.750,00 81.750   

Fuente: Banco del Pichincha 

Elaborado por: Ramiro Matamoros C. 

 

Del cuadro anterior se desprende que el interés por pedir el capital de 

trabajo para los 5 años es de 6750 dólares, lo que significa que en los 

cinco años se ha pagado un valor total de 8175 dólares. 

 

6.4.6. Análisis de Costos 

A continuación se detalla  todos los costos que intervienen en la 

producción del Biodiesel: 

6.4.6.1. Costos de producción 

Están calculados sobre la base del programa de producción que se ha 

determinado tomando en cuenta los factores técnicos, humanos y 

materiales. 



 

81 
 

o Materia prima directa: Para el primer año de operación tenemos un 

costo de $1417522 

o Mano de obra directa: Está constituida por la remuneración que debe 

pagarse al personal que realiza el proceso de producción. El valor 

requerido para cubrir el pago de mano de obra asciende a $19.716,12 

dólares   anuales. 

o Gastos de Fabricación: Lo constituyen los materiales indirectos, 

mano de obra indirecta y la depreciación de maquinaria y 

herramientas, de tal forma tenemos: Materiales Indirectos $2.046,84 

dólares más la depreciación tenemos  $2.781,47 y más la mano de 

obra indirecta $17.094,00. 

o Gastos Financieros: Constituyen los intereses a pagar por el crédito 

obtenido, para el primer año este valor asciende a 2250,00 los valores 

correspondientes a los demás años se muestran en el cuadro 

correspondiente a la amortización del crédito. 

o Otros Gastos:  Son los valores necesario para desarrollar las labores 

previas a la implementación de la empresa, está constituido por los 

activos diferidos cuyos valores se los espera recuperar en el lapso de 

5 años, además se considera el valor correspondiente a la 

amortización del crédito 

 

 

6.4.6.2. Depreciaciones 

Para la depreciación de los diferentes activos de la empresa se aplica los 

coeficientes que ha establecido el Servicio de Rentas Internas, los cuales 

se detallan a continuación: 

 Inmuebles 5% anual, 20 años 

 Maquinaria, equipos y muebles 10% anual, 10 años 

 Equipo de cómputo 33% anual, 3 años 

 Vehículo 20% anual, 5 años. 
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Para su cálculo se aplica la siguiente fórmula: (se  muestra un ejemplo de 

la forma de cálculo) 

VALOR RESIDUAL=Valor Actual*% Depreciación  

VALOR RESIDUAL=29.025,00*10%  

VALOR RESIDUAL=2.902,50 

 

Depreciación= 
V. Actual – V. Residual 

V. Útil 
 

Depreciación= 
29.025 -2.902,50 

10 
 

 

Depreciación= 

 

2.612,25 

 

CUADRO 31. Depreciaciones de activos fijos. 

DESCRIPCIÓN % DEP. 
COSTO  

TOTAL 

V.  

RESIDUAL 

DEP.  

ANUAL 

DEPRECIACIÓN ÁREA DE PRODUCCIÓN 

Maquinaria y equipo de producción 10% 29.025,00 2.902,50 2.612,25 

Herramientas y Utensilios de Producción 10% 1.308,83 130,93 117,79 

Muebles y enseres de Producción 10% 571,42 57,12 51,43 

TOTAL  30.905,25 3.090,55 2.781,47 

ÁREA ADMINISTRATIVA 

Equipo de Computo 33% 2.142,87 707,16 478,57 

Equipo de Oficina 10% 192,85 19,25 17,36 

Muebles y enseres 10% 973,21 97,31 87,59 

TOTAL  3.308,93 823,72 583,52 

TOTAL   34.214,18 3.914,27 3.364,99 

Fuente: Anexo. 

Elaborado por: Ramiro Matamoros C. 
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Del cuadro anterior se desprende que la depreciación anual de los activos 

fijos para este proyecto  es de 3364,99 dólares. 

 

6.4.7. Estructura de Costos 

Comprende todas las erogaciones o desembolsos realizados durante un 

año o ejercicio económico. 

CUADRO 32. Presupuesto operativo en dólares  

PERÍODOS 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

COSTOS DE PRODUCCIÓN 

Materia prima directa 1.417.522,00 1.495.997,04 1.577.470,72 1.663.418,63 1.752.470,80 

Materiales Indirectos 1.566,00 1.613,14 1.661,69 1.711,71 1.763,23 

Mano de Obra Directa 19.716,12 21.453,11 23.343,13 25.399,66 27.637,37 

Mano de Obra Indirecta 17.094,00 18.599,98 20.238,64 22.021,66 23.961,77 

Total Costos de Producción 1.455.898,12 1.537.663,27 1.622.714,18 1.712.551,66 1.805.833,17 

GASTOS DE FABRICACIÓN 

Dep. Maquinaria y Equipo de 

Producción 
2.612,25 2.612,25 2.612,25 2.612,25 2.612,25 

Dep. Herramientas y Utensilios 

de producción 
117,79 117,79 117,79 117,79 117,79 

Dep. Muebles y enseres de 

producción 
51,43 51,43 51,43 51,43 51,43 

Total Gastos de Fabricación 2.781,47 2.781,47 2.781,47 2.781,47 2.781,47 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Sueldos de Adm.(7) 52.258,32 56.862,28 61.871,84 67.322,75 73.253,89 

Servicio telefónico 180 185,42 191 196,75 202,67 

Energía eléctrica 792 815,84 840,4 865,69 891,75 

Agua potable 62,4 64,28 66,21 68,21 70,26 

Arriendos 5.400,00 5.562,54 5.729,97 5.902,44 6.080,11 

Material de oficina 1.210,20 1.246,63 1.284,15 1.322,80 1.362,62 

Útiles de aseo 675,24 695,56 716,5 738,07 760,28 

Dep. Equipo de Cómputo 478,57 478,57 478,57 717,86 717,86 

Dep. Equipo de Oficina 17,36 17,36 17,36 17,36 17,36 

Dep. Muebles y enseres 87,59 87,59 87,59 87,59 87,59 

Total Gastos Administrativos 61.161,68 66.016,07 71.283,60 77.239,53 83.444,39 

GASTOS DE VENTAS 
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Publicidad (radio y hojas 

volantes) 
3.480,00 3.584,75 3.692,65 3.803,80 3.918,29 

Promoción 4.992,00 5.142,26 5.297,04 5.456,48 5.620,72 

Total Gastos de Ventas 8.472,00 8.727,01 8.989,69 9.260,28 9.539,01 

OTROS GASTOS 

Amortización de Gastos 

Diferidos 
346,5 346,5 346,5 346,5 346,5 

Total Otros Gastos 346,5 346,5 346,5 346,5 346,5 

GASTOS FINANCIEROS 

Interés del préstamo 2250 1800 1350 900 450 

Total Gastos Financieros 2250 1800 1350 900 450 

COSTOS TOTALES DE 

PRODUCCIÓN 
1.530.909,77 1.617.334,32 1.707.465,44 1.803.079,44 1.902.394,54 

Fuente:Cuadro . 28-44 

Elaborado por: Ramiro Matamoros C. 

 

Nota: La mano de obra se proyectó con un 8,81% que es el incremento que experimentaron los sueldos en el 

año 2013; mientras que los demás gastos se incrementaron de acuerdo a la tasa de inflación del mes de marzo 

la cual de acuerdo a la información publicada por el Banco Central del Ecuador es de 3,01% 

 

Del cuadro anterior se desprende que el presupuesto operativo para el 

primer año es de 1.530.909,77 dólares, para el segundo año es de 

1.617.334,32 dólares, para el tercer año es de 1.707.465,44 dólares, para 

el cuarto año el presupuesto  es de 1.803.079,44 y para el quinto año es 

de 1.90.394,54 dólares. 

 

6.4.8. Costo Unitario 

Para establecer el precio de venta del  Biodiesel  en la presentación de 1 

galón, se consideró el costo unitario, al cual se le agregó una utilidad del 

14,50% por lo tanto el precio de venta del producto será de $0,90 se 

estima que este precio permitirá a la empresa cubrir todos los gastos y 
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obtener una rentabilidad razonable, sin crear una competencia desleal, 

además permitirá posicionar el producto en el mercado. 

CUADRO 33. Determinación del costo unitario en dólares. 

AÑOS 
CAPACIDAD  COSTO  COSTO  

UTILIZADA TOTAL UNITARIO 

1 1.971.000 1.530.909,77 0,78 

2 2.094.188 1.617.334,32 0,77 

3 2.217.375 1.707.465,44 0,77 

4 2.340.562 1.803.079,44 0,77 

5 2.463.750 1.902.394,54 0,77 

Fuente: Cuadro. 24 y 44 

Elaborado por: Ramiro Matamoros C. 

 

Del cuadro anterior se desprende que de acuerdo a la capacidad  utilizada 

versus el costo total, nos da que los costos unitarios para cada galón de 

biodiesel fluctúa entre los 0,77 dólares y 0,78 dólares. 

 

CUADRO 34. Determinación del precio de venta en dólares  

AÑOS 
COSTO 

% UTILIDAD 
PRECIO DE 

UNITARIO VENTA 

1 0,78 14,50% 0,89 

2 0,77 15,50% 0,89 

3 0,77 16,50% 0,90 

4 0,77 17,50% 0,90 

5 0,77 18,50% 0,91 

Fuente: Cuadro . 46 

Elaborado por: Ramiro Matamoros C. 

 

 

Del cuadro anterior se desprende que de acuerdo al costo unitario y el 

porcentaje de utilidad el cual fluctúa de acuerdo a los años el valor de 

venta varía de entre los 0,89 dólares a los 0,91 dólares. 
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6.4.9. Ingresos Totales 

Los ingresos totales son el efectivo que la empresa productora de 

Biodiesel Cía. Ltda.,  recibirá por la venta de su producción, se lo calcula a 

través de la relación de las cantidades vendidas por el precio de cada una 

de ellas. 

CUADRO 35. Ingresos del proyecto en dólares 

AÑOS 
CAPACIDAD PRECIO DE TOTAL 

UTILIZADA VENTA VENTAS 

1 1.971.000 0,89 1.754.190,00 

2 2.094.188 0,89 1.863.827,32 

3 2.217.375 0,90 1.989.096,24 

4 2.340.562 0,90 2.117.623,47 

5 2.463.750 0,91 2.242.012,50 

Elaborado por: Ramiro Matamoros C. 

 

Del cuadro anterior se desprende que de acuerdo a la capacidad utilizada 

y el precio de venta se obtienen para el primer año un total de ingreso por 

ventas de 1.754.190 dólares, para el segundo año asciende a 

1.863.827,32 dólares, para el tercer año es de 1.989.096,24 dólares, para 

el cuarto año es de 2.117.623,47 dólares y para el quinto año es de 

2.242.012,50 dólares. 

 

6.5. PUNTO DE EQUILIBRIO 

El punto de equilibrio, es aquel punto de actividad (volumen de ventas) en 

donde los ingresos son iguales a los costos, es decir, es el punto de 

actividad en donde no existe utilidad ni pérdida. 
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Para realizar este cálculo es menester clasificar los costos en Fijos y en 

Variables, los mismos que detallamos en los cuadros que integran el 

presente trabajo y que llevan el nombre de "Costos Fijos y Variables" para 

los años 1, 3 y 5 de vida útil del proyecto. 

 

6.5.1. Estado de Pérdidas y Ganancias 

El Estado de Pérdidas y ganancias, de la empresa a crearse es el 

siguiente: 

CUADRO 36.  Estado de Pérdidas y Ganancias Proyectado en dólares  

PERIODOS AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 

  
Ingresos por 

ventas 
1.754.190,00 1.863.827,32 1.989.096,24 2.117.623,47 2.242.012,50 

(+) Valor Residual     707,16     

(-) Costo Total 1.530.909,77 1.617.334,32 1.707.465,44 1.803.079,44 1.902.394,54 

(=) 
Utilidad Bruta en 

Ventas 
223.280,23 246.493,00 281.630,80 314.544,03 339.617,96 

(-) 
15% Utilidad a 

Trabajadores 
33.492,03 36.973,95 42.244,62 47.181,60 50.942,70 

(=) 
Utilidad antes de 

Impuestos 
189.788,20 209.519,05 239.386,18 267.362,43 288.675,26 

(-) 
25% Impuesto a 

la Renta 
47.447,05 52379.76 59.842,04 66.840,60 72.168,81 

(=) Utilidad Neta 142.341,15 157.139,29 179.544,14 200.521,83 216.506,45 

(-) 
10% Reserva 

Legal 
14.234,12 15.713,93 17.954,41 20.052,18 21.650,65 

(=) Utilidad Líquida  128.107,04 141.425,36 161.589,73 180.469,65 194.855,81 

Elaborado por: Ramiro Matamoros C. 

 



 

88 
 

Del cuadro anterior se desprende que la utilidad liquida para el primer año 

es de 128107,04 dólares, para el segunda año es de 141425,36 dólares, 

para el tercer año es de 161589,73 dólares, para el cuarto año es de 

180469,65 dólares y para el quinto año es de 194855,81 dólares. 

6.5.2. Flujo De Caja 

En el presente proyecto se ha obtenido como resultado que en el primer 

año de vida útil tendré un flujo neto de caja de $131.052,64recursos que 

pueden ser invertidos a fin de elevar la rentabilidad de la empresa. 

CUADRO 37.  Flujo de caja en dólares  

PERIODOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS  

Ventas 1.754.190,00 1.863.827,32 1.989.096,24 2.117.623,47 2.242.012,50 

Valor Residual     707,16     

Total Ingresos 1.754.190,00 1.863.827,32 1.989.803,40 2.117.623,47 2.242.012,50 

EGRESOS  

Costo de Producción 1.530.909,77 1.617.334,32 1.707.465,44 1.803.079,44 1.902.394,54 

Reinversiones       5.314,31   

Total Egresos 1.530.909,77 1.617.334,32 1.707.465,44 1.808.393,75 1.902.394,54 

Utilidad bruta en 

ventas 
223.280,23 246.493,00 282.337,96 309.229,72 339.617,96 

15% Utilidad a 

Trabajadores 
33.492,03 36.973,95 42.350,69 46.384,46 50.942,69 

Utilidad antes de 

impuestos 
189.788,20 209.519,05 239.987,27 262.845,26 288.675,27 

25% Impuesto a la 

Renta 
47.447,05 52.379,76 59.996,82 65.711,32 72.168,82 

Utilidad Líquida 142.341,15 157.139,29 179.990,45 197.133,95 216.506,45 

Amortización de 

Diferidos 
346,5 346,5 346,5 346,5 346,5 

Depreciaciones 3.364,99 3.364,99 3.364,99 3.604,28 3.604,28 

Utilidad Neta 146.052,64 160.850,78 183.701,94 201.084,73 220.457,23 
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Amortización de 

crédito 
15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 

FLUJO NETO DE 

CAJA 
131.052,64 145.850,78 168.701,94 186.084,73 205.457,23 

Elaborado por: Ramiro Matamoros C. 

 

 

 

CUADRO 38. Estructura de los costos en dólares. 

PERIODOS AÑO1 AÑO3 AÑO5 

COSTOS DE 

PRODUCCIÓN 

COSTOS 

FIJOS 

COSTOS 

VARIABLES 

COSTOS  

FIJOS 

COSTOS  

VARIABLES 

COSTOS 

FIJOS 

COSTOS 

VARIABLES 

Materia prima directa   1.417.522,00   1.577.470,72   1.752.470,80 

Materiales Indirectos   1.566,00   9.684,67   11.221,01 

Mano de Obra 
Directa 

  19.716,12   1.661,69   1.763,23 

Mano de Obra 
Indirecta 

17.094,00   20.238,64   23.961,77   

GASTOS DE FABRICACIÓN  

Dep. Maquinaria y 
Equipo de 
Producción 

2.612,25   2.612,25   2.612,25   

Dep. Herramientas Y 
Utensilios de 
producción 

117,79   117,79   117,79   

Dep. Muebles y 
enseres de 
producción 

51,43   51,43   51,43   

GASTOS ADMINISTRATIVOS  

Sueldos de Adm.(7) 52.258,32   61.871,84   73.253,89   

Servicio telefónico 180   191   202,67   

Energía eléctrica 792   840,4   891,75   

Agua potable 62,4   66,21   70,26   

Arriendos 5.400,00   5.729,97   6.080,11   

Material de oficina 1.210,20   1.284,15   1.362,62   

Útiles de aseo 675,24   716,5   760,28   

Dep. Equipo de 
Cómputo 

478,57   478,57   717,86   

Dep. Equipo de 
Oficina 

17,36   17,36   17,36   

Dep. Muebles y 
enseres 

87,59   87,59   87,59   

GASTOS DE VENTAS  

Publicidad 3.480,00   3.692,65   3.918,29   

Promoción 4.992,00   5.297,04   5.620,72   

OTROS GASTOS  
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Amortización de 
Gastos Diferidos 

346,5   346,5   346,5   

GASTOS FINANCIEROS  

Interés del préstamo 2250   1350   450   

SUBTOTAL 92.105,65 1.438.804,12 104.989,89 1.588.817,08 120.523,14 1.765.455,04 

TOTAL   1.530.909,77   1.693.806,97   1.885.978,18 

Elaborado por: Ramiro Matamoros C. 

 

Luego de realizar la nueva clasificación de los costos, se calculó el punto 

de equilibrio para los años 1, 3 y 5, considerando tres criterios: la 

capacidad instalada, el volumen de ventas y la producción mínima; cuyos 

valores se detallan a continuación: 

CUADRO 39. Datos para el cálculo del punto de equilibrio. 

Año Capacidad Instalada % Ventas $ Producción q 

1 29,20 512295,64 813060,06 

3 25,81 515022,73 771300,23 

5 25,29 567013,23 834017,59 

 

Para una mejor ilustración, a continuación se presenta la gráfica del punto 

de equilibrio para el año 1, 3 y 5 en función de la producción, además la 

tabla con los datos que se consideraron para dibujar los gráficos. 
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AÑO 1 

Gl. Producidos 0.00 406530.03 813060.06 1219590.08 

$ Ventas 0.00 361811.72 723623.45 1085435.17 

Costo Variable 0.00 315758.90 631517.80 947276.70 

Costo Fijo 92105.65 92105.65 92105.65 92105.65 

Costo Total 92105.65 407864.55 723623.45 1039382.35 

Beneficio -92105.65 -46052.82 0.00 46052.82 

 

Del cuadro anterior se desprende que para alcanzar el punto de equilibrio 

en el primer año se debe producir 813060 galones de biodiesel al año. 

 

 

FIGURA 15. Punto de equilibrio para el primer año de acuerdo a la 

cantidad producida. 
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AÑO 3 

Gl. Producidos 0.00 385650.12 771300.23 1156950.35 

$ Ventas 0.00 347085.10 694170.21 1041255.31 

Costo Variable 0.00 294590.16 589180.32 883770.48 

Costo Fijo 104989.89 104989.89 104989.89 104989.89 

Costo Total 104989.89 399580.05 694170.21 988760.37 

Beneficio -104989.89 -52494.94 0.00 52494.94 
 

 

Del cuadro anterior se desprende que para alcanzar el punto de equilibrio 

en el primer año se debe producir 771300,23 galones de biodiesel al año. 

 

 

FIGURA 16. Punto de equilibrio para el segundo año de acuerdo a la 

cantidad producida. 
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AÑO 5 

Gl. Producidos 0.00 417008.80 834017.59 1251026.39 

$ Ventas 0.00 379478.00 758956.01 1138434.01 

Costo Variable 0.00 319216.43 638432.87 957649.30 

Costo Fijo 120523.14 120523.14 120523.14 120523.14 

Costo Total 120523.14 439739.57 758956.01 1078172.44 

Beneficio 

-

120523.14 -60261.57 0.00 60261.57 

 

Del cuadro anterior se desprende que para alcanzar el punto de equilibrio 

en el primer año se debe producir 834017,59 galones de biodiesel al año. 

 

FIGURA 17. Punto de equilibrio para el segundo año de acuerdo a la 

cantidad producida. 
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6.6. EVALUACIÓN FINANCIERA 

6.6.1. Valor Actual Neto (VAN) 

La tasa utilizada para descontar los flujos es la tasa de interés del crédito, 

que es del 15%, ya que el crédito que se obtendrá en el Banco del 

Pichincha contempla la citada tasa de interés. 

Para actualizar los flujos netos es necesario calcular el factor de 

actualización con la siguiente fórmula: 

 

                        
 

      
 

 

                        
 

        
 

 

                                   

 

Los criterios de decisión del VAN son los siguientes: 

 VAN > 1  se hace la inversión 

 VAN < 1 se rechaza la inversión 

 VAN= 1  es indiferente realizar la inversión 
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CUADRO 40.  Cálculo del valor actual neto 

AÑO FLUJO DE CAJA FACTOR DE ACTUALIZACIÓN 15% VALOR ACTUALIZADO 

0  -163.025,70     

1 131.052,64 0,86956522 113.958,82 

2 145.850,78 0,75614367 110.284,14 

3 168.701,94 0,65751623 110.924,26 

4 186.084,73 0,57175325 106.394,55 

5 205.457,23 0,49717674 102.148,56 

TOTAL 543.710,33 

 
380.684,63 

 

El VAN encontrado para el proyecto, es de $380.684,63, por lo tanto, de 

acuerdo a los criterios de decisión se acepta el proyecto. 

 

6.6.2. Tasa Interna de Retorno (TIR) 

Es la tasa de descuento que hace que el valor actual de los flujos de caja 

sea igual al valor actual de los flujos de inversión. 

Los criterios de decisión de la TIR son los siguientes: 

o TIR > costo del capital   se  acepta el proyecto. 

o TIR <que el costo del capital debe rechazarse el proyecto. 

o TIR = costo de capital es indiferente la ejecución del proyecto. 
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CUADRO 41. Tasa interna de retorno 

AÑO 
FLUJO  DE 

CAJA 

FACTOR  

MAYOR 87% 
VAN MAYOR 

FACTOR  

MENOR 20% 
VAN MENOR 

0 -163025.70     

1 131052.64 1.870 70081.63 1.200 109210.53 

2 145850.78 3.497 41708.59 1.440 101285.26 

3 168701.94 6.539 25798.55 1.728 97628.44 

4 186084.73 12.228 15217.54 2.074 89739.94 

5 205457.23 22.867 8984.90 2.488 82568.65 

TOTALES -1234.50  643458.72 

Elaborado por: Ramiro Matamoros C. 

 

                                   
               

                             
 

 

 

              
         

                    
 

 

           

 

Según los cálculos realizados la TIR del proyecto es de 86,32% que 

resulta mayor que la tasa del costo de capital 15%, por lo tanto en base a 

los criterios de decisión es factible la ejecución del proyecto. 

 

6.6.3. Relación Beneficio Costo  

El análisis de la Relación Costo Beneficio se basa en los siguientes 

criterios: 

1. R C/B >1 se acepta el proyecto. 

2. R C/B = 1, es indiferente ejecutar el proyecto. 

3. R C/B < 1 se rechaza el proyecto. 
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CUADRO 42. Relación costo /beneficio 

AÑOS 
INGRESOS 

TOTAL 

FACTOR 

ACTUALIZACION 

15% 

INGRESOS 

ACTUALIZADOS 

EGRESOS 

ORIGINALES 

EGRESOS 

ACTUALIZADOS 

0 1754190 1.150 1525382.61 1530909.77 1331225.89 

1 1863827.32 1.323 1409321.22 1617334.32 1222937.10 

2 1989803.4 1.521 1308328.03 1707465.44 1122686.24 

3 2117623.47 1.749 1210758.09 1808393.75 1033955.00 

4 2242012.5 2.011 1114676.46 1902394.54 945826.31 

5 1754190 1.150 1525382.61 1530909.77 1331225.89 

∑ = 6568466.42 ∑ = 5656630.54 

Elaborado por: Ramiro Matamoros C. 

 

                       
                   

                  
 

 

                       
          

          
 

                         1,16 

 

De acuerdo a los cálculos realizados se obtuvo un indicador de 1,16 que 

es mayor que la unidad, por lo cual se debe aceptar el proyecto.  El 

resultado significa que por cada dólar invertido se obtiene un beneficio de 

$ 0,16 centavos de dólar. 

 

6.6.4. Período de Recuperación de Capital 

Es un instrumento que permite medir el plazo de tiempo que se requiere 

para que los flujos netos de efectivo de una inversión recuperen su costo 

o inversión inicial. 
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CUADRO 43. Periodo de recuperación de capital 

AÑO 

INVERSIÓN 

FLUJO DE CAJA FLUJO ACUMULADO 

  -163025.70 

1 131052.64 131052.64 

2 145850.78 276903.42 

3 168701.94 314552.72 

4 186084.73 354786.67 

5 205457.23 391541.96 

Fuente: Cuadro . 49 

Elaborado por: Ramiro Matamoros C. 

 

                                        
                                                    

                                      
 

       
                   

         
 

         

           

                         

                          

 

El capital se recupera en 1 año, 9 meses y 11 días; los resultados se 

demuestran que la inversión se la recupero en un tiempo inferior a la vida 

útil del proyecto, por lo tanto se concluye que el proyecto es factible. 

 

6.6.5. Análisis de Sensibilidad 

El Análisis de Sensibilidad con el incremento del 8,15% de los costos y 

una disminución de los ingresos del  7,01% dio como resultado 0,30% que 

es menor a 1, lo que significa que el proyecto soporta hasta la variación 

señalada. 
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CUADRO 44. Análisis de sensibilidad incremento de los costos en un 8,15 

% 

AÑO 

COSTOS 

ORIGINALES 

TOTALES 

COSTO 

ORIGINAL + 

8,15% 

INGRESO 

ORIGINAL 

 

FLUJO 

NETO 

 

VALOR 

ACTUAL 

25% 

VALOR 

ACTUAL 

69% 

0         -163025.70 -163025.70  

1 1530909.77 1655678.92 1754190 98511.08 78808.87 58290.58 

2 1617334.32 1749147.07 1863827.32 114680.25 73395.36 40152.74 

3 1707465.44 1846623.87 1989803.4 143179.53 73307.92 29663.39 

4 1808393.75 1955777.84 2117623.47 161845.63 66291.97 19840.57 

5 1902394.54 2057439.7 2242012.5 184572.80 60480.82 13388.57 

TOTALES 189259.23 -1689.84 

Fuente:Cuadro .  44 y 47 

Elaborado por: Ramiro Matamoros C. 

 

                                   
               

                             
 

 

            
         

                    
 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Diferencia de la TIR= TIR Proyecto– Nueva TIR 
86,32%- 68,24%  = 18,08% 

 
b) Porcentaje de Variación= (Dif. TIR/TIR  Proyecto) x 100 

(18,08/86,32) x 100 = 20,94% 
 

c) Coeficiente Sensibilidad= Porcent. Variación/ Nueva TIR 
20,94/68,24 = 0,31 
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CUADRO 45. Análisis de sensibilidad disminución de los ingresos en un 

7,01% 

AÑO 

COSTOS 

ORIGINALES 

TOTALES 

INGRESO 

ORIGINAL 

 

INGRESO 

ORIGINAL 

-7.01 

FLUJO 

NETO 

 

VALOR 

ACTUAL 

25% 

VALOR 

ACTUAL 

69% 

0         -163025.7   

1 1530909.77 1754190.00 1631221.28 100311.51 80249.21 59355.92 

2 1617334.32 1863827.32 1733173.02 115838.70 74136.77 40558.35 

3 1707465.44 1989803.40 1850318.18 142852.74 73140.60 29595.69 

4 1808393.75 2117623.47 1969178.06 160784.31 65857.26 19710.46 

5 1902394.54 2242012.50 2084847.42 182452.88 59786.16 13234.79 

TOTALES 190144.30 -570.48 

Fuente: Cuadro . 44 y 47 

Elaborado por: Ramiro Matamoros C. 

                                  
               

              -              
 

 

            
         

                   
 

 

          

 

 d) Diferencia de la TIR= TIR Proyecto– Nueva TIR 
86,32%- 68,74%  = 17,58% 

 
e) Porcentaje de Variación= (Dif. TIR/TIR  Proyecto) x 100 

(17,58/86,32) x 100 = 20,37% 
 

f) Coeficiente Sensibilidad= Porcent. Variación/ Nueva TIR 
20,37/68,74 = 0,30 
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7. DISCUSIÓN 

En el presente proyecto de investigación se determinó la factibilidad para 

la creación de una empresa productora de Biodiesel en el cantón Loja, en 

la cual de acuerdo al estudio de mercado existe una demanda potencial 

de 2.284,282 galones de Biodiesel, y no existe oferta de este producto en 

el mercado, por lo tanto existe una demanda insatisfecha de 2.284,282 

galones  en el año. Tomando en consideración que existe una gran 

demanda de este producto en el cantón Loja, el biocombustible surge 

como una alternativa energética muy importante para la región sur, 

considerando el alto costo que significan las importaciones de 

hidrocarburos, el alto nivel de desempleo que existe en el país, la crisis 

económica, la necesidad de reforestación, la gran cantidad de áreas 

disponibles en la provincia de Loja; es de vital importancia el desarrollo de 

una alternativa de fuente energética como lo es el biodiesel, pues se 

prevé una tendencia creciente por el consumo de combustibles 

tradicionales; esto indica que si la demanda de combustibles fósiles 

seguirá creciendo, existirá también una demanda creciente por los nuevos 

biocombustibles que actuaran como sustitutos o complementarios 

El plan de comercialización se estableció como la marca del producto el 

cual será denominado “Ecodiesel”, el mismo que irá acompañado por el 

slogan “amigable con el medio ambiente”;  

En el estudio técnico previo a un análisis de la capacidad de 

procesamiento de la maquinaria y talento humano que interviene en el 

proceso productivo, se determinó que la empresa tiene una capacidad 

instalada de 6750 galones de Biodiesel al día y en el año producirá 

2.463.750 galones. Debido a que se requiere de tiempo para posicionar el 

producto, la producción se iniciará con el 80% de la capacidad instalada 

que corresponde a 1.971.000 galones durante el primer año de operación. 
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A partir del quinto año de instalada la empresa de biodiesel, esta 

producción económicamente se hace sostenible; ambientalmente es  

sustentable ya que los biocombustibles surgen como una alternativa 

energética mundial y están llamados ajugar un rol muy estratégico, sobre 

todo teniendo en cuenta que: El transporte representa un 27% del 

consumo secundario de energía del planeta y es alimentado 

exclusivamente por hidrocarburos. En el año 2050 se espera que su 

participación suba al 32%. El aumento en la demanda de biocombustibles 

estará asociado a la reducción de las reservas de petróleo a nivel mundial 

y a sus beneficios medioambientales 

La planta procesadora de Biodiesel estará ubicada en la Provincia de 

Loja, Cantón Loja, lugar que se determinó luego de analizar los factores 

de localidad que afectan al proyecto. El cultivo de la jatropha o piñón para 

la producción de biodiesel, se puede considerar como una alternativa que 

podría ser canalizada técnicamente  para que los agricultores de la 

frontera se dediquen a un cultivo que les traerá beneficios a la comunidad 

que permanentemente se exigen alternativas para dedicarse a otra 

actividad que no sea la de contrabandear combustible, actividad que se 

ha convertido en el modus vivendi de muchos de los habitantes de la zona 

de frontera limítrofe con el Perú, y por otro lado estarán beneficiando al 

medio ambiente tan maltratado en la región y además podría ser la 

solución para detener el proceso de desertificación que avanza día a día y 

por otro lado servir a los habitantes  de la zona de frontera como una 

alternativa para producir semillas de jatropha que brindará un ingreso 

adicional a la familia y por lo tanto, mejorar su nivel de vida. 

La empresa se conformará como una Compañía de Responsabilidad 

Limitada, la cual llevara como razón social la siguiente denominación: 

“ECODIESEL CÍA. LTDA.”; estará compuesta por 10 cargos y demanda la 

contratación de 12 personas, por lo tanto contribuye a la generación de 
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empleo y reducción de la tasa de desempleo. La conformación de la 

empresa desde el punto de vista de la administración contempla 5 niveles, 

es decir El directivo, Ejecutivo, Asesor, de apoyo y el Operativo, se 

propone una estructura ajustada a los niveles de producción y a la 

realidad del medio. 

En el estudio financiero se determinó la inversión necesaria para la puesta 

en marcha del proyecto, la cual asciende a $163.025,70 dólares, la cual 

corresponde a activos fijos, nominales y capital de trabajo, de los cuales el 

53% que corresponde a $86.403,62 serán aportados por los socios, 

mientras que el 47% restante que corresponde a $74.991,82 será 

financiado a través de un crédito.  

El precio de venta del producto para el primer año de vida útil del proyecto 

es de $0,89 dólares y para el quinto año ascenderá a $0,90 dólares. En el 

primer año de actividad económica se obtendrá una utilidad de 

$1.754.190,00 y en el quinto año se espera alcanzar una utilidad de 

$2.242.012,5. Se prevé que el flujo de caja para el primer año sea de 

$131.052,64y para el quinto año sea de $205.457,23. Como es de 

conocimiento que la relación entre el insumo (aceite) y el producto final 

(biodiesel es directamente proporcional y de 1:1, esto es, la cantidad de 

galones obtenidos es igual a la de galones de insumos empleados.  

Los flujos de caja muestran una tendencia ascendente durante cada año. 

Cabe recalcar que si los gastos en materia prima aumentan, la producción 

aumentará en paralelo, brindando la estabilidad necesaria para que el 

proyecto mantenga o aumente su margen de utilidad. 

La importancia de los flujos de caja anuales es su valor en los indicadores 

financieros del proyecto. Estos revelan la factibilidad del proyecto desde el 

ámbito financiero. 
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El punto de equilibrio obtenido para el primer año de funcionamiento es de 

29,20%, y unas ventas de 813.060,06; en este punto el proyecto sin 

pérdidas ni ganancias. 

En la evaluación financiera, se obtuvo un VAN positivo de $380.684,63 

cifra que indica que el proyecto es rentable; la tasa interna de retorno del 

proyecto (TIR) obtenida es de 86,32%, esto indica que si el dinero de la 

inversión inicial fuera colocado en un banco, el rendimiento financiero 

sería menor que el obtenido en el proyecto, lo cual demuestra que el 

proyecto es ejecutable; la relación Costo Beneficio del proyecto, arrojó 

como resultado un indicador de 1,16 con esto se puede entender que por 

cada dólar invertido en el proyecto se obtiene un retorno económico de 

$0,16 centavos de dólar; el capital invertido se recupera en 1 año, 9 

meses y 11 días. 

Ante los resultados favorables obtenidos en el presente informe se 

concluye que el proyecto de creación de la empresa Productora de 

Biodiesel en el Cantón Loja es factible, ya que permitirá vincular a los 

productores rurales de la región de frontera a la producción de semillas de 

Jatropha curcas L., ya que resulta una especie muy interesante para la 

Región Sur del país por varias razones: su cultivo no competirá  con 

terrenos aptos para otros cultivos, puesto que esta planta crece y 

sobrevive en zonas relativamente marginales para la agricultura, 

garantizando la seguridad alimentaria; por su clima bastante seco, se 

adapta perfectamente y puede servir también para recuperar  zonas 

degradadas, desérticas o en proceso de desertificación. 
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8. CONCLUSIONES 

Del estudio efectuado se concluye lo siguiente: 

 El estudio de mercado arrojó como resultado una demanda insatisfecha 

de 2.284,282 galones de Biodiesel, para el primer año de 

funcionamiento. 

 El tamaño del proyecto es de 6750 galones diarios; la capacidad 

instalada de la empresa es de 2.463.750 galones de Biodiesel; la 

empresa iniciará a producir al 80% de su capacidad instalada en su 

primer año de funcionamiento produciendo 1.971.000 galones en el 

primer año. 

 La planta estará ubicada en la provincia de Loja, específicamente se 

instalará en el Cantón Loja; decisión que se llegó en base al análisis de 

los factores locacionales. 

 En el estudio organizacional se llegó a determinar la necesidad de 

contratar a 12 personas a fin de que las actividades se desarrollen de 

manera eficiente. 

 La empresa se constituirá como una compañía limitada, tendrá tres 

socios, número mínimo exigido por la ley para la conformación de este 

tipo de compañía, su razón social  es: “Ecodiesel” 

 En el estudio financiero se determinó que para ejecutar el proyecto se 

requiere de una inversión de $163.025,70 dólares, de los cuales el 53% 

que corresponde a $86.403,62 será aportado por los socios y el 47% 

restante que corresponde a $74.991,82 será financiado a través de un 
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crédito en el Banco del Pichincha al 15% de interés anual para cinco 

años plazo. 

 El costo unitario en el primer año es de $0,78; en el quinto año es de 

$0,77; a este costo se le incrementará el 14,50% de utilidad, 

obteniendo un precio de venta para el primer año de $0,89 dólares y 

para el quinto año de $0,91 dólares. 

 El análisis financiero arrojó los siguientes resultados. 

o El VAN del proyecto es de $380.684,63: de acuerdo a los criterios de 

evaluación esta cifra es mayor a uno lo que significa que es 

recomendable la inversión. 

o La TIR del proyecto es de 86,32% porcentaje superior a la tasa de 

costo de capital que es de 15%; por lo tanto es factible la ejecución 

del proyecto. 

o La RC/B arrojó como resultado $1,16, resultado significa que por 

cada dólar invertido se obtiene un beneficio de $ 0,16 centavos de 

dólar. 

o El capital se recupera en 1 año, 9 meses y 11 días, los resultados 

demuestran que la inversión se la recupero en un tiempo inferior a la 

vida útil del proyecto, por lo tanto se concluye que el proyecto es 

factible. 

o Finalmente el Análisis de Sensibilidad con el incremento del 8,15% 

de los costos y una disminución de los ingresos del   7,01% dio 

como resultado 0,30% que es menor a 1, lo que significa que el 

proyecto no es sensible ya que los cambios no afectan la 

rentabilidad del proyecto 
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9. RECOMENDACIONES 

Para lograr una buena marcha del proyecto planteado se tiene a bien 

recomendar a los inversionistas lo siguiente:  

 Aprovechar la demanda insatisfecha existente en el cantón Loja, con 

lo cual se cubrirá una necesidad de los transportistas del cantón Loja. 

 Proveer a la empresa de la maquinaria y equipos necesarios a fin de 

procurar un eficiente proceso productivo y cumplir con la capacidad 

utilizada determinada en el presente proyecto. 

 Ubicar a la empresa en la zona estratégica determinada en el estudio, 

la cual permitirá su distribución adecuada. 

 Contratar al personal necesario y adecuado ya que esto permitirá 

llevar el proceso productivo de tal manera que se asegure la calidad 

del producto. 

 Constituir a la empresa bajo la forma jurídica de Compañía Limitada, 

en vista de que esta ofrece facilidades para su constitución. 

 Gestionar el crédito en el Banco del Pichincha, ya que esta institución 

impulsa la ejecución de proyectos productivos. 

 Comercializar el producto al precio determinado en el estudio, o igul al 

precio del diesel normal ya que expenderlo a menor precio causaría 

una inestabilidad y más demanda.  

 Realizar la inversión para la puesta en marcha del proyecto, ya que 

según los análisis efectuados es rentable el proyecto y permitirá crear 

nuevas fuentes de trabajo tanto directas como indirectas, 

contribuyendo a la dinamización de la economía de esta parte del 

país. 
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11. ANEXOS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN Y PRODUCCIÓN 

AGROPECUARIA 

Tema: ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA PRODUCCIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN DE BIODIESEL A PARTIR DEL FRUTO DE LA 

PLANTA DE PIÑON (Jatropha curcas), PARA USO DE LA 

TRANSPORTACIÓN URBANA DE LA HOYA DE LOJA” 

Anexo 1. Encuesta dirigida a los consumidores, para determinar el 

mercado para el producto procesado en la Empresa. 

1. Consume su vehículo diesel: 

      SI                    (           ) 

      NO                  (           ) 

2. El precio que paga por el diesel es de $………………….galón 

3. ¿Estaría dispuesto a consumir Biodiesel, obtenido a partir de la 

planta de Jatropha curcas L., fabricado en nuestra ciudad? 

SI   (    ) 

NO  (    ) 
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5.  ¿Qué opina sobre la posibilidad de producir biodiesel para el 

transporte de buses urbanos en la ciudad de Loja. 

Excelente      (       ) 

Muy bueno    (       ) 

Bueno           (        ) 

Malo              (        ) 

¿Por qué?....................................................................……………………… 

6. Qué opinión o características le gustarían que tenga el producto a 

adquirir    

Calidad  (         ) 

Presentación      (         ) 

Precios bajos      (         ) 

7. Cuantos galones de biodiesel consumiría por semana 

Cuantos (………………..) 

8. Sugerencias 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

Gracias por su colaboración 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA  

CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN Y PRODUCCIÓN 

AGROPECUARIA 

Tema: ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA PRODUCCIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN DE BIODIESEL A PARTIR DEL FRUTO DE LA 

PLANTA DE PIÑON (Jatropha curcas), PARA USO DE LA 

TRANSPORTACIÓN URBANA DE LA HOYA DE LOJA” 

Anexo 2.  Encuesta dirigida a los propietarios de UPAs con la finalidad de 

determinar la cantidad de ha para la producción de Jatropha curcas L. 

Información General 

Propietario:……………………………………………………………………… 

Cantón………………………………………………………………………… 

Parroquia       ………………………………………………………… 

Información Específica 

1. Número de Hectáreas que posee: (          ) 

2. Número de Ha que podría destinar al cultivo de Jatropha curcas L. 

(Piñòn): (         ) 
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 3. En caso de que se instalara una fábrica para la producción de 

biodiesel a partir de la planta de Jatropha curcas en la ciudad de 

Loja. ¿le gustaría vender su producción? 

SI (          )                                                    NO (         ) 

Bajo qué condiciones: 

................................................................................. 

¿Qué cantidad? 

Toda la producción (         )        La mitad (          )       Otros       (          ) 

A qué precio................................................................................................. 

4. En cuanto al precio de la jatropha, ¿usted llegaría a un acuerdo 

con la Empresa? 

   SI (          )                                                        NO (        ) 

5. ¿Usted  firmaría un contrato de venta con la empresa? 

      SI (         )                                                         NO (          ) 

6. ¿Cómo le gustaría que la Empresa le pague por su producción? 

   Por calidad   (          ) 

   Por cantidad (          ) 

7. ¿Cada qué tiempo le gustaría que le paguen? 

   Contra entrega (          ) 
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   Semanal           (          ) 

   Quincenal        (           ) 

   Mensual           (          ) 

Gracias por su colaboración. 


