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I. RESUMEN  

El presente trabajo de investigación, está centrado en  la agroindustrialización de 

la caña de azúcar en la parroquia Malacatos, cantón y provincia de Loja.  

Se consideró como objetivos básicos del estudio los siguientes:    

1. Evaluar los procesos, tecnológicos, económicos y ambientales  para la 

obtención de derivados de la caña de azúcar. 

2. Desarrollar iniciativas agroindustriales y comerciales para los derivados de 

la caña de azúcar a nivel de mercados alternativos con visión empresarial. 

3. Socializar los resultados y metodología del estudio a productores y a 

estudiantes de  la Universidad Nacional de Loja, en especial del Área 

Agropecuaria y de Recursos Naturales Renovables para su conocimiento y 

aplicación. 

Hipótesis Ho: Las Buenas Prácticas Manufactureras (BPM) en la elaboración de 

panela y otros derivados de la caña de azúcar mejoran la calidad y competitividad. 

El proceso investigativo se desarrolló en cuatro fases, en primera instancia se 

realizó un diagnostico a nivel tecnológico, económico y ambiental, esto mediante 

el uso de herramientas de investigación como las encuestas, visitas de campo, 

entrevistas, que se aplicaron a las 8 fábricas productoras de panela de la 

parroquia Malacatos; en una segunda fase se planteó la implementación de una 

empresa modelo que tiene como propósito ofertar nuevos productos que son 

fáciles de utilizar y dosificar como panela hexagonal y azúcar natural orgánico, 

previo a un estudio técnico de mercado y financiero. Una tercera fase es la 

difusión de los resultados tanto a productores de la parroquia, estudiantes de la 

carrera de Ingeniería Agrícola y demás personas interesadas en el tema. 

Finalmente se concluye con la fase de laboratorio, en la que se analizaron 
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diferentes parámetros de calidad (pH, humedad, cenizas, grados Brix (sacarosa), 

hongos y levaduras y color)  de la panela que se está produciendo actualmente en 

la parroquia, resultados que permitieron verificar la hipótesis planteada. 

La superficie de caña destinada a la producción de panela en la parroquia 

Malacatos es de 1000 ha aproximadamente, de la cual en su mayoría se destina a 

la agroindustrialización. 

El 100 % de los productores cuenta con personal que no tiene el conocimiento 

técnico para realizar las labores de trabajo elementales, en la elaboración de la 

panela.  

Debido a la topografía de la parroquia Malacatos el 75 % de los productores, 

generalmente, para el transporte de caña para la elaboración de panela, emplean 

principalmente a acémilas, que al decir de ellos, por su docilidad, constitución 

flexible, vigorosidad, rusticidad, fidelidad –entendida como apego a la ruta de 

trabajo- y su resistencia para transportar a largas distancias. El otro 25 % emplea 

simultáneamente los dos medios de transporte, acémilas  y vehículos, que 

evidentemente generan costos adicionales.  

El 100 % de fábricas paneleras consisten de galpones abiertos cuyos materiales 

de construcción en su mayoría corresponden a ladrillo, adobe y madera.  

Para el 75 % de las fábricas, el volumen de caña procesado al año está entre 

1267 a 2640 tn/año (medio), mientras que para el 25 % restante alcanza una 

promedio de 950.4 tn/año (bajo). 

El rendimiento de panela por tonelada de caña procesada es variable, depende en 

primera instancia de las condiciones agronómicas del cultivo y del nivel 

tecnológico con el que se procesa la caña de azúcar, estos van de 145 a 170 

panelas por tonelada de caña procesada. 
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El 50 % de los productores de panela trabajan con caña sobremadura, dando 

como resultado bajos rendimientos y productos de consistencia blanda 

(melcochosos) que se parten con facilidad por la lata inversión de los azucares, a 

diferencia del otro 50 % que trabaja con caña madura.  

El uso  de aditivos en la elaboración de la panela como: cadillo 

(Triumfettamollissim L.) blanqueador (S2O4Na2), grasa de res y cal, es 

generalizado  en la Parroquia Malacatos. 

El impacto medioambiental que genera esta actividad es de medio a alto, debido a 

la falta de conocimiento y a la baja tecnificación con la que trabajan en la 

elaboración de panela.  

Según los resultados económicos obtenidos de las empresas productoras de 

panela de la parroquia Malacatos se determinó una baja utilidad bruta, debido a la 

falta de planificación en la producción, variabilidad del precio del producto y a las 

deficientes técnicas de mercadeo. 

El estudio de mercado en la empresa modelo se realizó con la finalidad de  que 

sirva de guía para las fábricas de la parroquia Malacatos; en cuanto a producir  

azúcar natural orgánica y panela hexagonal,  se obtuvo una demanda 

insatisfecha de 7´ 428 685,00 libras,   misma que representa un significativo 

mercado disponible, sin tomar en consideración que el producto es muy 

beneficioso.    

El Valor Actual Neto (VAN) del presente proyecto es positivo, lo que asegura que 

la inversión  tendrá un valor significativo luego de los 5 años de vida útil del 

proyecto.  La Tasa Interna de Retorno (TIR)  es del 33,82 % siendo este valor 

mayor a las tasas pasivas del banco, por lo cual el proyecto es aceptable y 

ejecutable. La relación Beneficio Costo (B/C) obtenida asegura que por cada dólar 

que deba la empresa  se tiene 1,30 dólares para pagar, lo cual refleja gran 

liquidez. El periodo en el que se recuperara la inversión inicial será en 2 años, 4 
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meses y 2 días, tiempo aceptable para recuperar nuestro capital invertido. 

Los valores de sensibilidad, reflejan que la empresa soporta un 10,4 % de 

incremento en los costos  y un 8,0 % de disminución en ingresos por lo cual el 

proyecto es aceptable al otorgar un margen de error considerable en cálculos de 

mercado, técnicos y financieros. 

Finalmente concluimos que la presente investigación quedaría vacía sin brindar un 

aporte a todos quienes trabajan en la agroindustrialización de la caña de azúcar, 

mismo que se lo ha cristalizado a través del Manual de Buenas Practicas 

Manufactureras (anexo 19) y de los lineamientos propositivos tendientes a la 

instalación de una nueva fábrica donde se observan todas las recomendaciones 

del BPM y de la investigación de pertinencia realizada en esta tesis. Los 

parámetros técnicos y económicos considerados dentro de la factibilidad de 

implementar esta empresa modelos dieron como resultado valores positivos.    

Respecto a la hipótesis, las buenas prácticas Manufactureras si contribuyen a 

mejorar la calidad de la panela, dado que la panela producida actualmente por los 

productores de panela es de baja calidad.   
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SUMMARY 

This research work is based on Agro-Industry of sugar cane in Malacatos in the 

province of Loja. 

The study objectives are: 

1. To evaluate the technological, economic and environmental processes, to 

obtain products from sugar cane. 

2. To develop active promotion commercial and agro-industry for products from 

sugar cane according to alternative market with business version.  

3. To socialize the result and methodology to producers and students of the 

Universidad National de Loja especially from agricultural area and renewable 

natural resources from its knowledge and application.  

Hypothesis: Good manufacturing Practices in making panela and derived products 

from sugar cane improve quality and competitiveness. 

The research process was developed in four steps: firstable there was a 

technological, economic and environmental diagnosis, by using Investigation 

instruments like surveys, host camping research, interviews and others. Second, it 

was established the settlement of a model enterprise, which has as a purpose to 

offer new products, easy to use and you dose as  panela and organic natural 

sugar, previous to technical study of market and financial.  A third phase is the 

diffusion of result to producer of the parish and people interested in the topic. 

Finally we close this investigation in the lab analyzing. Quality parameters 

(humidity, ashes, Brix degrees (sacarosa), fungus and color of panela. That is 

being produced nowadays in the parish; results that they allowed contrast the 

outlined hypothesis.  

The cane surface destinate to the panela production in the Malacatos parish is of 
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1000 ha there are approximately.  

100 % of the producers account with staff that does not have the technical 

expertise to carry out the work of work elementary, in the development of sugar 

cane. 

 

Due to the topography of the parish Malacatos 75 % of the producers, generally, 

for the transport of sugar cane for the elaboration of panela, chiefly employ mules, 

which in the words of them, for their docility, constitution flexible, vigor, rusticity, 

fidelity - understood as attachment to the working path - and its resistance to carry 

long distances. The other 25 % used simultaneously the two means of transport, 

mules and vehicles, which obviously. 

 

100 % of factories paneleras consist of sheds open whose construction materials 

mostly of which correspond to brick, adobe and wood. 

 

For 75 % of the factories, the volume of cane processed per year is between 1267 

to 2640 tn/year (middle), while that for the remaining 25 % reaches an average of 

950,4 tn/year (low). 

 

Performance panela for tonne of cane processed is variable, depends in the first 

instance of agronomic conditions of the crop, and the technological level with which 

it is processed sugar cane, these range from 145 to 170 "panela" cane sugar for 

tonne of cane processed. 

 

50 % of the producers of panela working with cane ripe, resulting in low yields and 

products of soft consistency (melcochosos) that leave with ease by lata investment 

of sugars, unlike the other 50 % that works with cana mature. 
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The use of additives in the making (preparation) of the brown sugar loaf like 

(as): cadillo (Triumfettamollissim L.) bleaching (S2O4Na2), fat of animal and 

lime, is generalized in the Parish Malacatos. 

 

The environmental impact that generates this activity is medium to high, due to 

the lack of knowledge and low tech with which they are working in the 

development of panela. 

 

According to the economic performance of companies producing panela of the 

parish Malacatos identified a low gross profit, due to the lack of planning in the 

production, variability of the price of the product and to the poor marketing 

techniques. 

 

The market survey on the enterprise model was carried out with the purpose of 

that serve as a guide for the factories of the parish Malacatos; in producing 

natural sugar and organic panela hexagonal, it was obtained an unmet 

demand for 7' 428 685,00 pounds, which represents a significant market 

available, without taking into consideration that the product is very beneficial. 

 

The Net Present Value (NPV) of this project is positive, which ensures that the 

investment will have a significant value after 5 years of useful life of the project. 

The Internal Rate of Return (IRR) is 33,82 % this value being higher deposit 

rates the bank on which the project is acceptable and executable. The 

relationship benefit cost (B/C) obtained ensures that for every dollar that is 

required to the company has $1,30 to pay, which reflects great liquidity. The 

period during which will recover the initial investment will be in 2 years, 4 

months and 2 days, time acceptable to recover our invested capital. 

 

The values of sensitivity reflect the fact that the company supports a 10,4 % 

increase in costs and a 8,0 % decrease in income by which the draft is 
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acceptable to the grant a considerable margin of error into the calculations of 

market, technical and financial. 

 

Finally we conclude that the present investigation would remain empty and do 

not offer a contribution to all who are employed at the agro-industrialization of 

the sugar-cane, same that one has crystallized it through the Manual of Good 

Manufacturing Practices (I annex 19) and the lineaments pro-positive tending 

to the installation of a new factory where there are observed all the 

recommendations of the MBP and of the investigation of relevancy realized in 

this thesis. The technical and economic parameters considered inside the 

practicality of implementing this company models it gave like(as) turned out 

positive values. 

 

Respect to the hypothesis, the good manufacturing practices if they contribute 

to improving the quality of the panela, given that the panela produced currently 

by the producers of panela is of low quality. 
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I. INTRODUCCIÓN. 

La producción de panela es una de las agroindustrias rurales de mayor 

tradición en América Latina, es un producto alimenticio obtenido del jugo de 

caña de azúcar (Saccharum officinarum L.), en empresas rurales denominadas 

“trapiches”. La producción mundial de este tipo de azúcares integrales, sin 

refinar, con presentación al consumidor, generalmente, en forma de bloques 

sólidos, se acerca a las 13 millones de tn anuales. 

La panela se diferencia de la azúcar blanca, además de su apariencia física, en 

su composición química por contener no solo sacarosa, sino también glucosa, 

fructosa y diversos minerales, grasas, compuestos proteicos y vitaminas, lo 

cual hace, desde el punto de vista nutricional, a la panela el producto más rico 

que el azúcar blanco. 

Según la FAO (2002), treinta países en el mundo alcanzaron una productividad 

de 11´209 269 tn de panela.  Como principales productores se destaca la India 

con 7´214 000 tn, equivalente al 64,63 % del total mundial y Colombia con 

1´470 000 tn correspondiente al 13,11 % del total.  Ecuador ocupa el vigésimo 

sexto puesto de la lista y está incluido en el grupo de “Otros países”, por 

registrar valores de producción inferiores a los de la India y Colombia (Álvarez 

2004). 

El cultivo de la caña de azúcar en el Ecuador se ha estratificado de acuerdo al 

uso que se ha dado a la materia prima, según el Ministerio de Agricultura y 

Ganadería e INEC, la superficie cosechada de caña de azúcar paso de 

126,757 ha en el año 2000 a 146,501 ha en el año 2008 mostrando un 

crecimiento promedio anual de 1,83 %. En el último año, del total de hectáreas 

el 66,32 % (97.165 ha) se destinó a la producción de azúcar  y el 33,68 % 

(49.336 ha) a la de otros derivados como panela, aguardiente, mieles, confites, 

caña fruta.  

En el Ecuador, no se manejan datos de consumo percápita anual de panela,  

ya que ésta ha sido desplazada por el azúcar refinada, debido a cambios en la 
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cultura de consumo. A causa de la creciente tendencia a nivel mundial de los 

consumidores orientados hacia los productos   naturales y orgánicos y de bajo 

contenido calórico, (Castedor 2002). La demanda se ha incrementado, 

incentivando así a productores grandes y pequeños a diversificar e incrementar 

la producción de panela, sobre todo  granulada permitiéndoles tener una cuota 

de mercado externo, principalmente en el europeo, aprovechando la presente 

alternativa de intercambio comercial denominada comercio justo (fairtrade), 

según (Camacho y Arévalo 2001) 

El cultivo de la caña de azúcar es el de mayor importancia socioeconómica en 

Malacatos, sin embargo, se obtienen bajos rendimientos debido a las 

deficientes y precarias condiciones de producción y procesamiento. La gama 

de derivados de la caña de azúcar a nivel campesino en la parroquia se ha  

limitado a la producción de  panela en bloque (cuadrada); no logrando otros 

derivados por desconocimiento técnico y de tecnologías, lo que ha generado 

baja competitividad y escasa oferta de otros productos que vayan más allá de 

la panela en bloque y apertura a nuevos y más amplios mercados. Esto 

desencadena en baja rentabilidad para el productor y una limitada presentación 

de sus derivados para el consumidor.    

La presentación de panela en bloque que ofrecen los artesanos dificulta y limita 

su uso como producto, situándola en desventajas respecto a productos que se 

encuentran en el mercado, como el azúcar y las mieles, fáciles de dosificar y 

utilizar.  A esto se añade problemas de higiene, los cuales son frecuentemente 

avizorados, por la manipulación inadecuada que se hace en su distribución  y 

manejo.  A esto se le suma otros problemas como: bajo nivel de capacitación 

tecnológica de productores y operarios, deficiente infraestructura e higiene en 

los trapiches, bajos porcentajes de extracción de jugo, y problemas de 

comercialización 

 

. 
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Frente a esta situación que viven los productores de esta parroquia, es 

necesario proponer nuevas alternativas para la agroindustrialización y 

comercialización de la panela, que tenga ventajas comparativas respecto al 

producto tradicional, con esto se generaría empleo, productividad y mejor 

posibilidad de competir con éxito en el mercado.  

 

Los métodos de investigación empleados para la realización del trabajo de 

investigación son de carácter científico, descriptivo, analítico, inductivo y de 

observación,  mismos que nos permitieron recabar la información necesaria a 

nivel tecnológico, económico y ambiental  para dar cumplimiento con el 

propósito del mismo. 

 

El desarrollo del presente proyecto de agroindustrialización de la caña de 

azúcar, se realizó en función de los objetivos planteados. En primera instancia, 

se realizaron salidas de  campo a las fábricas productoras, seguido de un 

estudio tecnológico, económico y ambiental de lo actual. Posteriormente para 

dar cumplimiento con el segundo objetivo se estructuró un estudio de mercado 

con la finalidad de implementar una empresa modelo, en la que se analizaron 

los comportamiento de la demanda: gustos, preferencias y costumbres de los 

usuarios, así mismo se determinó el comportamiento de la oferta desde el 

punto de vista de presentación, precios, accesibilidad al público, higiene y 

calidad nutricional. Todo este proceso se lo realizo mediante la aplicación de 

encuestas dirigidas a las 8 fábricas productores de panela de la Parroquia 

Malacatos y a consumidores de endulzantes de la ciudad de Loja. 

 

Posteriormente  y en base a un estudio técnico se proyectó la Empresa 

Modelo, donde se analizó el tamaño de la misma, volúmenes de procesamiento 

de caña, así como factores de localización de la empresa, y  la etapa de la 

ingeniería del proyecto. 

 

Se realizó la evaluación financiera que permitió determinar la factibilidad 

técnica, económica y financiera para lo cual se determinó el PE, VAN, B/C, TIR, 
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Análisis de Sensibilidad, el Índice de Rentabilidad, Índice de Liquidez y 

Recuperación de Capital. 

 

Finalmente se propone la organización de la empresa y se plantean las 

Conclusiones y Recomendaciones, en las cuales se citan resultados y 

sugerencias importantes para el presente proyecto de investigación. 

De acuerdo a los resultados se observa que la situación en la que se 

desenvuelven los productores de panela es crítica por lo que existe, la 

necesidad de ir en su ayuda con programas de asistencia técnica y proyectos 

agroindustriales, que con tecnologías apropiadas puedan mejorar la eficiencia 

de sus unidades, ampliar el mercado de sus productos, para lograr mayor 

competitividad y alcanzar altos rendimientos de producción de panela.  

Los objetivos del trabajo de investigación fueron: 

Objetivo general 

Contribuir al mejoramiento de los procesos posproductivos y agroindustriales 

de la caña de azúcar, mediante la generación e innovación de iniciativas 

locales de desarrollo sostenibles con equidad de género y mercado justo, en la 

parroquia Malacatos, cantón y provincia de Loja.  

 

Objetivos específicos 

a. Evaluar los procesos, tecnológicos, económicos y ambientales  para la 

obtención de derivados de la caña de azúcar. 

b. Desarrollar iniciativas agroindustriales y comerciales para los derivados de 

la caña de azúcar a nivel de mercados alternativos con visión empresarial. 

c. Socializar los resultados y metodología del estudio a productores y a 

estudiantes de  la Universidad Nacional de Loja, en especial del Área 

Agropecuaria y de Recursos Naturales Renovables para su conocimiento y 

aplicación. 
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Hipótesis Ho: Las Buenas Prácticas Manufactureras (BPM) en la elaboración 

de panela y otros derivados de la caña de azúcar mejoran la calidad y 

competitividad. 
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II. REVISIÓN DE LITERATURA. 

2.1. Generalidades de la panela 

La panela es un alimento saludable, con excelentes características 

nutricionales, lo que la ubica a la altura de las exigencias de los productos 

alimenticios  de calidad para una buena salud; la panela es  obtenida de la 

evaporación de los jugos de la caña y la cristalización de la sacarosa. 

Los principales componentes de la panela son azúcares y sacarosa, es rica en 

vitaminas y minerales tales como: potasio, calcio, fosforo, magnesio, hierro, 

cobre, zinc y manganeso, entre otros; sustancias muy importantes  para el 

funcionamiento diario del organismo, el cual no es capaz de sintetizarlas y, por 

lo tanto deben ingerírselas de manera regular  y  balanceada en la dieta 

alimenticia.  

Cuadro 1.Funciones vitamínica y mineralógica de la panela. 

Cuadro 1 a. Funciones vitamínicas de la panela 

Vitaminas Función 

Recomendaci

ón diaria  

(mg/día) 

Aporte por 

70 g de 

panela 

diarios 

(mg)1. 

Aporte a la 

recomendaci

ón diaria (%). 

A      

Retinolaxeroftol 

Mejora la visión 

nocturna, participa 

en el crecimiento y 

restaura la calidad 

de la piel; mejora 

la absorción del 

hierro en el 

organismo 

6 -10 1,4 1,5 

 

 

                                                           
1
 Calculo en base en un consumo de 25 kg/habitante/año 
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Continuación del cuadro 1a. Funciones vitamínica de la panela. 

B1                 

Tiamina 

Nutre y protege el 

sistema nervioso; 

indispensable en el 

metabolismo 

energético de 

azucares 

2 0,0084 0,42 

B2   Riboflavina 

Es la vitamina de 

la energía, 

previene los 

calambres 

musculares y 

mejora la visión 

2 0,046 2,3 

B5   

Pantotenato 

Es la vitamina de 

la piel y del 

cabello; aumenta 

la resistencia ante 

el estrés y las 

infecciones 

10 0,007 0,35 

B6   Piridoxina 

Participa en la 

construcción de 

tejidos y contribuye 

al metabolismo de 

proteínas. 

Importante para 

dientes y encías; 

previene una clase 

de anemia. 

2 0,007 0,35 

C      

Acidoascórbico 

Ayuda poderosa a 

todos los 

mecanismo de 

defensa del 

cuerpo; vitamina 

anti estrés 

40 – 60 5 10 
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Continuación del cuadro 1a. Funciones vitamínica de la panela. 

D2   

Ergocalcifero 

Participa en la 

asimilación de 

calcio por arte de 

los huesos. Actúa 

en la formación del 

conjunto de 

tejidos. 

10 -30 0,046 0,23 

E                

Tocoferoles 

Protege el 

organismo del 

envejecimiento. 

Interviene en el 

metabolismos de 

las grasas 

1 -30 0,08 0,27 

 
Fuente: Instituto Anboisse de Francia, (Instituto francés de Estudios Andinos) 2002.  

Desde el punto de vista nutricional, el aporte energético de la panela oscila 

entre 310 y 350 calorías por cada 100 gramos. El adulto que ingiera 70 gramos 

diarios de panela obtendrá un aporte energético equivalente al 9 % de sus 

necesidades. 

Cuadro 1b. Funciones mineralógica de la panela. 

Minerales Función 
Recomendación 

diaria (mg/día) 

Aporte a la 

recomendación 

diaria (%) 

Potasio  K 

Indispensable en la 

utilización de las proteínas 

en metabolismo de los 

carbohidratos y el control 

de la glicemia. 

3000 – 4000 0,23 
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Continuación del cuadro 1b. Funciones mineralógica de la panela. 

Magnesio Mg 

Asegura la comunicación 

neuromuscular; junto con 

el potasio, son los 

cationes más importantes 

del líquido intracelular. 

100 – 400 22,4 

Calcio    Ca 

Regula los intercambios 

de membrana en las 

células. Participa en 

formación del sistema 

óseo. 

2 2,3 

Fósforo    P 

Participa en la asimilación 

del calcio por parte de los 

huesos. 

600 – 1000 6,13 

Hierro     Fe 

Es anti anémico. Participa 

en la formación de los 

glóbulos rojos 

(eritropoyesis). 

15 – 20 45,71 

Cobre  CU 

Refuerza el sistema 

inmunológico. Es anti 

anémico. 

2 – 3 14 

Zinc  ZN 
Regula el azúcar en la 

sangre (glicemia). 
10 – 15 1,68 

Manganeso 

Mn 

Es antialérgico y ayuda a 

la asimilación de 

azúcares. Participa en la 

absorción de compuestos 

aminonitrogenados como 

las proteínas. 

3 – 9 4,08 

 
Fuente: www.fedepanela.org.co 

 
 
 

http://www.fedepanela.org.co/
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2.2. La panela a nivel mundial 

Según la FAO (2002), entre los principales productores de panela  se destaca 

la India con 7´214 000 tn, equivalente al 64,63 % del total mundial y Colombia 

con 1´470 000 tn correspondiente al 13,11 % del total. Ecuador ocupa el 

vigésimo sexto puesto de la lista y está incluido en el grupo de “Otros países”, 

por registrar valores de producción inferiores a los de la india y Colombia 

(Álvarez 2004). 

Según FAO, para el mismo año (2002) el consumo percápita promedio a nivel 

mundial, es de 1,6 kg de panela por persona al año. Destacándose Colombia, 

Myanmar e India como los principales consumidores con un promedio anual de 

19,8 kg. 12,5 kg y 6,5 kg respectivamente (Álvarez 2004: Espinal 2005). 

2.3. La panela en el Ecuador. 

En el Ecuador, no se maneja datos de consumo percápita anual de panela, ya 

que ésta ha sido desplazada por el azúcar refinada, debido a cambios en la 

cultura de consumo. 

Ecuador exporta panela principalmente a Europa, con partida arancelaria 

propia de código 1701111000 y bajo la denominación Chancaca (Panela). 

Según datos del Banco Central  del Ecuador, los principales compradores de 

panela según en el periodo 2000 - 2007, son Italia  39,98  %, España  20,72   

%  y Alemania 16,67  %, el 22,64 % restante suman los enviados a Francia, 

Estados Unidos y dos países que aparecen poco frecuentes que son Colombia 

y Holanda (BCE, 2008). 
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Figura 1. Destino y cantidad de la panela exportada en el periodo 2000-2007 

Las exportaciones a países europeos son bajo la forma de intercambio 

comercial denominado Comercio Justo (FAIRTRADE), en la que han 

incursionado las comercializadoras solidarias MCCH y Camari - FEPP (Fondo 

Ecuatoriano Popular Progresivo), registrando la mayor cantidad de panela 

exportada en el periodo 2000 - 2007. 

2.3.1. Rendimientos de producción de panela en el Ecuador 

La materia prima para la producción de panela es la caña de azúcar. Los 

rendimientos en el proceso de fabricación de la panela, varía 

considerablemente según el tipo de caña, forma del proceso, tipo de suelo, etc. 

Los principales rendimientos considerados son: 

 Una hectárea de cultivo produce 100 Tm promedio de caña de azúcar. 

 1 Tm de caña producen 340  litros de jugo 

 Un litro de jugo produce 0,53  lb de panela. 
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Cuadro 2. Rendimientos de Ecuador, por provincia, de acuerdo a la superficie de caña sembrada, producción, costo de 

producción y precio ala año. 

Provincia 
Superficie 
Sembrada 

Tm 

Producción de 
caña Tm/ha 

Rendimiento de 
caña Tm/ha 

Producción 
panela (kg) 

Rendimiento de 
panela        
(kg/Tm) 

Costo  
panela 
USD/kg 

Precio  
venta kg 

Región sierra 58.933 3.532.560 59,94 351.171.790 99,41 0,18 0,37 

Azuay 2.600 182.000 70,00 28.938.000 159 0,12 0,31 

Bolívar 6.660 259.740 39,00 29.090.880 112 0,29 0,50 

Cañar 17.848 1.249.360 70,00 149.923.200 120 0,30 0,25 

Carchi 470 37.600 80,00 3.008.000 80 0,008 0,22 

Cotopaxi 6.900 383.370 55,56 49.454.730 129 0,008 0,33 

Chimborazo 451 27.060 60,00 1.894.200 70 0,10 0,40 

Imbabura 5.494 384.580 70,00 2682.830.0,8 69,76 0,09 0,30 

Loja 11.810 767.650 65,00 104.400.400 136 0,24 0,40 

Pichincha 6.700 241.200 36,00 11.698.200 48.5 0,20 0,60 

Región Costa 61.548 4.536.028 73,70 364.016.247 80,25 0,20 0,49 

El Oro 2.155 142.528 66,14 94 66 0,15 0,30 

Esmeraldas 448 33.600 75,00 
    

Guayas 53.170 3.987.750 75,00 139.571.250 35 0,15 0,35 

Los Ríos 1.710 128.250 75,00 12.825.000 100 0,40 0,50 

Manabí 4.065 243.900 60,00 29.268.000 120 0,10 0,80 

R. Amazónica 10.577 470.730 44,51 453.077.625 96,25 0,35 0,49 

Morona Santiago 2.000 70.000 35,00 5.600.000 80 0,45 0,47 
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Pastaza 3.800 209.000 55,00 16.720.000 80 0,15 0,45 

Zamora Chinchipe 1.890 13.230 7,00 1.455.300 110 0,39 0,33 

Sucumbíos 2.830 59.430 21,00 6.834.450 115 0,40 0,70 

Total 131.001 8.539.318 65,19 739.846.512 86,64 0,24 0,45 

 
Fuente: Dirección  Provincial Agropecuaria (MAG) 2006.  
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2.4. Composición de la caña de azúcar. 

El tronco de la caña de azúcar está compuesto por una parte sólida llamada 

fibra y una parte líquida, el jugo, que contiene agua y sacarosa. En ambas 

partes también se encuentran otras sustancias en cantidades muy pequeñas. 

Los tallos corresponden a la sección anatómica y estructural de la planta de 

Caña de Azúcar, que presenta mayor valor económico e interés para la 

fabricación de derivados, motivo por el cual su composición química reviste 

especial significado. Según Meade y Chen (1977). 

En términos generales, la composición química de la caña de azúcar es la 

resultante de la integración e interacción de varios factores que intervienen en 

forma directa e indirecta sobre sus contenidos, variando los mismos entre lotes, 

localidades, regiones, condiciones del clima, variedades, edad de la caña, 

estado de madurez de la plantación, grado de despunte del tallo, manejo 

incorporado, características físico-químicas y microbiológicas del suelo, grado 

de humedad (ambiente y suelo), fertilización aplicada, entre muchos otros, 

como se anota en el Cuadro 3 según Meade y Chen (1977). 

Cuadro 3. Promedio de la composición química (%) de los tallos y los jugos de 

la caña de azúcar. 

Constituyente Químico       Porcentaje2 

En los tallos: 

Agua          73 – 76 

Sólidos         24 – 27 

- Sólidos Solubles (grados Brix)      10 – 16 

- Fibra (Seca)        11 – 16 

 

 

 

 

                                                           
2
En los tallos, el porcentaje se refiere a la planta de caña y en el jugo a sólidos solubles 
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En el jugo: 

Azúcares 

- Sacarosa        75 – 92 

- Glucosa        70 – 88 

- Fructuosa        2 - 4 

Sales 

- Inorgánicas       3,0 – 3,4 

- Orgánicas        1,5 – 4,5 

Ácidos Orgánicos       1 - 3 

Aminoácidos       1,5 – 5,5 

Otros No Azúcares 

- Proteína        0,5 – 0,6 

- Almidones        0,001 – 0,050 

- Gomas        0,3 – 0,6 

- Ceras, Grasas, etc.     0,15 – 0,50 

- Compuestos Fenólicos      0,10 – 0,80 

Fuente: Meade y Chen (1977) 

2.5. Panela vs Azúcar 

En los últimos años las personas buscan productos que además de alimentar 

puedan ayudar a prevenir enfermedades y a mantener la buena salud, como es 

el caso de la panela, quien por no contener químicos ni persevantes se ha 

hecho merecedora de una gran aceptación. En el cuadro 4 se presenta un 

esquema de las diferencias de calorías y minerales de panela y el azúcar. 
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Cuadro 4.   Panela vs Azucar 

Panela   vs  Azúcar blanca 

Calorías 220           400 

Vitaminas B 
(mg por cada 

100 g) 
Función de vitaminas 

B1 (Tiamina) 245 0 Liberación de energía 

B2 (Riboflavina) 240 0 Crecimiento, energía 

B3 (Niacina) 4 0 Liberación de energía, quemar grasas 

B5 (Pantotenato) 260 0 Gland. Suprarrenales, piel lozana 

B6 (Piridoxina) 270 0 
Desintoxicación, hígado, riñones, 
cerebro. Síntesis de aminoácidos 

B7 (Biotina)  16 0 Crecimiento 

Minerales 

Calcio 258 1 Huesos, dientes 

Fosforo 30 Trazas Energía, duplicación celular 

Hierro 8 0,042 Energía, transporte de oxigeno 

Cobre 2 0,02 Síntesis de sangre 

Magnesio 0,04 0 tejidos blandos, corazón 

Cloruro 317 Trazas Sangre, nervios 

Sodio 90 0,3 Nervios , corazón 

Potasio 1.500 0,5 Corazón nervios 

 
Fuente: www.germanalberti.com 

 

“El azúcar está constituida por sacarosa, con carencia absoluta de minerales y 

vitaminas. En el proceso de refinado del azúcar, a la molécula de sacarosa se 

une un compuesto químico llamado bisulfito, que proviene de filtros de ácido 

sulfúrico, por los cuales tiene que pasar el azúcar para su proceso de refinado 

y blanqueo. La presencia de este producto en la alimentación conlleva 

problemas para la salud, como pueden ser lesiones a nivel genético, problemas 

de tipo alérgico y asmático, trastornos que van desde cefaleas a náuseas, 

sudoración y problemas cutáneos. En el proceso de refinado del azúcar se 

elimina el 93 % de las cenizas esenciales para el metabolismo del cuerpo 

humano, el 61 % del magnesio, el 92 % de cobalto, el 76 % del cobre, el 67 % 

del zin y la mayor parte de cromo y magnesio.”3 

                                                           
3
http:/www.consumosolidarios.org 
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2.6. Diagrama general del proceso de elaboración de la panela 
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2.6.1. Descripción del proceso según la Corporación  Colombiana de 

Investigación Agropecuaria (CORPOICA). 

2.6.1.1. Extracción de jugos. 

El sistema de compresión para la extracción del jugo de la caña de azúcar es el 

más empleado en las industrias azucareras y paneleras. Se consideran 

satisfactorias aquellas extracciones, entre 58 a 63 %; es decir, cuando se 

obtienen de 580 a 630 kilogramos de jugo por tonelada de caña. Los productos 

finales de esta fase son el “jugo crudo” destinado a la producción de panela y el 

“bagazo” que se emplea como combustible para la hornilla, después de que 

este bagazo alcanza una humedad inferior al 30 %. 

La cantidad de panela varía según el porcentaje de extracción del molino y la 

concentración de los sólidos solubles (grados Brix), así: a mayor porcentaje de 

extracción y más grados Brix, mayor cantidad de panela por tonelada de caña. 

En los molinos paneleros la extracción fluctúa, normalmente, entre 40 % y 65 % 

y la concentración de los sólidos solubles en el jugo crudo entre 16 y 22 grados 

Brix. La transformación del jugo en panela alcanza de 90 a 92 grados Brix y, 

del total de jugo procesado, entre un 2 y 3 % se convierte en cachaza, la cual, 

al deshidratarse se transforma en una masa gelatinosa llamada melote, 

importante en la alimentación animal. 

2.6.1.2. Limpieza de jugos 

En esta etapa se retiran impurezas gruesas de carácter no nutricional por 

medios físicos (decantación y flotación en el pre limpiador), térmicos (en las 

primeras pailas) y bioquímicos (con los aglutinantes). Comprende tres 

operaciones: pre limpieza, clarificación y encalado. 

a. Pre limpieza 

El jugo crudo (guarapo) y sin clarificar se limpia en frío utilizando un sistema de 

decantación natural, por efecto de la gravedad, denominado prelimpiador. Este 

dispositivo retiene por precipitación una importante cantidad de los sólidos 
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contenidos en el jugo de la caña, como partículas de tierra, fango y arena; 

simultáneamente por flotación el prelimpiador separa partículas livianas que se 

deben retirar periódicamente durante esta fase; al igual  los tapones de los 

orificios inferiores para evacuar los lodos acumulados en el fondo del 

prelimpiador; otra labor es asear como mínimo 2 o 3 veces durante la molienda.  

El jugo sale del pre limpiador por la parte intermedia y se dirige hacia la paila 

recibidora de la hornilla panelera a través de una tubería. La prelimpieza 

elimina precursores que dañan el color de la panela, tierra, bagazo y muchas 

impurezas, y contribuye a reducir el consumo de bagazo empleado como 

combustible para las hornillas  y mantener la calidad del jugo sin que se 

fermente o avinagre. 

El prelimpiador debe estar situado entre la salida del molino y el pozuelo o paila 

recibidora, aprovechando la gravedad para la conducción de los jugos. Cuando 

el volumen de molienda es de, mínimo, una tonelada de caña por hora, con 

extracciones de jugo mayores al 55  %, es recomendable ubicar un segundo 

pre limpiador a continuación del primero, para asegurar una limpieza completa 

de los jugos. 

b. Clarificación 

Esta fase tiene lugar en la paila recibidora.  Consiste en la extracción de la 

cachaza. La limpieza de los jugos se da por la acción combinada del 

calentamiento suministrado por la hornilla y la acción aglutinante de ciertos 

compuestos naturales permitidos dentro de las Buenas Practicas 

Manufactureras como el cadillo, el balso, el guácimo, juan blanco, San Joaquín, 

entre otros. 

Al macerar las cortezas de estos aglutinantes, se obtiene un mucílago que 

contiene polímeros celulósicos con propiedades aglutinantes, que al ser 

integrados en el jugo permite el aglutinamiento de las impurezas, lo que se 
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conoce como cachaza4. 

Cachaza negra (gruesa). Es la capa inicial de impurezas, 

Cachaza blanca (fina). Es la segunda capa que se forma, y se debe retirar con 

prontitud, antes de que los jugos alcancen la temperatura de ebullición, para 

poder remover las impurezas finas. 

c. Encalado 

Consiste en regular la acidez de los jugos a un valor de pH entre 5,8 a 6,5,  

mediante la adición de cal en forma de lechada, con el objetivo de prevenir la 

formación de azúcares reductores (panela melcochuda) y ayudar a la 

clarificación de los jugos. Para cumplir con las Buenas Prácticas 

Manufactureras, la cal usada debe ser de tipo alimenticio para no contaminar la 

panela y obtener un producto inocuo. 

Se ha observado que se requiere mayor inclusión de cal cuando la caña 

proviene de suelos recién desmontados o ricos en materia orgánica, de cortes 

inmaduros o sobremaduros, tallos afectados por barrenadores, y cuando el 

periodo de almacenamiento de la caña de azúcar es mayor a 24 horas. 

2.6.1.3. Evaporación y concentración 

Terminada la clarificación, se inicia la evaporación del agua, incrementando la 

concentración de azúcares en los jugos. La eficiencia térmica de la hornilla y su 

efecto sobre los jugos, cuentan dentro del conjunto de factores que influyen en 

la calidad de la panela.  

Cuando los jugos alcanzan un contenido de sólidos solubles cercano a 70 

grados Brix adquieren el nombre de mieles, y se inicia la concentración. La 

evaporación del agua contenida en los jugos por calentamiento a una 

temperatura de 96 ° C permite alcanzar la concentración de sólidos apropiada 

                                                           
4
Residuo resultante durante la clarificación del jugo de caña, que se separa por decantación 

en la clarificación. 
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para la consolidación y el moldeo de la panela entre 120 y 125 °C. La eficiencia 

térmica de la hornilla tiene su repercusión en la calidad final del producto. 

Cuando los jugos se han recogido en el fondo de la paila puntera, se agrega un 

agente antiadherente y antiespumante (cera de laurel, aceite de coco, aceite 

vegetal) para homogenizar la miel y evitar que se queme. 

Estas operaciones se llevan a cabo en pailas o fondos dispuestos en línea, que 

reciben diferentes denominaciones técnicas y regionales. Las investigaciones 

realizadas por el Centro de Investigación para el Mejoramiento de la Panela 

(CIMPA), permitieron la fabricación de pailas eficientes y de mejor 

aprovechamiento del calor disponible. Dicho proceso condujo a la reducción de 

los tiempos de residencia, a la optimización de las características físicas del 

producto (color y consistencia), al aumento de los volúmenes de producción y 

al incremento del ingreso de los cañicultores. 

La notable eficiencia térmica de la hornilla disminuye el impacto sobre el medio 

ambiente, al reemplazar los combustibles adicionales, como la leña, por el uso 

del bagazo, únicamente. Este beneficio ambiental propicia la conservación del 

recurso bosque y la reducción de emanaciones de gases de invernadero a la 

atmósfera,  reducción de los costos de producción, la evaporación y 

concentración. 

2.6.1.4. Punteo, batido y moldeo 

El éxito en los procesos de producción de panela depende de la experiencia en 

el oficio; los trabajadores encargados de la hornilla cumplen un papel muy 

importante por su destreza para alimentar la hornilla con combustible y palear 

para obtener el punto, este se determina mediante paleo agitación de las 

mieles con el objetivo de incorporar aire a las mieles hasta que se forman unos 

pañuelos  o bombas, como los llaman comúnmente. El proceso se lleva a cabo 

en la paila punteadora. 
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Batido  

La miel proveniente de la hornilla se deposita en una batea y, por acción del 

batido intensivo e intermitente, se enfría, pierde capacidad de adherencia y 

adquiere la textura para el moldeo  

Moldeo 

Una vez que la miel ha sido batida y se aprecia la cristalización y presenta una 

nueva textura (panela), se dispone en moldes o gaveras, adquiere su forma 

definitiva y se solidifica. 

Este proceso se lleva a cabo en un cuarto destinado exclusivamente para esta 

actividad, con piso de cemento y suministro de agua (de buena calidad) 

permanente para asear los diferentes elementos empleados en el moldeo de la 

panela y lejos de las bagaceras y rodeado de malla polisombra.  

2.6.1.5. Empaque y almacenamiento 

Es importante tener en consideración que el producto obtenido durante el 

punteo está libre de contaminación microbiológica. Se debe aislar de las 

anteriores y mantener el máximo cuidado para no contaminar el producto y con 

ello disminuir su vida útil. El producto no se debe empacar en caliente, ni 

colocarse para su enfriamiento o empaque en un sitio desaseado. El empaque 

no solo debe proteger el producto sino identificar la industria alimenticia que lo 

produce y propiedades nutricionales. El polietileno de 300 micras ofrece una 

buena presentación y preserva la panela de la humedad. 

En el momento de realizar el empaque es importante considerar los siguientes 

criterios el tipo de material adecuado para empacar la panela, conocer las 

recomendaciones que se deben tener en cuenta para un almacenamiento 

apropiado de la panela.  

La panela se recomienda venderla empacada. Los materiales plásticos 

termoencogibles y las láminas de aluminio plastificado, son ideales para 
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almacenar la panela durante largos periodos, sin que se modifiquen sus 

características organolépticas (CORPOICA – Sena, 1998).  Sin embargo el 

empaque no es quien debe asegurar la calidad del producto, ya que se 

incrementa la vida útil al producto cuando se tienen en cuenta los siguientes 

parámetros; bajo contenido de humedad, alto contenido de sacarosa y 

producida bajo Buenas Prácticas de Manufactura (B.P.M.). 

2.6.2. Características físicas y químicas de la panela 

2.6.2.1. Calidad organoléptica o sensorial. 

Están relacionados con el olor, sabor, color, y textura de la panela, en su 

presentación líquida (agua panela) sea fría o caliente, debe entenderse que la 

calidad es el resultado de las buenas prácticas  agrícolas y manufactureras. 

a. Textura: Corresponde a la dureza del producto, ésta no debe ser tan alta 

que dificulte su fragmentación, ni blanda y melcochuda, que sin ser 

indicativo de mala calidad reduce su vida útil. Tampoco debe estar revenida 

pues ésta característica es la resultante del exceso de humedad y malas 

condiciones de almacenamiento. 

 

b. Color: Debe ser natural en: la gama de las tonalidades cafés, sin llegar al 

anaranjado fuerte (corresponde usualmente a colorantes adicionados) ni al 

chocolate oscuro. Este parámetro tan determinante en el mercadeo de la 

panela no debe ser tan tenido en cuenta dado que esta característica 

puede corresponder en muy buena parte a las condiciones genéticas dela 

variedad de caña utilizada. “El color no garantiza la calidad”. 

 

c. Sabor: Dulce, libre de sabores fermentados, ácidos metálicos o ajenos a la 

naturaleza del producto. 

 

d. Apariencia: Limpia, translúcida, no turbia ni opaca y libre de residuos 

sólidos Integridad: Debe ser completa sin presentar faltantes, 

desportilladuras o fragmentos en el caso de ser empacada. 
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e. Inocuidad: Libre de sustancias o aditivos prohibidos por la legislación 

sanitaria nacional, como colorantes y blanqueadores (estos solamente se 

pueden comprobar mediante análisis en laboratorio) 

2.6.3. Parámetros de calidad de la panela. 

Actualmente el Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN) exige la siguiente 

norma (2332) para la panela cuadrada y granulada destinada al consumo 

humano en cuanto a propiedades físicas, químicas y microbiológicas: 

Cuadro 5.    Parámetros de calidad para la panela. 

Requisito  Valor Mínimo  Valor Máximo  

Color en T (550 nm)  30 85 

Azucares reductores en %  5,5 10 

Sacarosa en %  73 83 

Cenizas en %  0,8 1.9 

pH 5,9 - 

Humedad % - 3 

Hongos y levaduras  UFC/g - 200 

 
Fuente: Norma INEN 2332. 

2.6.4. Equipos 

El equipo mínimo utilizado con el que deben contar las fábricas paneleras 

durante el proceso de producción es el siguiente: 

 Trapicheo Molinos  de dos o tres masas de hierro fundido, accionado por 

motor de combustión, motor eléctrico o tracción animal, estos pueden ser:  

 

a. Molinos Verticales: El sistema de engranajes que transmiten el movimiento 

se encuentra en la parte superior de las tres mazas dispuestas 

verticalmente y son movidos por animales, mediante un madero horizontal 

que se fija en una plancha acanalada en la parte saliente del eje de la 

maza principal, ésta es la que transmite el movimiento a las otras dos. Este 
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modelo es muy popular y empleado en la pequeña industria panelera del 

país.  

 

Figura 2. Trapiche vertical. 

b. Molinos Horizontales: Generalmente estos molinos son de tres mazas 

dispuestas horizontalmente; pero ahora se encuentran de cinco mazas o 

más. Las dos primeras son quebradoras o machacadoras para facilitar la 

extracción del jugo en las mazas siguientes. Estas se fabrican en diferentes 

tamaños y capacidades.  

En los molinos se debe tener en cuenta parámetros para obtener una 

buena eficiencia como: la velocidad, ajuste y diámetro de las mazas y 

potencia necesaria para el molino. 

La velocidad es un factor importante en el rendimiento de la molienda, pues 

está relacionada con la capacidad y extracción del jugo de la caña, ya que 

al aumentar la velocidad aumenta la capacidad pero disminuye la 

extracción. El ajuste consiste en determinar las posiciones más favorables 

para los tres cilindros y a la cuchilla central, para obtener mejores 

resultados de alimentación y extracción. Comprende ajustar las aberturas 

de entrada y salida y el ajuste de la cuchilla central. El cilindro de entrada 
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es un elemento de alimentación y el de salida de presión, por esto, la 

abertura del elemento de entrada debe ser mayor a la de salida, se dice 

que cuando las mazas adquieren velocidades rotacionales constantes, los 

molinos que presentan diámetros mayores tienen ventajas en la extracción 

y menores costos por tonelada de caña molida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Molino horizontal. 

 

Caña 

 

Bagazo 

Jugo 
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 Evaporadoras abiertas, de metal (pailas). 

Conjunto de pailas o fondos metálicos a través de los cuales se realiza la 

transferencia de calor entre los gases de combustión y los jugos o mieles para 

llevar acabo las etapas de clarificación y evaporación del agua en el proceso de 

elaboración de la panela. 

El tamaño, la forma y el material de fabricación de las pailas varían de acuerdo 

con las necesidades propias de cada trapiche y el desarrollo tecnológico de 

cada región.  

Las pailas más utilizadas son de forma semiesférica, aunque también se 

utilizan planas y semicilíndricas; la parte en contacto con los gases de 

combustión es de sección transversal cuadrada o rectangular. Generalmente, 

se fabrican en cobre, aluminio, acero inoxidable o hierro 

 

Figura 4. Pailas evaporadoras según CORPOICA, C.I. Tibaitatá. 2006 

 Horno de combustión y ductos de humo. 

Es una estructura de forma rectangular, con paredes de ladrillo o adobe, es el 

encargado de transformar la energía del bagazo en energía calórica, para 

evaporar el agua contenida por los jugos extraídos de la caña hasta lograr el 

producto final, panela. Consta de boca para la alimentación del combustible, la 
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parrilla y el cincerro5. 

 

Figura 5.  Cámaras de combustión, CORPOICA 2006. 

Los ductos de humo. Es un canal ubicado a continuación de la cámara de 

combustión  cuya función es dirigir los gases de la combustión hacia la 

chimenea, permitiendo el calentamiento de los jugos a través de las pailas. Las 

formas de los ductos dependen del tipo de paila y de los materiales usados, los 

cuales varían de acuerdo al desarrollo técnico y económico de cada región. 

 

Figura 6. Componentes de las Hornillas paneleras. 

                                                           
5
Compartimiento ubicado debajo de la parrilla. Se encarga de almacenar las cenizas 

producidas al quemar el combustible, canalizar y precalentar el aire necesario para la 
combustión. 
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 Batea de acero inoxidable para el batido. 

 

 

Figura 7.  Bateas de acero inoxidable. 

 Conductores de jugo, son materiales que se ocupan para trasvasar el jugo 

a las tinas o pailas, por lo general se ocupan tubos plásticos. 

 Accesorios como: moldes de madera, cucharetas, paletas de madera y 

metal, paletas para batido, mesas baldes de metal, entre otros. 

 

 

Figura 8.  Moldes o gavetas para panela. 

2.7. Azúcar orgánico generalidades 

El azúcar orgánico en nuestro medio es más conocido como azúcar panela, 

azúcar integral, azúcar natural, panela pulverizada o granulada; hoy en día es 

una alternativa para incrementar el consumo por su uso, presentación, fácil 

dosificación y disolución inmediata. 
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2.7.1.  Definición 

Podemos definir el azúcar natural como producto del batido y evaporación de 

las mieles, hidrato de carbono, edulcorante nutritivo, de color ámbar oscuro, 

apariencia apelmazada, soluble en agua, con gran contenido de sacarosa y sin 

ningún tratamiento químico de: refinamiento, sulfitación y cristalización de 

fábrica. El nombre de azúcar orgánico es un nombre mal aplicado, ya que el 

auténtico azúcar orgánico o integral es el azúcar obtenido a partir de caña o 

remolacha orgánica cultivadas mediante prácticas de agricultura sostenible, 

que en su proceso fabril sólo utiliza productos naturales y su manipulación y 

comercialización se rige a normas orgánicas. Mientras que un azúcar natural 

de caña hace referencia únicamente a un proceso de producción sin químicos.
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. Materiales 

3.1.1. Materiales de campo  

Para el desarrollo del presente proyecto de tesis se emplearon los siguientes 

equipos: 

 Refractómetros de 0 a 34 y 60 a 90 grados Brix 

 Punzón de acero inoxidable 

 Balanza de 200 kg, con mate incluido 

 Botes de 20 litros  

 Termómetro de 150 ° C 

 Bandas de pH Fix 2,0 – 9,0. 

3.1.2. Materiales de oficina 

 Equipos de computación 

 Calculadoras 

 Programas de Microsoft Office 

 Encuestas  
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3.2. Metodología 

3.2.1. Ubicación geográfica. 

La  Parroquia Malacatos está ubicada a 33 kilómetros de la ciudad de Loja, con 

4º 13’ 9” de altitud sur y 79º 15’ 30’’ de longitud oeste, su orografía es 

montañosa con extensas planicies que son aprovechadas para labores 

agrícolas. 

La  Parroquia Malacatos tiene una extensión de 20514,7 ha, esta limita al norte 

con la Parroquia San Pedro de Vilcabamba, al sur con la Parroquia 

Vilcabamba, al este con la Parroquia El Tambo (cantón Catamayo) y al oeste 

con la Provincia de Zamora Chinchipe. 

Figura 9. Mapa base de la parroquia Malacatos 
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Para el desarrollo de la presente investigación sobre la agroindustrialización de 

la caña de azúcar se utilizó el siguiente esquema metodológico que  se 

describe a continuación: 

3.2.2. Métodos y Procedimientos. 

Los métodos que sirvieron  para el desarrollo de la presente investigación 

fueron. 

3.2.2.1. Método Científico. 

3.2.2.1.1. Método Descriptivo. 

El método descriptivo siendo un auxiliar del científico, es imprescindible, pues 

permitió describir los procesos  que se aplican  para desarrollar cada uno de los 

objetivos propuestos en la presente investigación.  

3.2.2.1.2. Método Analítico. 

Este método fue fundamental ya que permitió realizar una adecuada 

recopilación análisis  e interpretación  de la información que se representa 

mediante  cuadros estadísticos, pudiendo así, escoger los mejores procesos 

técnicos y las decisiones más acertadas para la realización de la presente 

investigación. 

3.2.2.1.3. Método Inductivo. 

Se aplicó el presente método debido a que se trabajó con dos tipos de muestra, 

la primera constituida por las ocho fábricas productoras de panela de la 

parroquia Malacatos, y una segunda muestra establecida por la población de la 

ciudad de Loja, que es a quien se destinará la producción de los nuevos 

derivados de la caña de azúcar (empresa modelo). En esta segunda muestrea 

se realizó en función del número de familias proyectadas para el año 2011 de 

la ciudad de Loja. 



34 
 

 
 

3.3. Técnicas de información. 

3.3.1. Recopilación de información básica. 

La información necesaria se la obtuvo de fuentes primarias  como son 

productores de derivados de la caña de azúcar, consumidores, distribuidores, 

gerentes de supermercados, bodegas y puntos de ventas en la ciudad, entre 

otros. Esto se logró a partir del uso de técnicas de observación, 

experimentación, encuestas, opiniones e interpretaciones, y también de fuentes 

secundarias como: publicaciones de especialistas, y estudios confiables 

realizados con respecto a la temática de interés. 

3.3.2. Encuestas. 

Esta técnica se aplicó a las muestras seleccionadas como son: productores de 

panela y potenciales consumidores de los nuevos productos (azúcar natural 

orgánica y panela hexagonal), con la finalidad de recabar información básica 

para conocer la situación por la que atraviesan los productores de panela en la 

actualidad; y, además con la encuesta aplicada a la muestra poblacional, 

proyectar un estudio de mercado que refleje la realidad  en cuanto a  

características, gustos y preferencias, logrando así segmentar el mercado con 

criterio y de una forma sistemática de acuerdo a los resultados obtenidos. 

3.3.3. Observación. 

Sierra y Bravo (1984), la define como: “la inspección y estudio realizado por el 

investigador, mediante el empleo de sus propios sentidos, con o sin ayuda de 

aparatos técnicos, de las cosas o hechos de interés social, tal como son o 

tienen lugar espontáneamente”. Van Dalen y Meyer (1981) “consideran que la 

observación juega un papel muy importante en toda investigación porque le 

proporciona uno de sus elementos fundamentales; los hechos”. 

Este método nos permitió establecer una relación concreta e intensiva entre el 

investigador y el hecho social o los actores sociales, de los que se obtuvieron  

datos que luego se sintetizaron para el desarrollo de la investigación. 
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3.4. Estadística Descriptiva. 

3.4.1. Tamaño de la muestra seleccionada. 

El estudio comprendió el análisis a nivel tecnológico, económico y ambiental a 

las ocho empresas productoras de panela de la parroquia Malacatos, no se 

estableció una fórmula específica debido al tamaño de la muestra.  

En función del segundo objetivo, como iniciativa de agroindustrialización de la 

caña de azúcar en la parroquia Malacatos, se realizó una propuesta de 

creación de una empresa modelo que sirva de guía de aplicación a las fábricas 

existentes. Para esto se selecciona el tamaño de la muestra la cual comprendió 

el número de familias existentes de la ciudad de Loja, dado que la producción 

de panela de la parroquia se destina principalmente a esta ciudad, para lo cual 

se dividió el número de habitantes de la ciudad para un factor estándar de 

cuatro miembros que integran una familia, según el Instituto Nacional de 

Estadística y Censo (INEC), lo cual permitió determinar el número de familias 

existentes, con estos datos fue necesario determinar la muestra estadística, 

considerando que su tamaño y selección serán básicas, para obtención de 

resultados confiables.   

Las características de la muestra escogida serán representativas de la realidad 

estudiada, se acudió al Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), para 

obtener estadísticas poblacionales que nos permitan proyectar la información 

hasta el año 2016, puesto que el  proyecto será para cinco años de vida útil. A 

continuación se expone un cuadro representativo de la proyección familiar, 

tomando como punto de partida la población de la ciudad de Loja para el 2001 

(175 077 hab.) dividida para cuatro, lo que da un total de 51 806 familias con 

tasa de crecimiento poblacional del 1,7% para la ciudad de Loja. 

Fórmula:     

Dónde: 

Pn = Población Proyectada (Año proyectado). 
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Po = Población Base (Año base). 

r = Tasa Incremento poblacional. 

n = Número de años. 

Cuadro 6. Proyección del número de familias para  la ciudad de Loja 

Años 
Población proyectada 

Número de familias 

2001 43.769 

2002 44.513 

2003 45.270 

2004 46.040 

2005 46.822 

2006 47.618 

2007 48.428 

2008 49.251 

2009 50.088 

2010 50.940 

2011 51.806 

2012 52.687 

2013 53.582 

2014 54.493 

2015 55.419 

2016 56.362 

 
Fuente:         INEC, Censo 2001 
Elaboración: El Autor 

Seguidamente se procedió  a determinar la muestra y a segmentar a partir del 

número de familias proyectadas para el presente año (2011). 
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Dónde: 

n   =  Muestra 

N  =  Población (número de familias para el 2011 son 51.806) 

e   =  Error Muestral 5 %. 

1=  Constante    
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3.5. Metodología para el primer objetivo 

“Evaluar los procesos, tecnológicos, económicos y ambientales  para la 

obtención de derivados de la caña de azúcar (panela cuadrada y panela 

granulada).” 

Dentro del presente proyectó se evaluaron los siguientes aspectos: 

3.5.1. Aspectos técnicos: 

Se realizó un análisis minucioso de los procesos de elaboración de la panela 

cuadrada y panela granulada, donde se tomó en consideración los siguientes 

parámetros: 

3.5.1.1. Índice de madurez de la caña (IM). 

El cálculo del índice de madurez permitió determinar el estado de madurez de 

la caña de azúcar (inmadura, madura y sobremadura), mediante la 

determinación de  concentración de sólidos solubles (grados Brix) en la caña 

de azúcar, a través del uso de un refractómetro. 

Procedimientos: 

 Se tomó de 15 o 20 tallos por hectárea procedentes de tres o cuatro cepas 

representativas dentro del lote. 

 Se extrajo el jugo de la caña con una cuchilla en forma de canaleta de la 

parte apical en el séptimo entrenudo, contando de arriba hacia abajo. 

 Se colocó la gota de jugo sobre el prisma del refractómetro y medimos los 

grados Brix apical. 

 Se extrajo el jugo de la parte basal de la caña de azúcar con una cuchilla 

en forma de canaleta, esto es, en el segundo o tercer entrenudo a partir del 

suelo. 

 Se colocó la gota de jugo sobre el prisma del refractómetro de igual forma 

que la anterior y se hace la lectura de los grados Brix Basal. 
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 A continuación se aplicó la siguiente fórmula para determinar el índice de 

madurez. 

 

 

 Finalmente se comparó el resultado obtenido con los parámetros 

establecidos según la FAO, para determinar el índice de madurez de la 

caña. (Ver cuadro 7.) 

Cuadro 7. Cuadro comparativo según la FAO para determinar el índice de 

madures IM de la caña. 

Parámetros de comparación según la FAO 

IM <   0,95 Caña inmadura 

IM 0,95 – 1,00 Caña madura 

IM >   1,00 Caña sobremadura 

 
Fuente:  FAO 
Elaboración:    Autor  

 

3.5.1.2. Corte de caña de azúcar. 

Se determinó el tipo de corte que se realiza sea de forma manual o mecánica, 

tipo de sistema empleado, el que puede ser: por parejo6, donde se corta toda la 

caña al mismo tiempo, o por entresaque o desguíe7, donde solo se cortan los 

tallos que estén maduros, y  la distancia a la cual se realiza el corte basal y 

apical de la caña de azúcar. 

3.5.1.3. Carga y transporte. 

En este punto se determinó las condiciones de manejo de la materia prima 

                                                           
6Practica de cosecha que consiste en recolecta todos los tallos presentes en el lote. 
7Práctica de cosecha que consiste en recolectar las cañas maduras, dejando en el 
campo las inmaduras para recolección posterior. 
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antes de someterla al proceso agroindustrial, medios utilizados para el 

transporte y del personal empleado en este proceso. 

3.5.1.4. Depósito de almacenamiento. 

Se puntualizó mediante observación directa cuáles son las condiciones del 

depósito de almacenamiento (infraestructura) de la caña de azúcar y tiempo de 

almacenamiento. 

3.5.1.5. Extracción del jugo. 

En esta acción se obtienen dos productos: el jugo crudo como producto 

principal y el bagazo húmedo. El nivel de extracción y la concentración de 

sólidos solubles de los jugos, afectan directamente el rendimiento en la 

producción. El porcentaje de extracción depende de las condiciones de 

operación del molino y tiene efectos marcados sobre la calidad y cantidad 

dejugo que se obtiene. 

Procedimientos para determinar el porcentaje de Extracción: 

 Se pesó 200 kg de caña  en una balanza. 

  Se pesó el jugo obtenido por cada unidad de peso de caña molida. 

 Finalmente se dividió el Peso del Jugo para el Peso de la Caña y lo 

multiplicamos por 100  %. 

Fórmula 

 

Dónde: 

% E = porcentaje de extracción. 

PJ = peso del jugo de caña de azúcar. 

PC = peso de la caña de azúcar. 
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El porcentaje de extracción óptima según la FAO para molinos de tres masas 

esta entre el 58 y 60 %. 

 Se determinó la abertura de entrada (Ae) y la abertura de salida (As) de las 

masas, ésta influye directamente sobre el porcentaje de extracción del jugo 

de caña y por consecuente en el rendimiento de panela. 

3.5.1.6. Molino para caña de azúcar 

Se evaluó la capacidad de molienda del trapiche seleccionado por el productor, 

la cual se encuentra en función de la cantidad de caña disponible y la 

capacidad del molino. La capacidad del molino depende principalmente de las 

dimensiones de las masas, las cuales determinan el tamaño del molino, la 

potencia del motor y las especificaciones de la correa. 

 Se Calculó  la capacidad nominal del molino (caña procesada por hora.) 

 Se describió mediante observación directa los molinos y unidades motrices. 

3.5.1.7. Limpieza del jugo. 

La limpieza de los jugos es indispensable para obtener panela libre de sólidos 

insolubles e impurezas, esto se logra mediante la adición de sustancias que 

permiten la aglomeración  de dichas partículas. La limpieza de los jugos se 

divide en dos etapas la prelimpieza y la clarificación.  

Para este análisis se siguió los siguientes pasos: 

 Se determinó  el tipo, forma y material del tanque utilizados para prelimpiar 

el jugo de caña antes de pasar a la paila calentadora. 

 Se midió el pH de los jugos a través de la utilización de papel tornasol, este 

método consiste en introducir una de las bandas de papel en el jugo, dejar 

actuar por unos 20 segundos, retirar la banda y comparar con la tabla de 

colores que trae la caja de las bandas de pH, con la finalidad de poder 

calcular la cantidad de cal a aplicar. El valor de pH establecido para la 

elaboración de panela esta  entre  5,8 y 6,5 según la FAO. 
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3.5.1.8. Evaporación. 

Es una etapa crítica del proceso, de la cual depende la calidad de la panela, en 

primera instancia se evaporan los jugos, es decir se elimina la mayor cantidad 

de agua posible formándose mieles que son concentradas hasta obtener la 

panela de la consistencia que conocemos. Dado que cuando la miel sobrepasa 

los 90 °C el incremento de los azucares reductores se acelera.  

 Se determinó mediante el uso del termómetro y refractómetro la 

temperatura de punteo y grados Brix de la meladura, antes de pasar a la 

tina de batido o purrón. 

3.5.1.9. Batido y moldeo. 

 Se cuantificó la producción obtenida por litros de jugo de caña de azúcar 

(cochada8), es decir el número total de panelas, además se determinó el 

peso, dimensiones y forma de la panela, con el objetivo de verificar si 

existe variabilidad o no en cuanto a su tipo y forma de presentación. 

3.5.1.10. Almacenamiento. 

 Se evaluó y determinó mediante observación directa las condiciones de los 

cuartos  de almacenamiento de la panela con indicadores como: piso, 

paredes, temperatura, cubierta del cuarto, ventilación y humedad relativa.  

3.5.2. Aspectos Económicos: 

Los costos de producción están divididos en la fase de cultivo de caña y la fase 

de producción de panela: la primera incluye desde la preparación del terreno, 

pasando por siembra y control de malezas, hasta el corte y la adecuación del 

terreno después de la primera cosecha; la fase de producción incluye: corte, 

carga, transporte, el proceso de producción en sí y el transporte al mercado. 

 

                                                           
8
 Se considera entre los 480 a 600 litros de jugo de caña de azúcar. 
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Para nuestro caso solo tomaremos en cuenta a partir de la fase de 

poscosecha. En el proceso de producción de panela, la participación de la 

mano de obra se disminuye con respecto al cultivo de caña, pero sigue siendo 

el componente más importante de los costos, al igual que los insumos. 

Dentro de los insumos se hacen referencia a los combustibles para la hornilla, 

clarificadores como el cadillo9 (Triumfetta lappula L.), antiespumante y 

reguladores del pH como la cal, que se utilizan en el proceso de producción de 

panela. 

3.5.3. Aspectos Ambientales: 

Mediante la técnica de observación se determinó el impacto ambiental que 

implica la agroindustrialización de la caña de azúcar en la parroquia Malacatos 

en función de las actividades que se realizan. 

Para este punto se tomó en cuenta una matriz establecida por SAC (Ministerio 

del medio Ambiente y la sociedad de agricultores de Colombia) y Federación 

Nacional de Productores de Panela (FEDEPANELA), la cual nos permite 

determinar el impacto ambiental que acusa las fábricas paneleras. 

Cuadro 8. Ficha de Desarrollo y operación  Identificación de Impactos, y  guía 

de manejo ambiental. 

                                                           
9
 Mucilago vegetal que facilita la clarificación, a través del aglutinamiento de las impurezas  
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IMPACTO                      ACTIVIDAD 
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SUELO 

Contaminación química 

  

                                          

Cambio de las propiedades físicas                                           

Alteración de la calidad microbiológica                                           

AIRE 

Emisión de gases 

  

                                          

Emisión de material particulado                                           

Generación de ruido                                           

Generación de calor                                            

Emisión de olores                                           

AGUA 
Aporte de DBO ( materia orgánica) 

  

                                          

Consumo                                           

FLORA Y FUNA 

Abundancia relativa 

  

                                          

Ahuyentamiento de animales                                           

Diversidad                                           

SOCIAL 

Generación de empleo 

  

                                          

Órganos de los sentidos                                            

Traumatismo                                           

Dermatitis  y alergias                                           

Músculos – esqueléticos                                           

 

IMPACTO BAJO 
 

IMPACTO MEDIO 
    

IMPACTO ALO         
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Actividad Etapa Recurso natural Impacto ambiental 
Medidas de 
prevención 

Medidas de 
mitigación 

Medidas de 
control 

P
R

O
D

U
C

C
IÓ

N
 D

E
 

P
A

N
E

L
A

 
Apronte 

Suelo         

Aire         

Agua         

Flora y fauna         

Social         

Molienda o 
extracción del 

jugo 

Suelo         

Aire         

Agua         

Flora y fauna         

Social         

Pre limpieza, 
limpieza, 

evaporación y 
punteo 

Suelo         

Aire         

Agua         

Flora y fauna         

Social         
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Batido y moldeo 

Suelo         

Aire         

Agua         

Flora y fauna         

Social         

Empaque 

Suelo         

Aire         

Agua         

Flora y fauna         

Social         

 
 

Almacenamiento 

Suelo         

Aire         

Agua         

Flora y fauna         

Social         

Manejo de 
hornillas 

Suelo         

Aire         

Agua         

Flora y fauna         

Social         

Limpieza de 
recipientes 
utensilios 
tuberías y 
ramadas 

Suelo         

Aire         

Agua         

Flora y fauna         

Social         
 
Fuente:  SAC y FEDEPANELA 
Elaboración: SAC y FEDEPANELA
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3.6. Metodología para el segundo objetivo 

“Desarrollar iniciativas agroindustriales comerciales para los derivados caña de 

azúcar a nivel de mercados alternativos con visión empresarial.” 

 

Desarrollar nuevos productos y diferentes formas de presentaciones de 

derivados de la caña de azúcar para la comercialización como: panela 

hexagonal y azúcar natural orgánica, en función de un manual de Buena 

Prácticas Manufactureras (BPM.) 

Para esto se realizó un estudio minucioso en referente a la realización de los 

moldes, envolturas, empaques y logotipo para estos nuevos productos como 

son la panela hexagonal y azúcar natural orgánica, con la finalidad de llegar al 

consumidor.  

Basado en la información obtenida para realizar la producción de panela 

hexagonal y azúcar natural orgánica, como iniciativa agroindustrial y 

cumpliendo con el desarrollo de nuevas visiones empresariales se procede a 

crear una Empresa Modelo dentro de la cual se realizó los principales estudios 

para su implantación. 

3.6.1. Elaboración de la panela hexagonal: 

Para la elaboración de panela hexagonal se consideró desde la fase de 

poscochecha de la caña de azúcar. El proceso empieza con la fase de 

molienda de la caña, clarificación de los jugos, evaporación y concentración, 

batido, moldeo y empaque. Este proceso se lo detallará más adelante.  

3.6.2. Elaboración del azúcar natural orgánico. 

Se realizó entrevistas al personal de la tercera edad de la parroquia con el fin 

de determinar cuál era la tecnología empleada por la elaboración de este 

producto. 
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De la información obtenida se logró realizar un equipo el cual fue utilizado en el 

proceso de elaboración, este equipo consistía en un cono de caña guadua con 

desembocadura, el mismo que era impermeabilizado con partes secas 

provenientes del tallo de la planta de plátano. El proceso de formación del 

azúcar se daba mediante la destilación de los azucares no reductores (no 

cristalizados). 

3.6.3. Estudio de  factibilidad  de la empresa modelo 

La secuencia lógica que se seguirá es primeramente aplicar las encuestas para 

estructurar el estudio de mercado, estudio técnico, y con esta información se 

estableció el análisis financiero dentro del cual se tomaron en cuenta todo los 

parámetros económicos como VAN, TIR, TRC, B/C y PE, manifestando que 

luego de analizar  los resultados de factibilidad de la presente propuesta 

(Empresa Modelo) a seguir, se realizaron las conclusiones y recomendaciones 

pertinentes. 

3.7. Verificación de la hipótesis. 

Para la verificación de la hipótesis se analizaron las muestras de panela 

procedentes de las fábricas de la Parroquia, en los laboratorios de la 

Universidad Técnica Particular de Loja, evaluándose  los siguientes 

parámetros:  

 pH 

 Humedad 

 Cenizas 

 Grados Brix 

 Hongos y Levaduras 

 Color 

 Uniformidad. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Después de haber concluido con la fase de campo se expone a continuación 

los resultados obtenidos durante el proceso de elaboración del proyecto de 

investigación en base a cada una de las metodologías explicadas 

anteriormente y objetivos. 

4.1. Resultados para el primer objetivo 

4.1.1. Índice de madurez 

Según el estudio realizado durante la fase de campo del proyecto se pudo 

determinar que el 50 % de los productores de panela  trabajan con caña 

sobremadura. Estos tallos por lo general poseen un alto contenido de azúcar 

reductores por la inversión de la sacarosa en glucosa fructosa y dextrosa, lo 

que da como resultado bajos rendimientos y productos de consistencia 

excesivamente blanda (melcochosa) que se parten con facilidad por la alta 

inversión de los azucares. 

Figura 10. Comparación del índice de madurez de la caña de azúcar en las 

fábricas de panela 

 
Elaboración: Autor. 
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4.1.2. Corte dela caña. 

El 100 % de los productores de panela cuentan con personal en la fase de 

corte o cosecha que no tienen el conocimiento técnico para realizar esta 

práctica. El tipo de corte empleado es por parejos es decir, incluyen todos los 

tallos maduros e inmaduros del lote, con un  promedio de 6 a 7 tn de caña / día. 

En las fábricas paneleras de la parroquia Malacatos la etapa de producción de 

panela se ve disminuida por las siguientes causas: 

a) Un corte apical demasiado alto, aportan sustancias indeseables o no-

sacarosa que afectan la producción y la calidad del producto. Las hojas y 

vainas se caracterizan por un elevado contenido de fibra, de almidón y de 

humedad. Los entrenudos inmaduros, además de tener un bajo contenido 

de grados Brix y sacarosa, presentan alto contenido de humedad, 

oligosacáridos y cenizas, que dificultan y encarecen el proceso de 

fabricación y son causas de pérdida de azúcar. Es por esto que es de  gran 

importancia tener en cuenta un adecuado ajuste de la altura de 

despuntado, al eliminar los entrenudos inmaduros. Desde el punto de vista 

operativo, la altura de despuntado estará dada por lecturas de grados Brix 

mayores al 12 – 13 %, ya que este valor representa el umbral económico 

para la recuperación rentable de sacarosa en fábrica.  Asimismo se 

observa que la eliminación de 2 - 3 nudos  con grados Brix < 13 %, no 

significa más de un 4 – 5 % de pérdida de peso por tallo, lo que se 

compensa por la ganancia en calidad. 

 

b) Un corte basal alto ocasiona pérdidas, debido a que se deja porciones de 

tallos maduros adheridos a la cepa, ocasionando un desperdicio de materia 

prima (perdida de azúcares) y como consecuencia disminución de la 

producción de panela, un problema adyacente a este es que este tipo de 

corte favorece a la proliferación de hongos y bacterias,  que ocasionan la 

pudrición de las cepas y por consiguiente disminución de producción para 

el siguiente corte.  
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Cuadro 9. Variación de distintos indicadores de calidad de la caña según  los 

entrenudos del tallo. 

Entrenudos Peso  Grados 
Brix  

% Pol del  
jugo 

Azúcares. 
Reductores. 

Pureza % 

1 (apical) 1,5 6,70 0,70 2,30 10,45 

2 2,0 10,1 5,40 1,70 53,47 

3 3,1 12,0 6,80 1,10 56,38 

4 4,1 13,5 9,00 0,70 66,90 

5 6,0 14,3 10,7 0,56 74,65 

6,7,8 16,0 20,1 17,9 0,22 88,79 

9,10,11 17,7 21,0 19,6 0,13 93,05 

12,13,14 
(basales) 

19,4 20,6 20,2 0,12 98,25 

RESTO (basales) 30,2 21,5 20,4 0,18 93,21 

 
Fuente:  Laboratorio CETTIA de la UTPL  
Elaboración:     Laboratorio CETTIA de la UTPL  y Autor  

Figura 11. Variación de los grados Brix entre nudos de la caña de azúcar. 

 
Elaboración: Autor  
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Figura 129. Variación de los azúcares reductores entre nudos de la caña de 

azúcar. 

 
Elaboración: Autor  

Según las gráficas y el cuadro anterior se puede verificar que la etapa de corte, 

el despunte y el corte basal de la caña son muy importantes desde el punto de 

vista productivo, una práctica inadecuada de estos afecta directamente en el 

rendimiento de panela.  

c) El pisoteo de los tallos de caña  de azúcar por la acción de los animales de 

carga (acémilas10) camiones de carga y  tractores acoplados con carreta, 

disminuyen la productividad de la empresa. Un problema adyacente a este 

es que debido al tránsito excesivo de estos medios de transportes se 

producen efectos negativos como: compactación del suelo, disminución de 

la capacidad de infiltración del suelo, daño de cepas y surcos, retrasos en 

brotación y disminución de la vida útil de los cultivos de caña. 

 

d) Las pérdidas de caña durante la carga y transporte. Generalmente, estas 

pérdidas se dan por la mala colocación de la caña de azúcar en el camión 

de carga, lo que hace que estas se precipiten por el movimiento del 

                                                           
10

Se consideran a los asnos    
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vehículo en el transcurso de la finca hacia la fábrica, además del 

desperdicio generado al momento del arreglo sobre las acémilas.  

 

e) La inadecuada limpieza de la caña durante la fase de corte o cosecha. 

Generalmente la caña de azúcar va acompañada de materias trans, es 

decir, material de origen mineral o vegetal. Este tipo de materias provocan 

una importante disminución de la calidad en la materia prima, asociado a 

una reducción en la pureza de los jugos, un aumento de los azúcares 

reductores, y un incremento del contenido de fibra, lo que genera una 

reducción en la capacidad de extracción y del porcentaje de Pol11 en la 

caña de azúcar, entre otros. La tierra es un componente muy importante 

por la magnitud de los efectos negativos que genera durante el proceso de 

fabricación, además, disminuye el poder calórico del bagazo12, produciendo 

mayores desgastes en trapiche, calderas y un mayor consumo de 

productos químicos, este componente alcanza un porcentaje de 

participación variable entre 0,3 y 5,0 % para cosechas manuales o 

mecanizadas.  

4.1.3. Carga y transporte 

La topografía de la parroquia Malacatos obliga a que el 75 % de los 

productores de panela empleen para el transporte de la materia prima 

principalmente las acémilas, caracterizado por su docilidad, constitución 

flexible, vigorosidad, rusticidad, capacidad de no desviarse de los caminos y 

resistencia para transportar a largas distancias. La demanda de mano de obra 

es considerable, estimándose en un promedio de 2  obreros y 6 acémilas es 

decir 2 piaras13 para esta fase. El otro 25 % emplea los dos medios de 

transporte (animal y vehicular), provocando que los costos de producción se 

incrementen. 

 

                                                           
11

 Porcentaje (%) de azúcar contenido en el jugo de la caña. 
12

Residuo que resulta después de la extracción del jugo de caña. 
13

Conjunto formado por 3 asnos. 
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4.1.4. Depósito de almacenamiento 

El tipo de infraestructura  utilizada es generalmente galpón abierto,  el 75  %  

de estos cuentan con cubiertas de teja principalmente y un 25 % de ardex, 

estos tipos de galpones varían en cuanto a diseño, dimensión y disposición de 

sus accesorios de trabajo. Generalmente son de madera u hormigón o 

combinada, el material del piso es para un 37,50 % de cemento y un 62,50 % 

de tierra, lo que favorece en este último a la proliferación de hongos y bacterias 

al entrar en contacto directo la caña con el suelo, afectando directamente en la 

etapa de calificación de los jugos por llevar consigo partículas de tierra que 

disminuyen la calidad de los jugos a parte del desgate que se ocasiona a las 

masas de trapiche y pailas14. Las paredes son en un 62,5 % de ladrillo visto 

que son materiales que se procesan en la zona y un 37,5 % de abobe. Al 

hablar de dimensión se pudo identificar que el 75 % cuentan con depósitos de 

almacenamientos demasiado pequeñas que van de 9 m2 a 12 m2, lo que 

favorece al proceso de inversión de la sacarosa  y deshidratación de la caña de 

azúcar al encontrarse en contacto directo con la luz solar y a otros factores 

climáticos. 

Se observó que en algunas fábricas, la caña de azúcar se almacena por 

periodos mayores a 24 horas, esto se da por la falta de planificación en la fase 

de producción de panela, o por el desconocimiento que esta tardanza causa al 

rendimiento de panela.  El descuento en rendimiento por periodos de 

almacenamiento mayor a 24 horas, es de 0,112 %, según Ministerio del Poder 

Popular para la Agricultura y Tierras Venezuela. (Ver anexo 1). 

4.1.5. Porcentaje de extracción del jugo 

Al calcular el porcentaje de extracción del jugo se obtuvieron valores bajos en 

el 75 % de las fábricas, debido al desgaste de las masas,  apertura de entrada 

y salida de las masas, capacidad del motor y su unidad motriz.  Mientras que el 

otro 25 % presenta valores óptimos de extracción debido a que cuentan con 

                                                           
14

 Recipiente donde se evapora el agua de los jugos de la caña; las pailas pueden ser 
semiesféricas, planas, aleteada, pirotubular. 
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molinos técnicamente mejor calibrados. 

Figura 13. Porcentaje de extracción del jugo de los molinos. 

 
Elaboración: Autor  

A continuación se detalla el porcentaje de pérdidas de producción de panela en 

función de la tabla establecida por el Consorcio de Consejos Provinciales del 

Ecuador (COMCOPE): 
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Cuadro 10. Cálculo de pérdidas en producción según los grados Brix y el 

porcentaje de extracción. 

Porcentaje de extracción del jugo de caña en Malacatos 

Propietario 
Porcentaje de 

extracción del jugo 
(EP). 

Grados  
Brix del 

jugo. 

Pro. 
panela/tn 

de caña en 
función del  

(EP) 

Pérdida 
de 

panela 
en kg/tn 

Sr. José Rodríguez. 50  % BAJO 20 102 22 

Sra. Blanca Godoy. 56  % BAJO 17 96 10 

Sr. Luis Granda. 51  % BAJO 17 87 19  

Sr. Gonzalo Ocampo. 60  % OPTIMO 18 112 0 

Sr. Jorge Paredes 43  % BAJO 19 82 35 

Sr. Justo Ochoa. 60  % OPTIMO 16 100 0 

Sr. Agustín Carrión. 42  % BAJO 17 72 34 

Sr. César Vallejo. 56  % BAJO 19 108 9 
 

sólidos 
solubles 

grados Brix 

Extracción en peso por tonelada de caña procesada 

40  % 45  % 50  % 55  % 60  % 65  % 

16° 64 72 82 91 100 108 

17° 68 77 87 96 106 115 

18° 72   82 92 102 112 122 

19° 76 86 97 108 117 129 

20° 80 91 102 113 124 136 

21° 84 96 107 119 131 142 

22° 88 100 112 124 137 149 

 
Elaboración: Autor  

En el cuadro anterior se hace evidente el marcado efecto de los grados Brix del 

jugo crudo y de la extracción en peso, sobre la conversión de la caña en 

panela: para una misma extracción en peso, la variación de un grado Brix del 

jugo puede originar diferencias entre 4 y 7 kg de panela por tonelada de caña. 

Así mismo, para jugos con igual grados Brix, la conversión de la caña en 

panela puede variar entre 1,8 y 2,4 kg por cada punto que cambie la extracción 

en peso; el incremento de cada punto en la extracción en peso significa una 

recuperación de 10 kg de jugo crudo por tonelada de caña. 
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Figura 14. Pérdida de producción de panela por tonelada de caña para cada 

fábrica productora. 

 
Elaboración: Autor  

4.1.6. Molinos para caña de azúcar. 

a. Capacidad nominal  

Según los datos tomados de la fase de campo se pudo determinar la capacidad 

nominal de trapiche, en kilogramos de caña molida/hora. Para este punto se 

tomó en cuenta: 

1) Cantidad de caña disponible (tn), 

2) Cantidad de caña obtenida (tn/ tarea15). 

3) Número de procesamientos que realizan al año.   

4) Duración de la semana en moliendas (días). 

5) Duración en horas diarias de la molienda. 

6) Tiempo real y nominal 70 y 80 %. 

                                                           
15

Se considera que una tarea equivale a 640 m
2
 de cultivo de caña.  
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Para este cálculo consideramos una promedio de 2 tareas (1.280 m2 de caña) 

por día que es el establecido por las fábricas productoras de panela de la 

parroquia Malacatos. 

 

 

 

 

 



 
 

59 
 

Cuadro 11. Cálculo de la capacidad nominal de los molinos para panela. 

Propietario 
Caña 

disponible 
tareas 

Caña 
obtenida 
tn/tarea 

Número de 
procesamientos 

al año 

Duración  
de 

proceso 
de 

producción 
en días 

Duración 
del 

proceso 
de 

producción  
en horas 
diarias 

Tiempo 
real y 

nominal 
% 

Capacidad 
nominal Kg/h 

Sr. José Rodríguez. 10 6 1 5 13 75 1.230,54 

Sra. Blanca Godoy. 10 6 1 5 13 75 1.230,54 

Sr. Luis Granda. 8 6 1 5 13 75 984,1 

Sr. Gonzalo Ocampo. 10 6 1 5 13 75 1.230,54 

Sr. Jorge Paredes 6 6 1 5 10 75 738,38 

Sr. Justo Ochoa. 10 6 1 5 13 75 1.230,54 

Sr. Agustín Carrión. 8 6 1 5 13 75 984,51 

Sr. César Vallejo. 8 6 1 5 13 75 984,51 

     
Elaboración: Autor  
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Cálculo  

 

 

 

 

 

 

 

Transformamos a kg/ hora 

 

 

 

 

En el cuadro 11, podemos darnos cuenta que el 87,5 % de los molinos son 

utilizados aprovechando su Capacidad Nominal, esto en referencia al estándar 

normal, cuya capacidad de molienda es de 1 tn de caña/hora (909 kg/hora) en 
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molinos eléctricos y de combustión, frente al 12,5 % que no aprovechan la 

capacidad real del molino. 

b. Descripción delos molinos y unidades motrices de las fábricas productoras 

de panela. 

Se determinó el nivel tecnológico, donde se consideraron los siguientes 

factores: 

a) Descripción de los molinos 

b) Unidad motriz 

Cuadro 12. Descripción de los Molinos para panela. 

Propietario Molinos Unidad 
motriz 

Estado N° de 
masas 

Material 

Sr. José Rodríguez. Horizontal Motor de 
combustión 

Bueno 3 Fundición 
de hierro 

Sra. Blanca Godoy. Horizontal Eléctrico Bueno 3 Fundición 
de hierro 

Sr. Luis Granda. Horizontal Motor de 
combustión 

Bueno 3 Fundición 
de hierro 

Sr. Gonzalo Ocampo. Horizontal Motor de 
combustión 

Bueno 3 Fundición 
de hierro 

Sr. Jorge Paredes Horizontal Eléctrico Regular 3 Fundición 
de hierro 

Sr. Justo Ochoa. Horizontal Motor de 
combustión 

Muy 
bueno 

3 Fundición 
de hierro 

Sr. Agustín Carrión. Horizontal Motor de 
combustión 

Bueno 3 Fundición 
de hierro 

Sr. César Vallejo. Horizontal Motor de 
combustión 

Muy 
bueno 

3 Fundición 
de hierro 

 
Elaboración: Autor  

Molinos. Según la salida decampo se determinó que el 100 %, de los 

productores de panela, cuentan con molinos de diseño horizontal. Estos 

molinos son movidos por motor. Generalmente, los de tres masas son los de 

mayor rendimiento, esto de acuerdo a informaciones obtenidas en la industria 

panelera. Se acepta comúnmente que una tonelada de caña molida 

proporciona entre 75 kg– 90 kg de panela, dependiendo también del ajuste de 
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las masas del trapiche. 

Unidad motriz. El 75 % de las fábricas usan motor a diesel y gasolina y el otro 

25 % emplean la electricidad como fuerza motriz.   Esto está relacionado con la 

cercanía  a los centros poblados, con vías de comunicación y redes eléctricas 

cercanas. 

Los motores de combustión y eléctricos utilizados tienen una potencia de entre 

10 y 15 HP. Por otro lado la velocidad de giro de los molinos es de 10 a 12 rpm 

en motores de combustión y eléctricos de tres masas. 

El material de fabricación es en un 100 % hierro fundido. Haciendo referencia  

al precio de los trapiches podemos anotar que estos varían según el número de 

masas  y del material construido, que por lo general fluctúan entre $ 6 000 a       

$10 000. 

En cuanto a origen de construcción debemos manifestar que se construyen en 

diversas partes del país, tales como: Quito, Cuenca, Loja (MEFUNJAR), 

Guayaquil, entre otras, existiendo pocos ejemplos de importación de trapiches, 

cuya procedencia es colombiana. 

c. Tamaño de las fábricas Paneleras  

Tomando como base la cantidad de caña procesada, rendimiento y otros 

parámetros evaluados, se ha diferenciado tres tipos de fábricas.  

 Fábricas tipo A, cuya cantidad de caña procesada supera a las 1000 tn/año 

 Fábricas tipo B, cuya cantidad de  caña procesada está entre 500 y 1000 

tn/año 

 Fábricas tipo C, cuya cantidad de caña procesada es inferior a los 500 

tn/año 

El criterio de adaptación para el cálculo estimativo del tonelaje de caña 

procesada por año, se basó en el rendimiento de caña de azúcar por tarea       

(6 tn caña/tarea), número de tareas que procesan por día, número de tareas 
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por semana y por mes y por el número de meses que se muele al año.  

Las 6 tn/tarea, se lo calculó en función de que una tarea de caña equivale a 

24acémilascargadas de caña, cada acémila carga entre 5 y 6 quintales de caña 

de azúcar.  Por lo tanto 24 por 5,5 quintales de caña de azúcar,  dividido entre 

22 quintales que tiene una tonelada, nos da como resultado 6 tn/tarea. 

Cuadro 13. Categorización de las fábricas de panela según la cantidad de caña 

procesada. 

Nombre de la fábrica Propietario tn /año Categoría 

"El Limón" Sr. José Rodríguez. 2.640,0 Grande 

"La hidráulica" Sra. Blanca Godoy. 2.112,0 Grande 

Sin nombre Sr. Luis Granda. 1.690,0 Grande 

Sin nombre Sr. Gonzalo Ocampo. 2.640,0 Grande 

"Malacatos" Sr. Jorge Paredes 950,4 Mediana 

Sin nombre Sr. Justo Ochoa. 1.584,0 Grande 

Sin nombre Sr. Agustín Carrión. 1.267,0 Grande 

Sin nombre Sr. César Vallejo. 950,4 Mediana 

 
Elaboración: Autor  

4.1.7. Limpieza del jugo o clarificación 

El éxito del proceso de clarificación está en función de Los tanques 

prelimpiadores empleados y de la corrección del pH de los jugos.  

Ninguno de estos tanques prelimpiadores usados en las fábricas de la 

parroquia cumple las funciones de eliminar por medios físicos y a temperatura 

ambiente las impurezas como partículas de tierra, arena, bagazo, paja, hojas e 

insectos con el que sale el jugo de caña del molino. Efectivamente porque 

estos tanques no fueron diseñados ni construidos bajo normas técnicas de 

fabricación, mismas que han dificultado la clarificación de los jugos.  
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En la fase de encalado del jugo se observó que el 100 % de los contra 

horneros aplica la cal empíricamente en forma de lechada, únicamente 

tomando en cuenta el sabor del jugo de caña y su coloración, la cantidad de cal 

que aplican nunca es pesada, pues van de 1 a 2 puñados de cal (150 a 170 g) 

por cochada (540 a 600 litros de jugo de caña).  Además agregan de 2 a 4 litros 

de floculante llamado cadillo por cochada, con la finalidad de facilitar la 

clarificación, el floculante usado, permitan la aglutinación de las impurezas, 

debido a un efecto combinado de temperatura, tiempo y acción de los agentes 

clarificantes (mucílagos vegetales),  formando así un producto flotante 

(cachaza), la cual se separa del jugo por métodos físicos. 

Se utiliza un producto químico llamado blanqueador, que corresponde al 

ditiorito de sodio  (S2O2Na4), usado en análisis de yodometria, que por sus 

propiedades ayuda a dar coloración más clara y ayuda a la clarificación. Se 

utilizan dos o tres cucharadas (70 a 120 g) disuelto en 2 litros de agua o jugo 

de caña. 

Figura 15. Resultados de la medición de pH en cada una de las  fábricas 

productoras. 

 
Elaboración: Autor  

Óptimo 
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Según la figura 14, el 25 % de los productores de panela aciertan de forma 

empírica la aplicación de cal para la corrección del pH requerido (5,8 a 6,5) en 

la elaboración de panela, mientras que el 75 % restante trabaja con valores de 

pH muy por debajo de lo permitido, dando como resultado panela blanda, 

melcochudas y con gran cantidad de sólidos solubles e impurezas, y en el caso 

contrario el pH superior a 6,5 da como resultados productos oscuros, 

características que hacen desmerecer la calidad del producto. 

4.1.8. Evaporación y Concentración 

Es la etapa que sigue a la clarificación y donde el calor suministrado es 

aprovechado básicamente con la finalidad de eliminar cerca del 90 % del agua 

presente en el jugo de caña. En este punto agregan grasa de res que funciona 

como antiadherente y antiespumante, dicho producto es inadecuado dado que 

al momento de utilizar el producto final (panela) como endulzante de líquidos se 

logra evidenciar una película verdosa en la superficie, lo que lo hace 

desagradable a los ojos del consumidor.  

La inversión de la sacarosa está en función: de la temperatura, el pH y el 

tiempo de residencia de los jugos en las pailas, al igual que el tipo, forma y 

material de la cámara de combustión. A partir de los 100 °C  se acelera 

notablemente la inversión, por lo que se debe mantener el menor tiempo 

posible los jugos en esta etapa para evitar el aumento de los azucares 

reductores.  

La forma y el tamaño de las hornillas no varían entre fábricas, pero, en general, 

puede decirse que está formada por la cámara de combustión, el área de 

evaporación (pailas), ducto de humos y la chimenea. 

a. Cámara de combustión. De la observación realizada en campo, la cámara 

de combustión está ubicada en la parte anterior de la hornilla, está 

conformada por el cenicero, la boca de alimentación y la parrilla. El material 

empleado para su construcción es ladrillo común, este tipo de material no 

aísla el calor, generando una gran disminución del calor subministrado. 
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Dichas áreas son muy grandes permitiendo la entrada de aire falso, 

causando temperaturas de combustión bajas y porcentajes elevados de 

monóxido de carbono (6 - 7 %) en los gases de chimenea.  

 

 La boca de alimentación. La forma de la boca de alimentación es de forma 

cuadrada en las fábricas productoras de panela, esta se encuentra cubierta 

por una puerta de latón, con la finalidad de evitar perdida de calor y 

posibles accidentes (incendios).   
 

 El cenicero. Es un compartimiento que está construido de adobe o ladrillo, 

estos ductos están formados por excavaciones directas en la tierra, se 

encuentra ubicado debajo de la parrilla. Se encarga de almacenar las 

cenizas producidas al quemar el combustible, canalizar y precalentar el aire 

necesario para la combustión.  

 

 La parrilla. De la visita de campo, el 100 % de las fábricas cuenta con una 

parrilla que sirve de lecho para el bagazo,  esto permite la entrada del aire 

y el paso de las cenizas al cenicero. Están fabricado tradicionalmente en 

hierro gris o fundido, alineados verticalmente el paralelo. 

 

b. Pailas. También denominada “batería de concentración”. La forma, número 

y tipo de material de pailas empleadas no varían, se encontraron de forma 

rectangular en un 100 %, en un número de cinco y en acero inoxidable. 

4.1.9. Batido y Moldeo 

El 25 % de los productores de panela, cuentan con personal con experiencia, 

que si bien no tienen una formación académica en industria de alimentos, si 

cuentan con un conocimiento empírico que les ha permitido a través de los 

años lograr aceptables rendimientos en la producción de panela.  

Según las visitas de campo, los productores de panela  de la Parroquia 

Malacatos determinan el  “punto” exacto de las mieles para la elaboración de la 
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panela mediante paleo manual, este consiste en incorpora aire a las mieles en 

presencia de calor, hasta observar que se forman pañuelos o grandes burbujas 

transparentes muy finas. 

Figura 106.  Resultados de la medición de temperatura de punteo en las 

fábricas productoras. 

 

 
Elaboración: Autor  
 

La temperatura de punteo para la elaboración de panela fluctúa entre 118 °C y 

120 °C para el 25 % de los productores de panela; no obstante dichos valores 

se encuentran dentro del rango permitido por la FAO que es de 116 °C y 122 

°C para moldes en gavera16. Dicha temperatura depende en orden de 

importancia del contenido de grados Brix de las mieles, altura sobre el nivel del 

mar (presión atmosférica) y de la pureza de las mieles.  El 75 % restante se 

encuentra por debajo de lo establecido, afectando directamente sobre la 

calidad de la panela. 

                                                           
16Conjunto de moldes, comúnmente de madera, utilizados para dar forma a la panela. 
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Figura 17. Resultados de la medición de grados Brix de la miel. 

 
 
Elaboración: Autor  

El porcentaje de solidos solubles que debe alcanzar la miel para logra el 

“punto” es de 88 grados Brix a 94 grados Brix según la Food and Agriculture 

Organization (FAO) y Centro de Investigaciones de Panela (CIMPA); es por 

esto que al realizar las mediciones correspondiente de los grados Brix de las 

mieles, se obtuvieron valores bajos,  esto se debe principalmente a la calidad 

del jugo (porcentaje de azucares reductores en el jugo), estado de madurez de 

caña, porcentaje de material coloidal existente en el jugo, generando productos 

blandos con presencia de material coloidal.  

Una vez alcanzado el “punto” de la miel, ésta es sacada a la paila de batido, 

con el propósito de cambiarles la textura, estructura y hacerles perder su 

capacidad de adherencia. Al incorporarles aire a las mieles, los cristales de 

sacarosa crecen, adquieren porosidad formándose la panela. El tiempo de 

batido de las mieles está generalmente por los 10 a 15 minutos para 

posteriormente pasarla a los moldes. 
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Moldeo 

Una vez que la miel ha sido batida se aprecia la cristalización y se presenta 

una nueva textura (panela), esta se dispone en moldes dispuestos en una 

mesa, donde luego de pasado 5 minutos adquiere su forma definitiva y se 

solidifica. Este proceso se lleva a cabo en la misma área, es decir no se cuenta 

con cuartos destinado exclusivamente para esta actividad. 

La forma de la panela producida es cuadrada, las dimensiones son de 15 cm x 

15 cm x 6,5 cm, para unidades de una libra. Las dimensiones de los moldes es 

de 76,5 cm x 66,5 cm x 6,5cm, estos en su totalidad son elaborados de 

madera, con una capacidad de 42 unidades por molde. 

4.1.10. Almacenamiento 

Los cuartos de almacenamiento que se utilizan para la panela están cubiertos 

de teja 75 %, tabla 12,5 % y ardex 12,5 %. Son escasos de ventilación con 

pisos de cemento en un 75 %, baldosa 12,5 % y de tierra 12,5 %.   

Dado que el 100 % de los productores de panela no empacan el producto, este 

es colocado directamente sobre unas estivas de madera o cartón, mismo que 

se encuentra en contacto directo con el piso, lo que deja al producto expuesto a 

la acción de factores externos, insectos y roedores.   

Si la panela elaborada posee entre 7 y 10 % de humedad, es necesario 

transportarla, distribuirla y consumirla con rapidez, ya que un almacenamiento 

prolongado deteriora su calidad. A partir del 10 % de humedad, la superficie se 

muestra brillante por la aparición de gotas de melaza; en estas condiciones, es 

imposible almacenarla por el riesgo de invasión microbiológica y de alteración 

fisicoquímica. 
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Figura 18. Cuartos de almacenamiento de panela 

4.1.11. Aspecto Económico  

Según las encuestas y entrevistas aplicadas a los productores de panela de la 

parroquia Malacatos se pudieron determinar los costos  de producción para la 

elaboración de la panela para un mes de producción. Se tomaron en cuenta los 

ingresos, egresos, carga fabril e insumos, de lo cual se obtuvieron los 

siguientes resultados:  
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Cuadro 14.   Egresos 

Propietarios 

Salarios  Materia prima 

Insumos Carga fabril Total 
Semanal Mensual 

Tarea / 

semana 

USD / 

semana 

USD 

mensual 

Sr. José Rodríguez. 1.080 4.320 10 1.500 6.000 1.765 80 12.165 

Sra. Blanca Godoy. 1.140 4.560 10 1.500 6.000 1.765 120 12.445 

Sr. Luis Granda. 1.100 4.400 8 1.200 4.800 1.765 80 11.045 

Sr. Gonzalo Ocampo. 1.100 4.400 10 1.500 6.000 1.765 80 12.245 

Sr. Jorge Paredes 1.020 4.080 6 900 3.600 1.765 120 9.565 

Sr. Justo Ochoa. 960 3.840 10 1.500 6.000 1.765 80 11.685 

Sr. Agustín Carrión. 740 2.960 8 1.200 4.800 1.765 80 9.605 

Sr. César Vallejo. 840 3.360 6 900 3.600 1.765 80 8.805 

 
Elaboración: Autor  
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En el cuadro 14, se puede ver que existe una marcada diferencia en los 

egresos, esto se debe a: cantidad de caña procesada, salario asignado a cada 

trabajador según la función que desempeña, costo de la materia prima, 

insumos y carga fabril. 

Dentro de este cálculo no se consideran un porcentaje de imprevistos por 

cualquier eventualidad suscitada en el proceso, así como los gastos de 

manutención, entre otros. 

Cuadro 15.   Ingresos por Ventas del Producto 

Propietario 
Producción / mensual 

Unidades 
Precio de venta 

Promedio 
Total de 
ventas 

Sr. José Rodríguez. 40.000 0,31 12533,3 

Sra. Blanca Godoy. 43.840 0,31 13736,5 

Sr. Luis Granda. 39.040 0,31 12232,5 

Sr. Gonzalo Ocampo. 40.960 0,31 12834,1 

Sr. Jorge Paredes 31.200 0,31 9776,00 

Sr. Justo Ochoa. 39.040 0,31 12232,5 

Sr. Agustín Carrión. 30.720 0,31 9625,60 

Sr. César Vallejo. 31.200 0,31 9776,00 

 
Elaboración: Autor  

En el cuadro 15, los ingresos por venta del producto para cada fábrica 

productora de panela se determinó en función de: número de unidades 

producidas por cada 500 a 600 litros de jugo de caña, número de tareas 

procesadas por semana y el precio de venta de la panela. 

El precio de la panela es muy variable a lo largo del año, depende en orden de 

importancia de la época de lluvias y estiaje, sobreoferta y a la falta de 

organización de los productores para fijar el precio del producto. 
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Cuadro 16.   Utilidad Bruta 

Propietario Utilidad bruta 

Sr. José Rodríguez. 368,33 

Sra. Blanca Godoy. 1291,53 

Sr. Luis Granda. 1187,53 

Sr. Gonzalo Ocampo. 589,13 

Sr. Jorge Paredes 211,00 

Sr. Justo Ochoa. 547,53 

Sr. Agustín Carrión. 20,60 

Sr. César Vallejo. 971,00 

 
Elaboración: Autor  

La utilidad bruta se estableció en base a la diferencia entre los ingresos por 

ventas menos lo egresos, de lo cual se puede observar que existe utilidades 

que van de $ 20,60 a $ 1291,53. Esta diferencia se debe a factores como el 

número de unidades producidas por cada 500 a 600 litros de jugo de caña, 

salarios de los trabajadores, costos de la materia prima y del precio de venta 

del producto. 

4.1.12. Aspecto Ambiental.  

Según la guía establecida en la metodología, se muestra los siguientes 

resultados, en los que se detalla las medidas de mitigación y algunas prácticas 

adicionales para disminuir el impacto provocado al medio ambiente por las 

fábricas productoras de panela. 
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Cuadro 17.   Impacto ambiental provocado por las fábricas de panela. 

Actividad Etapa 
Recurso 
natural 

Impacto ambiental 
Medidas de 
prevención 

Medidas de 
mitigación 

Medidas 
de 

control 

Anexos 2 
referencial

es. 

P
R

O
D

U
C

C
IÓ

N
 D

E
 P

A
N

E
L
A

 

A
p

ro
n

te
 

Suelo No genera impacto     

Aire No genera impacto 

Agua No genera impacto 

Flora y 
fauna 

No genera impacto 

Social No genera impacto 

M
o

lie
n

d
a

 o
 e

x
tr

a
c
c
ió

n
 d

e
l 
ju

g
o
 

Suelo No genera impacto Adecuación de 
los tubos de 
escape a los 
motores. 
Mantenimiento 
preventivo de 
motores.  

Reparación 
y/o cambio 
de piezas 

deterioradas 
de los 

motores. 

 Alternativa 
1.Manteni
miento de 
motores. 

Aire Emisión de gases a la 
atmosfera producidos por 
los motores a diesel o a 

gasolina que se usan para 
mover los molinos 

Agua No genera impacto 

Flora y 
fauna 

No genera impacto 

Social Afecta a los operarios por 
ruido y por la emisión de 
gases producidos por el 

motor. 
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P
re

 l
im

p
ie

z
a

, 
lim

p
ie

z
a
, 
e

v
a

p
o

ra
c
ió

n
 y

 p
u

n
te

o
 

Suelo No genera impacto Disposición de 
las impurezas 
retiradas en un 
recipiente 
adecuado para 
que pueda ser 
utilizado como 
alimento 
líquido para 
animales o 
luego de un 
proceso de 
cocción sea 
posible su 
almacenamie- 
to y posterior 
uso. 
 
Siembra de 
especies 
vegetales que 
se utilizan 
como 
floculantes 
(cadillo) para 
mantener el 

  Uso de 
subproduct
os. 
 
Alternativa 
2. Como 
alimento 
líquido. 
 
 Como 
alimento 
sólido. 

Aire Devolución del agua a la 
atmosfera por evaporación 

del agua del jugo de la 
caña. 

Agua Vertimiento de la cachaza a 
fuentes de agua 

superficiales 

Flora y 
fauna 

Corte de especies forestales 
que se usan como 

mucilagos o floculantes en 
el proceso de la clarificación  

del jugo de la caña. 
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Social 

 
 
 
 
 
 
 

Quemaduras por 
manipulación de los jugos 

calientes. 

equilibrio entre 
la oferta y 
demanda de 
estas 
especies. 
 
Uso de 
elementos de 
protección 
para prevenir 
que los jugos o 
miles calientes 
quemen a los 
operarios. 

 

B
a

ti
d

o
 y

 m
o

ld
e
o
 

Suelo No genera impacto  
 
 
 
 
 
 

Usos de 
elementos de 

protección 
para prevenir 
que la panela 

caliente queme 
a los 

operarios. 

   

Aire No genera impacto 

Agua No genera impacto 

Flora y 
fauna 

No genera impacto 

 
 
 

Social 

 
 

Quemaduras por 
manipulación de la masa 

caliente. 
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A
lm

a
c
e

n
a

m
ie

n
to

 

Suelo No genera impacto 

    

Aire No genera impacto 

Agua No genera impacto 

Flora y 
fauna 

No genera impacto 

Social Generación de empleo 
M

a
n

e
jo

 d
e

 h
o

rn
ill

a
s
 

Suelo No genera impacto Adecuar la 
altura de la 
chimenea y 
revisar la 
geometría de la 
hornilla para 
hacer más 
eficiente la 
transición del 
calor generado 
y logra 
combustión 
completa 

 
Disponer la 
ceniza en un 
sitio de la finca  
para el 
almacenamient
o y mesclado 
con otros 

 
Uso de la 

ceniza 
como 

sustrato 
para la 

elaboración 
de abono 
orgánico 

como 
mejorador 

de la 
estructura 
del suelo. 

 
Rediseñar 
geométrica
mente las 
hornillas. 

 

 
Alternativ

a3.  
Rediseño 
del horno. 

Aire 

Contaminación por 
emisiones de dióxido y 
monóxido de carbono y 

otros 

Agua 

Contaminación por 
disposición de las cenizas 

directamente en los 
afluentes de agua o fuentes 

de agua superficiales, 
causando aumento de los 
sólidos sedimentables en 

los lechos. 

Flora y 
fauna 

No genera impacto 

Social No genera impacto 
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materiales que 
permitan 
generar abono 
orgánico. 
 

 

L
im

p
ie

z
a

 d
e

 r
e
c
ip

ie
n

te
s
 u

te
n

s
ili

o
s
 

b
a

te
rí

a
s
 y

 r
a
m

a
d

a
s
 

Suelo No genera impacto Disposición del 
agua de lavado 
en un tanque 
colector para 
ser tratada. 

  

Manejo de 

aguas 

residuales

. 

 

 

Aire No genera impacto 

Agua 

Contaminación por 
vertimiento a fuentes 
superficiales del agua 

utilizada para el lavado de 
los utensilios ya las 

hornillas. 

Flora y 
fauna 

No genera impacto 

Social No genera impacto 

 
Elaboración: Autor  
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4.2. Resultado del segundo objetivo 

4.2.2. Empresa modelo. 

Con el objetivo de contribuir al desarrollo de la parroquia Malacatos se pone de 

manifiesto la presente empresa modelo a seguir por los productores, la misma 

que tiene como objetivo ofrecer productos como panela hexagonal y azúcar 

natural orgánica, esto fue realizado con su respectivo análisis financiero y 

económico el cual se detallará a continuación. 

4.2.2.1. Estudio de mercado 

El estudio de mercado está estructurado sobre la base de la  aplicación de una 

técnica de investigación como es la encuesta, la cual fue aplicada a las familias 

de la ciudad de Loja, permitiendo establecer una  segmentación correcta del 

mercado basada en gustos, preferencias, costumbres y más características del 

mercado establecido. 

Al hablar de segmentación del mercado se manifiesta la determinación  

cuantitativa de la demanda actual, potencial y efectiva. Según las respuestas  

de la encuesta aplicada, al hablar de oferta se hace referencia a la 

determinación de los productos competitivos que ya existen en el mercado, y 

finalmente,  la demanda insatisfecha que es la diferencia entre la demanda 

futura y la oferta total.   

El presente estudio, facilita interpretar cómo se encuentra la dinámica 

comercial respecto al contenido vitamínico y mineralógico que aporta la  panela 

hexagonal y azúcar natural orgánica en la ciudad de Loja, permitiendo,  

planificar estrategias y políticas  de mercado, que  permitan tener ventajas 

sobre la competencia y sobre todo que el presente producto (panela hexagonal 

y azúcar natural orgánica) tenga la aceptación esperada  por los consumidores 

finales. Es necesario además aclarar que el presente proyecto se estructuró 

para 5 años de vida útil por razones de cambios socioeconómicos, políticos, 

tributarios y  laborales además  de las leyes que se establecerán  con la nueva 

Constitución. 
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4.2.2.1.1. Estudio de demandas 

El estudio de la demanda constituye una etapa fundamental del proyecto, pues 

permite segmentar el mercado  mediante la aplicación de encuestas, para 

obtener  en forma cuantitativa la demanda potencial y efectiva, expresada en 

kilogramos de endulzantes a base de caña de azúcar,   los datos obtenidos  en 

el estudio de la demanda servirán más adelante para la toma de decisiones  

respecto a la pertinencia de implantar la presente empresa en la ciudad de Loja  

a) Demanda Actual  

Los demandantes actuales son todas las familias que consumen endulzantes, 

considerando que este es un insumo importante dentro de su alimentación. En 

el cuadro 18 se pone en consideración la preferencia  de endulzantes a nivel de 

familia que se consumen en el medio.  

Cuadro 18. Clases de endulzantes de preferencia  por las familias de la ciudad 

de Loja.  

 Frecuencia 

Alternativas Familias Porcentaje 

Panela cuadrada 110 27,64 

Panela granulada 11 2,76 

Azúcar morena 125 31,41 

Ermesetas 3 0,75 

Endulzante light 11 2,76 

Miel 23 5,78 

Azúcar blanca 115 28,81 

Total 398 100,00 

 
Fuente:  Encuestas.  
Elaboración:    Autor  

El presente cuadro nos informa que de las 100 % familias encuestadas, el 

31,41 % tiene preferencia por el azúcar morena y 27,64 % por panela 

cuadrada, no obstante  a este cabe señalar que el 28,81 % prefieren la azúcar 

blanca. Lo que lleva a concluir que existe un mayor consumo de productos no 

refinados como son la panela y azúcar morena, aspecto beneficioso para le 
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empresa modelo.  

b) Demanda potencial 

La demanda potencial del presente  proyecto está constituida por todas las 

familias encuestadas que tienen agrado o simplemente confían en las 

propiedades vitamínicas y mineralógicas que aportan estos productos. Según 

los  resultados se tiene que  un 69,85 % (278) de las familias encuestadas  

tienen creencia firme en las propiedades Vitaminas (A   Retinolaxeroftol, B1  

Tiamina, B2 Riboflavina, B5 Pantotenato. B6 Piridoxina, C Ácido ascórbico, D2  

Ergocalcifero, E  Tocoferoles), y Minerales (Potasio  K, Magnesio Mg, 

Calcio    Ca, Fósforo    P, Hierro     Fe, Cobre  Cu, Zinc  Zn,  Manganeso Mn.) 

que aportan estos productos, por tanto, esto segmenta el mercado, ya que 

estos encuestados pasarían a ser  consumidores potenciales para el presente 

proyecto. Seguidamente se expone el cuadro informativo que sustenta lo 

manifestado. 

Cuadro 19. Persona que cree y gusta de los beneficios que aporta la panela, 

panela granulada y azúcar morena.    

 
Frecuencia 

Alternativa Familias Porcentaje 

SI 278 69,85 

NO 120 30,15 

Total 398 100 

 
Fuente:  Encuestas.  
Elaboración:     Autor  
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c) Demanda efectiva 

Una vez que se ha obtenido los demandantes potenciales para el proyecto es 

necesario determinar los resultados de las encuestas en lo que tiene que ver a 

que si los demandantes potenciales están en condiciones y  desean realmente 

comprar el producto de una empresa local, asegurando  a la empresa a ofertar, 

un producto orgánico, fácil de dosificar y utilizar,  que verdaderamente ayude a 

mejorar y mantener la salud y el bienestar de los futuros consumidores, es así 

que han contestado afirmativamente un 97,84 %, es decir, si llega a instalarse 

realmente la empresa estos serían los demandantes efectivos de los productos. 

Cuadro 20.  Familias que están dispuestas a consumir los nuevos derivados de 

la caña de azúcar.   

 
Frecuencia 

Alternativa Familias Porcentaje 

SI 272 97,84 

NO 6 2,16 

Total 278 100,00 

 
Fuente:  Encuestas.  
Elaboración:  Autor  
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d) Resumen de segmentación de mercado. 

Cuadro 21.  Demanda actual, potencial y efectiva de  Azúcar natural orgánica. 

Años Población Demanda actual   
Demanda potencial  

para familias 
Demanda efectiva  

(familias) 

    100,00  % 69,85  % 70,22  % 

2011 51.806,00                51.806,00                    36.186,00               25.410,00  

2012 52.687,00                52.687,00                   36.802,00              25.842,00  

2013 53.582,00                53.582,00                   37.427,00              26.281,00  

2014 54.493,00                54.493,00                   38.063,00               26.728,00  

2015 55.419,00                55.419,00                   38.710,00              27.182,00  

2016 56.362,00                56.362,00                    39.369,00               27.645,00 

 
Fuente:  Encuestas.  
Elaboración:    Autor  

 

Cuadro 22. Demanda actual, potencial y efectiva de  Panela hexagonal. 

Años Población Demanda actual   
Demanda 
potencial  

para azúcar 

Demanda 
efectiva  
(panela) 

    100,00 % 69,85  % 29,77  % 

2011 51.806,00 51.806,00 36.186,00 10.773,00 

2012 52.687,00 52.687,00 36.802,00 10.956,00 

2013 53.582,00 53.582,00 37.427,00 11.142,00 

2014 54.493,00 54.493,00 38.063,00 11.331,00 

2015 55.419,00 55.419,00 38.710,00 11.524,00 

2016 56.362,00 56.362,00 39.369,00 11.720,00 

 
Fuente:  Encuestas.  
Elaboración:  Autor  

 

En base a las encuestas  se establece según la pregunta de consumo diario la 

preferencia por parte de las familias hacia el azúcar natural orgánico o panela 

hexagonal, se logró identificar  que el 70,22 % de las familias (demanda 

efectiva) les gustaría consumir azúcar natural orgánico,  y el 29,77 % 
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consumirán panela hexagonal. Por lo que se creó dos demandas efectivas con 

la misma población para establecer los cálculos pertinentes.  

4.2.2.1.2. Consumo percápita anual de endulzantes  

Para establecer el consumo per cápita anual delos producto en estudio  se ha 

realizado  una  pregunta  a las familias encuestadas  en la que se detallan el 

gusto y preferencia por uno de los productos, en los resultados se demuestra 

que de la demanda efectiva (consumidores finales) el 70 % prefiere azúcar 

natural orgánica y el 30 % panela hexagonal, mientras que solo una de las 

familias prefiere panela granulada.  

Cuadro 23. Endulzantes de preferencia por las familias de la ciudad de Loja. 

Productos Familias Frecuencia 

Azúcar natural orgánica  190 70 % 

Panela hexagonal   81 30 % 

Panela Granulada  1 0 % 

Total 272 100 % 

 
Fuente:  Encuestas.  
Elaboración:     Autor  

Cabe destacar además que, esta pregunta se la utilizo para establecer las demandas 

por separado de cada uno de los productos según los gustos y preferencias sobre 

panela hexagonal y azúcar natural orgánica utilizando el 70 y 30 % de la población 

respectivamente, estableciendo resultados que servirán para tener conocimiento de 

gustos y preferencia con resultados reales y porcentuales, permitiendo establecer 

conclusiones y recomendaciones para los dueños de las fábricas. 

No se considera la panela granulada para posteriores cálculos por tener bajos valores 

de aceptación  en el mercado. 
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Cuadro 24. Cantidad de endulozantes Azúcar natural orgánica y panela 

hexagonal) que consumiría usted diariamente.    

 
Frecuencia 

Azúcar natural orgánica 70,22 % Familias Porcentaje 

4 onza 2 0,74 

1/2 lb 134 49,26 

1 lb 49 18,01 

2 lb 5 1,84 

más de 3 lb 1 0,37 

Total (A) 191 70 

Panela hexagonal  el 29,77 %  Familias Porcentaje 

Funda de 0,5 kg 70 25,74 

1 kg 5 1,84 

2 kg 5 1,84 

5 kg 1 0,37 

Mayor 5 kg 0 0,00 

Total (B) 81 30 

Total (A+B) 272 100 

 
Fuente:  Encuestas.  
Elaboración:   Autor  

En base al cuadro 24  se manifiesta que del 70 % de las familias que ya nos 

informaron que consumen azúcar orgánica el 49,26 % aproximadamente 

consumen 250 g por día, es decir 1,75 kg por semana. En lo que se refiere a la 

panela Hexagonal que corresponde al 30 % de la población que lo consume el 

25,74 % de familias consumen 0,5 kg de panela hexagonal por día es decir 3,5 

kg por semana, esta pregunta nos proporciona la información necesaria para 

establecer el consumo per cápita es decir la cantidad que consume la 

población para proyectarse a la producción anual que se obtendrá de los 

nuevos productos, por lo tanto, como el proceso de transformación que sufre la 

caña de azúcar hasta llegar a los productos finales (azúcar natural orgánica y 

panela hexagonal) son relativamente iguales, se tomará en cuenta los dos 

consumos tanto el de azúcar natural orgánica como el de panela hexagonal por 

separado, considerando misma población por división porcentual.    
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Azúcar 
natural 

orgánica. 

Consumo por 
día 

Promedio 
Semanal 

Semanas del año 
Total  

Gramos 
Anuales 

250 7 52 91.000 

Panela 
Hexagonal 

Consumo por 
día 

Promedio 
Semanal 

Semanas del año 
Total 

Gramos 
Anuales 

500 7 52 182.000 

Este cuadro es un ejemplo de la proyección de la demanda efectiva en donde 

se   multiplica el consumo diario de los productos por los días de la semana 

laborables por el número de semanas en el año  obteniendo el total de gramos 

que deberán producirse en el año de producción. 

Cuadro 25. Demanda Efectiva Anual. 

Años 

Demanda 
efectiva  

(azúcar natural  
org.) gramos 

Demanda 
efectiva  (funda 

de panela 
hexagonal) 

gramos 

Demanda 
efectiva total 

(gramos) 

Demanda 
efectiva total 
(quintales) 

2011 2.312.310.000   1.960.686.000       4.272.996.000          85.459,92  

2012 2.351.622.000   1.993.992.000       4.345.614.000          86.912,28  

2013 2.391.571.000   2.027.844.000       4.419.415.000          88.388,30  

2014 2.432.248.000   2.062.242.000       4.494.490.000          89.889,80  

2015 2.473.562.000   2.097.368.000       4.570.930.000          91.418,60  

2016 2.515.695.000   2.133.040.000       4.648.735.000          92.974,70  

 
Fuente:  Encuestas.  
Elaboración:  Autor  

En este cuadro se pone de manifiesto la cantidad en  gramos de endulzantes 

que las familias adquieren por año. 

4.2.2.2. Estudio de la oferta 

Como oferta podemos manifestar que se refiere a toda la cantidad de 

productos similares,  que están siendo ofertados en el mercado, es decir, es 

toda la cantidad de azúcar y panela a base de la caña de azúcar  que se 

expenden en el área de estudio. 
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Para cuantificar la oferta se visitó a  los principales  productores como 

Azucarera Monterrey, Panela Loja,  Fabrica el limón, La hidráulica, Fabrica 

Gonzalo Ocampo,  como para constatar cuales son los productos que se 

ofertan en el mercado local, encontramos los siguientes resultados. 

Cuadro 26. Marcas de endulzantes a base de caña de azúcar  que se 

comercializan en la ciudad de Loja. 

Empresas Detalle 
Lugar de 

fabricación 

Azucarera Monterrey Azúcar refinada y morena Loja – Ecuador 

Panela Loja Panela redonda y cuadrada Loja – Ecuador 

Fabrica el limo. Panela cuadrada de 1 b y de 4 lb. Loja – Ecuador 

La hidráulica Panela cuadrada de 1 lb y de 4 lb Loja – Ecuador 

Fábrica Gonzalo 
Ocampo 

Panela cuadrada de 1 lb y de 4 lb Loja – Ecuador 

 
Fuente:             Establecimientos entrevistados  
Elaboración:     El autor 

Según los resultados obtenidos las cinco empresas antes mencionados son las 

que están más relacionados con el producto a base de caña de azúcar, la 

diferencia de nuestra empresa es que ofertamos productos orgánicos y de 

calidad que son fáciles de dosificar y utilizar.   

Se procedió a determinar un aproximado de ventas anuales de cada uno de 

estos productos tomando en cuenta la tasa de crecimiento de ventas que es del 

4 %, y 1 % anual  que significan el porcentaje de crecimiento en base a la 

capacidad económica proyectada por cada empresa para cada año de trabajo. 

La información cuantitativa  se la expone y proyecta  hasta el año 2016. 
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Cuadro 27. Ofertantes de endulzantes a base de caña de azúcar panela y 

azúcar morena en la ciudad de Loja. 

Años 
Azucarera 
monterrey 

Fábrica el limón 
Fábrica 
Gonzalo 
Ocampo 

La hidráulica 
Total 

kilogramos  

2011 454.000.000 99.800. 000,00 167.362.560 179.130.240 900.372,800 

2012 472.160.000 100.878.800,00 169.036.186 180.921.542 922.996,528 

2013 491.046.400 101.887.588,00 170.726.547 182.730.758 946.391,293 

2014 510.688.256 102.906.463,88 172.433.813 184.558.065 970.586,598 

2015 531.115.786 103.935.528,52 174.158.151 186.403.646 995.613,112 

2016 552.360.418 104.974.883,80 175.899.733 188.267.683 1.021.502,717 

 
Fuente:  Establecimientos entrevistados  
Elaboración: El autor 

En el cuadro anterior  se establece que en la ciudad de Loja las empresas 

Azucarera Monterrey, Loja panela, Fabrica el Limón, La Hidráulica, Gonzalo 

Ocampo, son las empresas que ofertan productos a base de caña de azúcar en 

el mercado y que podrían representar  la competencia para la empresa, se 

realizó entrevistas a la Azucarera Monterrey ubicado en el cantón  Catamayo 

Km 3,5 Vía La Costa, el jefe de distribución de azúcar refinada y morena, 

comunicó que aproximadamente se distribuye 9.090,0 quintales de azúcar en la 

ciudad de Loja.  

Tomando en cuenta que se distribuyen 9.090,0 quintales de azúcar de caña 

con 10 meses laborables por 4 semanas de cada mes y por los 7 días 

laborables se distribuyen en el año 454.000.000 g equivalentes a 9.090,00 

quintales en la ciudad de Loja.  

Con respecto a la producción de panela  Fábrica el Limón, los datos obtenidos 

de la empresa que tiene la venta de este producto, en lo que tiene que ver al  

porcentaje de ventas se estableció una cantidad 10.000 lb de panela semana 

por 22 semana y por 454 g nos da un total de 99.880.000,00 g o 1.997,6 

quintales, resultados que fueron en base a las entrevistas y monitoreo realizado 

a la fábrica.  
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Fábrica Gonzalo Ocampo. Es otro de los ofertantes que se ha tomado en 

cuenta en el presente estudio, pues, el producto  ofertado tiene acogida en el 

mercado y está entre uno de los principales productores de la parroquia. Dicha 

empresa tiene una producción de 10.240,00 panela de libra por semana por 36 

semanas y por 454 g / lb dando como resultado un total de                            

167.362.560,00 g de panela equivalente a 3.347,00 quintales de panela.  

La empresa denominada La Hidráulica, es otro de los ofertantes que se ha 

tomado en cuenta, pues, el producto  ofertado tiene acogida en el mercado y 

está ubicada entre las principales. Dicha empresa tiene una producción de 

10960 panela de libra por semana por 36 semanas y por 454 g / lb dando como 

resultado un total de 179.130.240,00 g de panela equivalente a 3.582,6 

quintales de panela.  

Se puede apreciar que existe una limitada oferta de azúcar y panela, se debe 

tomar en cuenta que nuestro producto el orgánico tanto el azúcar  como la 

panela hexagonal, ya que logramos preservar los minerales y vitaminas que se 

desechan el en proceso de refinado. 

4.2.2.3. Cálculo de la demanda insatisfecha. 

Es necesario en toda investigación de mercado llegar a determinar si en el área 

en estudio existe o no clientes o usuarios que están insatisfechos con los 

productos que se ofertan actualmente en el mercado, así es básico aclarar que 

pueden haber cambios en los gustos y preferencias de los clientes, es decir, 

pueden o no comprar actualmente el producto en estudio, pero al  proponerles 

un   precio accesible, alta calidad  y beneficios del producto, el cliente puede 

cambiar de parecer y pasar a ser comprador permanente, así en el cuadro 

siguiente se establece  la diferencia entre la demanda efectiva y la oferta total 

cuya resta da como resultado la demanda insatisfecha  en número                    

7.428.685,00 lb,  que es la presentación  que se va a ofrecer al mercado. 
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Cuadro 28. Demanda Insatisfecha. 

Años 
Demanda 

efectiva (total 
gramos) 

Oferta total 
(total gramos) 

Demanda 
insatisfecha 
(gramos de 
endulzante) 

Demanda 
insatisfecha en 

fundas de 
endulzantes 

2011 4.272.996.000,0 900.372.800,0 3.372.623.200,0 7.428.685,0 

2012 4.345.614.000,0 922.996.528,0 3.422 .617.472,0 7.538.805,0 

2013 4 .419.415.000,0 946.391.293,0 3.473.023.707,0 7.649.832,0 

2014 4.494.490.000,0 970.586.598,0 3.523.903.402,0 7.761.902,0 

2015 4.570.930.000,0 995.613.112,0 3.575.316.888,0 7.875.147,0 

2016 4.648.735.000,0 1.021.502.717,0 3.627.232.283,0 7.989.498,0 

 
Fuente:    Cuadro 24 y 26 
Elaboración: El autor 

Al  obtener la demanda insatisfecha se debe realizar  más adelante un estudio 

técnico para establecer con qué porcentaje la empresa puede atender a dicha 

demanda insatisfecha, es decir, con el estudio de materia prima, de inversión y 

más factores decisorios se puede establecer la participación en el mercado, 

dato que se lo obtendrá en el estudio técnico mencionado. 

4.2.2.4. Análisis y estrategias para el mercado actual 

La estrategia de mercado  es el conjunto de técnicas planificadas y diseñadas 

por la empresa para permitir que un producto llegue a los compradores y 

consumidores y se mantenga en el mercado. 

Las estrategias serán planificadas de acuerdo a la demanda insatisfecha, a la 

competencia y según los resultados de las encuestas en lo que tiene que ver a 

precio, plaza, publicidad y promoción. 

4.2.2.4.1. Análisis  del producto 

El producto es un elemento fundamental del estudio de mercado, ubicándose 

en los bienes que la empresa pretende vender, además de las características  

que deben tener.  En  el análisis del producto es necesario hacer una relación 

entre las características del producto y las del consumidor, para así adaptar al 
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producto según el mercado, objetivo que lo conseguimos aplicando la 

respectiva encuesta a las familias de la ciudad de Loja. Así  se diseñará 

estrategias encaminadas a: 

 Producir endulzantes panela hexagonal y azúcar natural orgánica 

empaquetad al alcance de todos es decir  a  precios accesibles y de 

excelente calidad. 

 Utilizar materia prima adecuada y de calidad con el objetivo de conservar 

las propiedades de las cuales se componen la panela y azúcar natural 

orgánico.  

 Dar a conocer los beneficios que aporta el consumo de panela y azúcar 

natural orgánico.  

 Utilizar fundas y envolturas de polietileno que permitan una  mejor 

conservación del producto.  

 Trabajar con la  tecnología necesaria para obtener optimización de los 

recursos. 

 Realizar controles de calidad  en el proceso. 

 Planificar su diseño y composición a gustos y preferencias del consumidor. 

A continuación se presenta el logotipo que representa la Panela Hexagonal y 

Azúcar Natural Orgánica “Los Cañaverales”.   

Figura 1911.  Logotipo de los nuevos productos 
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4.2.2.4.2. Estudio Técnico. 

Todo el análisis se lo realizó tomando en cuenta las fuerzas localizacionales, 

procesos de producción,  capacidad de la maquinaria y equipo que sirve para la 

transformación de la materia prima de la empresa modelo.  

El presente  estudio  comprende los siguientes aspectos: 

1. Localización y Tamaño del proyecto. 

2. Proceso productivo. 

3. Ingeniería de la planta. 

a. Localización de la empresa, 

La localización de la empresa es determinante para la buena marcha de la 

misma y para evitar problemas de tipo legal, de ahí que se debe encontrar una 

localización de acuerdo a los objetivos de la empresa, los mismos que están 

resumidos en  transformar la materia prima y obtener productos naturales y 

orgánicos como panela hexagonal  y azúcar natural orgánica, con un  precio al 

público  conveniente y con costos reducidos.  Por otra parte es necesario 

conocer las fuerzas de localización que influyen en el proyecto y en su 

ejecución.  

Transporte 

Al momento se cuenta con vías (carreteras) suficientes para realizar 

actividades de transporte de materias primas y producto terminado hacia varios 

lugares a nivel local, cantonal, provincial y nacional, pero dichas vías no 

ofrecen en un 100 % un servicio de calidad, debido a trabajos de mejoramiento 

y de alcantarillado por parte del Ilustre Municipio de Loja. 

Mano de Obra. 

El recurso humano que opere en la planta como  mano de obra directa así 

como la indirecta será capacitado competentemente ya que por tratarse de un 
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producto alimenticio se necesita un exhaustivo cuidado en el proceso.  El 

personal de producción y administración será contratado en la localidad.  

Materias Primas. 

La materia prima se la adquirirá en los sectores aledaños a la parroquia, y si no 

existiere suficiente debido a la compra de materia prima (caña de azúcar) por 

empresas productoras de similares productos, se la va a adquirir en  las 

parroquias aledañas como Vilcabamba, Quinara y Yangana. 

Servicios Básicos. 

Los servicios básicos son fundamentales para los procesos administrativos y 

operativos  de la organización, en la ubicación existe el servicio de electricidad, 

agua potable, tratamiento de desechos,  alcantarillado, internet y teléfono.  

 Macro localización: Cuidad de Loja, cantón Loja 

 Micro localización: Es el sitio en donde se define específicamente la 

ubicación. La Empresa estará ubicada en la parroquia Malacatos, Barrio 

Trinidad, vía antigua al Tambo. 

 

b. Proceso productivo. 

Elaboración de la panela hexagonal.  

 Se elaboró los moldes en madera con forma hexagonal para la fabricación 

de la panela. 

 

 

 

Figura 2012.  Diseño de los moldes de panela hexagonal. 
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 Se determinó el índice de madurez de la caña mediante el método de 

refractómetro. 

 

Figura 21.  Determinación del índice de madurez de la caña de azúcar 

 Una vez que se determinó que la caña está madura se procede a su corte y 

transporte hasta el cuarto de almacenamiento.  

 

Figura 22.  Corte y transporte de la caña azúcar 

 Se determinó el porcentaje de extracción de los molinos  para verificar si 

está funcionando correctamente, caso contrario  se calibrará las masas. 
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Esto se realiza pesando y moliendo  400 kg de caña y el jugo obtenido se 

pesa y se procede a la división correspondiente (PJ17/PC18)*100 %. 

 

Figura 23.   Pesado de la caña y su jugo, para calcular el porcentaje de extracción. 

  Luego de molida la caña de azúcar se receptó el jugo  en el tanque 

prelimpiador, para luego ser  trasvasado a la tina calentadora. 

 

Figura 24.  Almacenamiento y trasvase del jugo de caña de azúcar al tanque pre limpiador a la 

tina  calentadora. 

 Posteriormente se midió el pH mediante la utilización de papel tornasol 

(pH– Fix 2.0 – 9,0), en base a este resultado se corrige la acidez mediante 

la aplicación de cadillo y cal, valor que debe ubicarse entre un rango de 5,8  

                                                           
17

PJ, peso del jugo de la caña de azúcar. 
18

PC, peso de la caña de azúcar 
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y no mayor a 6,5. La cal se aplica en forma de lechada y debe ser de uso 

doméstico, se recomienda aplicar entre 170 g por cada 1 punto en la escala 

de pH. 

 

Figura 25.  Medición y  corrección de pH. 

 En la etapa de evaporación se agregó un antiespumante, el mismo que 

evita el derramamiento de la miel; se puede emplear: aceite de olivo o cera 

de laurel. No se debe aplicar cebo de res como antiespumante, dado que al 

momento de consumir el producto final como endulzante de líquidos se 

aprecia una película verdosa y desagradable en la superficie.  

 

Figura 2613.    Adición del antiespumante. 

 A continuación  se determinó el punto para el batido, el mismo que consiste 

en lanzar la miel al aire hasta que esta forme burbujas transparentes como 
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se aplica en el método empírico (figura 26); técnicamente lo determinamos 

midiendo la temperatura que por lo general está entre (116 ° C - 122 ° C)  y 

los grados Brix que deberían alcanzar (88 ° Brix – 94 ° Brix) a los que se 

encuentran la meladura, datos esenciales para determinar el punto exacto. 

 

Figura 27.   Punteo de las miles. 

 Una vez que la miel alcanzó  su punto esta se traspasó a la tina de abatido, 

con la finalidad de transformar tanto la textura como la estructura y hacerle 

perder su capacidad adherente.  

 

Figura 28.   Batido de las mieles. 

 Seguidamente esta miel se depositó en los moldes de madera previamente 

humedecidos durante 5 minutos hasta que  se solidifique, para finalmente 

desmoldar, empacar, almacenar y comercializar. 
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Figura 29.    Presentación final del producto. 

Proceso de elaboración del azúcar natural orgánico. 

 En primera instancia se procedió a la construcción del cono para la 

colocación de las mieles, el cual está hecho de caña guadua, su parte 

superior es de un diámetro mayor respecto de la inferior, estas guaduas 

están atadas entre si y a un soporte metálico para mantener la forma. 

 

 

Figura 30. Cono de caña guadua para la destilación de las mieles. 

 

Producto 

orgánico  

puro 

sabor de 

caña… 

Producto 

orgánico  

puro 

sabor de 

caña… 
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 Luego se realizó la impermeabilización del cono con partes secas 

provenientes del tallo de la planta de plátano previamente humedecido, y 

colocación de un tapón de caña en el fondo del cono con la finalidad de 

evitar la salida de la miel. 

 Se determinó el punto de las mieles, esto se logra con una temperatura de 

entre 104 ° C - 105 ° C y 65 - 69 grados Brix.  

 

 

Figura 31. Medición de Temperatura y grados Briz. 

 Una vez alcanzado el punto se colocó la miel en el cono, y la dejamos en 

reposo absoluto por 15 a 21 días, en una habitación con temperatura no 

mayor a 25 °C y Humedad relativa  60 %. 

 

Figura 32.14 Reposo de las miles en el cono. 
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 A los primeros 7 días  se agregó agua (125 cc) para lograr purificar y 

cristalizar el nuevo producto como es el azúcar orgánico, luego se repite 

la presente proceso al décimo, treceavo, quinceavo, dieciochoavo y 

veintiunavo   día del mes de producción. 

 

 A los 25 días del mes se dio por terminado el proceso de elaboración se 

lleva el azúcar al secado, para la cual se coloca el azúcar sobre panel 

absorbente o periódico y la dejamos a temperatura ambiente por 24 

horas, hasta obtener una humedad no mayor al 0,1 % como se estima 

para este producto según los parámetros de calidad. 

 

 Finalmente se tritura  el azúcar, ya que esta se obtiene en forma de 

agregados, seguidamente se tamiza, pesa, enfunda y almacena hasta su 

comercialización. 

 

Figura 33.     Presentación final del producto. 
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4.2.2.5. Tamaño del proyecto 

Tomando como base la participación que se tendría en el mercado se ha 

planificado el tamaño de la empresa desde el punto de vista administrativo y 

productivo, teniendo en consideración que en un futuro la empresa necesitará 

ampliar sus instalaciones, con un margen de flexibilidad, que si bien en un 

inicio estará planificado para cubrir parte de la demanda insatisfecha pero con 

proyección para años posteriores, esto debido a que la demanda podría 

aumentar. 

En lo que tiene que ver con la utilización  de la fuerza de trabajo, se ha previsto 

laborar por tareas establecidas de lunes  a viernes, por 52 semanas, en lo que 

tiene que ver a los días laborables vacacionales por fiestas cívicas  se ha 

disminuido 8 días laborables en promedio para cada año del proyecto 

obteniendo un total de 252 días/año.  Para trabajar con normalidad se ha 

adquirido la maquinaria y equipo a utilizar en la planta  de producción. 

5 días laborables x 52 semanas del año = 260 días – 8 días vacacionales promedio =  

252 días laborables al año 

4.2.2.5.1. Proyección de la capacidad instalada y utilizada. 

La presente empresa ha  previsto la capacidad instalada al 100 % de  

705.600,00  lb entre panela hexagonal y azúcar natural orgánica  anuales, los 

cual ha sido proyectada por el investigador, en el rendimiento de las máquinas, 

disponibilidad de materia prima, personal necesario, etc. se trabajará con los 

siguientes porcentajes de capacidad instalada en la producción de panela 

hexagonal y azúcar natural orgánica (Cuadro 29). 
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Cuadro 29. Obtención de la capacidad instalada y participación en el mercado. 

Años 
Demanda 

insatisfecha en 
funda de libra 

Capacidad 
instalada al 100 

% 

Porcentaje de 
participación con 

relación a la 
demanda 

insatisfecha 

2011 7.428.685,0 705.600,0 9l,50 

2012 7.538.805,0 705.600,0 9,36 

2013 7.649.832,0 705.600,0 9,22 

2014 7.761.902,0 705.600,0 9,09 

2015 7.875.147,0 705.600,0 8,96 

2016 7.989.498,0 705.600,0 8,83 

 
Fuente:  Cuadro 27. 
Elaboración:  El autor 

Según el estudio técnico la capacidad instalada según la maquinaria, mano de 

obra  e insumos se realizará una producción diaria de 2.800 lb entre azúcar 

natural orgánica y panela hexagonal,  multiplicado por los 252 días laborables 

en el año se obtiene un total de 705.600,00 lb de estos endulzantes de una 

producción al 100 %. 

Cochad
a 

Cochada 
/ día 

Producción/ 
cochada 

Producción / 
día 

Producción / 
semana 

Anual 

L u lb lb lb lb 

480 8 350 2.800,0 14.000,0 705.600,0 

 
Fuente:             Establecimientos entrevistados  
Elaboración:     El autor 
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Cuadro 30.  Capacidad Utilizada. 

Años 
Capacidad 
instalada 

Porcentaje 
utilizado  

Capacidad 
utilizada 

2011 705.600 85 599.760,0 

2012 705.600 90 635.040,0 

2013 705.600 100 705.600,0 

2014 705.600 100 705.600,0 

2015 705.600 100 705.600,0 

2016 705.600 100 705.600,0 

 
Fuente:  Cuadro 28. 
Elaboración:    El autor 

Como se explicó anteriormente la capacidad real de producción de la 

maquinaria instalada para elaborar de panela hexagonal y azúcar natural 

orgánica según el análisis técnico es de  705.600,00 lb anuales,   sin embargo 

es necesario aclarar que la capacidad utilizada por inicio de actividades y 

destreza de procesos en  mano de obra subirá gradualmente desde el 85 %, 90 

% hasta  el 100 % de su capacidad en los últimos años de vida útil del 

proyecto, además con lo mencionado se ha planificado producir al día  2.371 lb 

diarias, para el primer periodo de producción que en porcentaje sería el 85 %. 

(599.760,00 lb para los  252 días laborables en el año). 

 

 

 

 

 



104 
 

 
 
 

4.2.2.6. Estudio Financiero. 

4.2.2.6.1. Inversiones y Financiamiento. 

4.2.2.6.1.1. Inversiones. 

Las inversiones constituyen el monto a invertir para la puesta en marcha  del 

proyecto y para que la empresa realice  sus operaciones, así se las clasifica en 

tres rubros: Activos Fijos, Activos Diferidos y Activos Circulantes. 

Activos Fijos. 

Son aquellas inversiones  que realiza la empresa  en construcciones, 

maquinaria y equipo, vehículos, muebles, enseres, equipos de oficina, etc., las 

mismas que son permanentes en la empresa y estarán sujetas a depreciación. 

Seguidamente detallamos los activos mencionados. 

 Construcciones (Edificio).Las construcciones se dividen en dos plantas, la 

productiva y la administrativa, contando lógicamente con la distribución de 

todas las áreas necesarias para el proceso productivo, esta inversión 

asciende a  un costo de $ 30.000. 

 Vehículos.- Para  la prestación del servicio en estudio se dispondrá  de  

un camión  Hyundai HD 65 del 2011 de 4 tn de carga, para la 

transportación de la materia prima y de producto  a los diferentes centros 

de expendio, su valor en mercado automotor se encuentra 

aproximadamente en $ 25.000,00  

 Maquinaria y Equipo.- La maquinaria y equipo que se requiere para la 

producción ha sido cotizada  según su función dentro del proceso de 

producción. Esta cotización se realizó mediante investigación directa en los 

diferentes centros de expendio como MEFUNGAR, ALMACÉN OCHOA 

HERMANOS, ECNOAUSTRAL, ELECTROCOMPU, etc., el costo total 

asciende a  $ 39.461,00.   

 Muebles y Enseres.-  Son  muebles de oficina  necesarios  para el proceso  

tanto administrativo como productivo, ascienden a  $ 210,00.  

 Equipo de Computo.-  Constituyen los costos en que se deberá incurrir 
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para adquirir computadoras,  impresoras e implementos de cómputo. Los 

bienes serán utilizados por el personal  administrativo y de planta, por un 

valor de  $ 750,00, cabe destacar que al tercer año de utilización se debe 

hacer una reinversión de los equipos de cómputo. 

 Equipos de Oficina.- Dentro de los equipos de oficina se ha tomado en 

cuenta sumadora, grapadoras, tableros, hojas, bolígrafos, se ha estimado 

una inversión de $ 55,00 tomando en cuenta que son de vital importancia 

para el proceso administrativo y de atención al cliente.   

 Imprevistos.- Para este cálculo se tomó en cuenta el 3 % del total de las 

inversiones  fijas, cuyo monto asciende a  $ 2.871,36  para imprevistos. 

 Depreciaciones.- Se aplican debido al desgaste de los activos durante las 

actividades diarias de la empresa. Para establecer el cálculo de las 

depreciaciones se tomó en cuenta las normativas de la ley  para cada uno 

de los activos depreciables, los porcentajes de depreciación y los años de 

vida útil se los puede observar en el cuadro de depreciaciones. (Anexo 11). 

A continuación se da a conocer los costos fijos totales de la empresa, cuyo 

monto asciende a  $ 98.583,36  

Cuadro 31. Valor  de las inversiones fijas. 

Especificación Valor total 

Edificio 30.000,00 

Vehículo 25.000,00 

Maquinaria y Equipo 39.461,00 

Muebles y Enseres 210,00 

Equipo de oficina 55,00 

Equipos de Computo 750,00 

Instalaciones 236,00 

Imprevistos  (3 %) 2.871,36 

Total 98.583,36 

 
Fuente:  Anexo 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 
Elaboración: El Autor 
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Activos diferidos. 

Son los desembolsos que la empresa realiza con el  propósito de garantizar la 

normal estabilidad de la empresa, y obtener resultados positivos en el futuro 

(Cuadro 32). 

 Gastos de Constitución.- Es un gasto que toda empresa debe realizarlo 

para establecerse en forma legal en la parroquia, este desembolso para la 

empresa representa $ 500,00. 

 Estudios del Proyecto.- Son los gastos que comprende el estudio previo 

para poder implementar el proyecto (investigaciones para la ejecución del 

proyecto) con un costo de $ 300,00. 

 Línea Telefónica.- Son los gastos concernientes a pago por compra de la 

línea telefónica, cuyo costo suma un total de $  60,00. 

 Marcas y Patentes.- Son los gastos que se realiza  para la identificación de 

la empresa  cuyo monto es de $ 150,00. 

 Imprevistos.- Del total de los activos Diferidos se ha establecido un 3 % de 

imprevistos por cualquier eventualidad $ 45,30. 

Cuadro 32. Valor de los activos diferidos. 

          Especificación Valor total 

Permisos de Funcionamiento 500,00 

Gastos de Constitución 500,00 

Estudios del Proyecto- Procesos informáticos 300,00 

Línea telefónica 60,00 

Marcas y Patentes 150,00 

Imprevistos  (3 %) 45,30 

Total 1.555,30 

 
Fuente:  Asesoría  Legal y Servicios Mecánicos 
Elaboración: El autor 

A continuación se da a conocer los costos de los activos diferido de la 

empresa, cuyo monto asciende a $ 1.555,30. 
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Activos Circulantes. 

Son el tipo de activos que gozan de gran liquidez y pueden convertirse en 

efectivo, dinamizando así las actividades de producción, es necesario señalar 

que los cálculos de los siguientes activos serán tomados en cuenta para un 

mes de actividades. 

 Costo de Producción (costo primo). - Comprende la materia prima directa y 

la mano de obra directa. 

 Materia Prima Directa.- La presente empresa tendrá como materia prima,  

la caña de azúcar para la elaboración de panela hexagonal y azúcar natural 

orgánica, que  en forma cuantitativa se expone la descripción y su 

proyección para los 5 años de vida útil del proyecto. 

 Mano de Obra Directa.- Son los obreros que la empresa requerirá  para la 

elaboración de los productos en mención.  En los cuadros de salarios 

determinaremos los parámetros y obligaciones  económicas según la ley, 

para el año 2012.  El cálculo se lo realizó en base a un salario mínimo vital,  

décimo tercero, el décimo cuarto, vacaciones, aportaciones IESS,  IECE, 

SECAP, etc. 

 Gastos de Fabricación.- Son los gastos ocasionados por la materia prima 

indirecta, la mano de obra indirecta y la carga fabril. 

 Materia Prima Indirecta.- Constituyen todos los gastos en materia prima, 

que de forma indirecta contribuyen a llegar a obtener un producto 

terminado, como los etiquetas, fundas, cartón etc. 

 Mano de Obra Indirecta.- Son los gastos por la contratación de empleados 

que intervienen pero de forma indirecta en el proceso de producción, entre 

los cuales se encuentran una persona que realizará el papel de  supervisor 

debido a su experiencia en la Ingeniería industrial. 

 Carga Fabril.- Son los gastos generados por agua, energía eléctrica y 

otros, además en lo que se refiere a las depreciaciones, reparación y 

mantenimiento. 

 Costos de Administración.- Son los costos generados por la 

administración de la empresa y venta del producto, en lo que tiene que ver 
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con las actividades de tramitación de documentos, manejo de información, 

control de inventarios entre otras actividades administrativas.  

 Estos gastos comprenden además, los sueldos y salarios para el personal 

de esta área de administración, tomando en cuenta también otros gastos 

administrativos como teléfono, suministros etc.  

 Gastos de Ventas.- En este rubro intervienen los gastos en que se 

incurre por las ventas y que deben ser anexados al costo del producto, aquí 

se localizan los, rubros, sueldo al chofer, publicidad y gastos del vehículo 

principalmente. 

Cuadro 33.  Valor de las inversiones circulantes. 

Especificación Valor total Valor mensual 

Materia Prima Directa 100.315,00 8.359,58 

Mano de Obra Directa 51.006,56 4.250,55 

Materia Prima Indirecta 17.226,44 1.435,54 

Carga Fabril 1.274,24 106,19 

Gastos de Administración 18.416,85 1.534,74 

Gastos de Ventas 7.169,21 597,43 

Imprevistos 3 % 5.862,25 488,52 

Total 201.270,55 16.772,55 

 
Fuente:          Anexo 12, 13, 14, 15, 16, 17 
Elaboración:  El Autor 

Según el cuadro anterior se puede evidenciar que el total de los activos 

circulantes es de $ 16.772,55 por mes dando un total de $ 201.270,55 por año, 

el mismo que se encuentra distribuido en materia prima directa e indirecta, 

mano de obra, carga fabril, gastos de administración, gastos en ventas y un 

porcentaje del 3 % que se considera por imprevistos que se pueden presentar 

en la ejecución del proyecto. 
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Cuadro 34. Valor total de las inversiones. 

Especificación Valor total Porcentaje 

Activo Fijo 98.583,36 84,0 % 

Activo Diferido 1.555,30 1,0 % 

Activo Circulante 16.772,55 14,0 % 

Total 116.911,21 100,00 % 

 
Fuente:         Cuadro 31, 32, 33 
Elaboración: El Autor 

En el cuadro anterior se detalla el valor total de todas las inversiones, entre 

ellas están los activos fijos que son aquellas inversiones  que son permanentes 

en la empresa y estarán sujetas a depreciación, dando un total de $ 98.583,36  

que representan el 84 %, seguidamente tenemos los activos diferidos que son 

gastos que la empresa realiza con el fin de garantizar su normal estabilidad de 

la empresa, y obtener resultados positivos en el futuro lo que nos dio un valor 

de $ 1.555,30 los que constituyen un 1.0 %. Finalmente, tenemos el activo 

circulante que son aquellos que gozan de gran liquidez y pueden convertirse en 

efectivo y dinamizar la economía de la empresa, dando un total de $ 16.772,55  

lo que representa un 14 %. Lo que da como resultado un total de $ 116 .911,21 

de las inversiones. 

Financiamiento de la inversión 

Es de gran importancia determinar la entidad que financiará en parte el 

presente proyecto, para el crédito requerido, en este caso se utilizará como 

fuente a la Corporación Financiera Nacional (CFN), por ser una institución que 

ayuda a generar el desarrollo industrial por medio de créditos a largo plazo y a 

una tasa de interés baja. La empresa requiere para su funcionamiento de         

$ 116.911,21 correspondientes a inversiones fijas, diferidas y circulantes. Se 

menciona que entre los requisitos para el préstamo la empresa debe estar 

legalmente constituida y presentar un proyecto tentativo de lo que se quiere 

realizar, además los activos fijos serán comprados con el préstamo para que 

queden como garantía, la empresa deberá además estar con todos los pagos 

municipales al día, y deberá tener garantías de bancos locales. 
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Fuentes de financiamiento. 

Realizado el estudio sobre la inversión requerida para el proyecto se debió 

recurrir a las fuentes de financiamiento externo e interno. 

El capital propio a invertir será de $ 79.911,21 (68,35 %) el mismo que será 

cubierto por los socios de la empresa, mientras que, el (31,65 %) 

correspondientes a  los 37.000,00 USD restantes será financiado por la 

Corporación Financiera Nacional (CFN) a través de la línea de crédito 

multisectorial de segundo piso  que posee una tasa de interés del 6,79 % a un 

plazo de 5 años, la amortización del crédito y del activo diferido.  

Cuadro 35. Financiamiento. 

Financiamiento Valor Porcentaje 

Fuente  Interna Socios de los “Cañaverales 
Azucarera.” 

79.911,21 68,35 % 

Fuente  Externa Corporación Financiera Nacional 37.000,00 31,65 % 

Total 116.911,21 100,00 % 

 
Fuente:  Cuadro 34 CNF 
Elaboración:     El Autor 

 

4.2.2.6.1.2. Estructura de costos e ingresos del proyecto 

En todo proyecto es fundamental conocer cuánto va a costar el producto 

elaborado y qué ingreso se tendrá, lo que es de vital importancia para la  

implementación  de una empresa. 

4.2.2.6.1.2.1. Presupuesto  de costos. 

Son todos los gastos que la empresa debe enfrentar durante el proceso 

productivo, (ver el cuadro 36). 
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Cuadro 36.  Presupuestos por año. 
 

Rubros Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Costo de Producción 182.204,62 194.384,48 210.085,08 216.002,60 222.077,58 

Costo Primo      

Materia Prima Directa 100.315,00 109.508,57 121.676,19 125.448,16 129.337,05 

Mano de Obra Directa 51.006,56 52.281,72 53.588,77 54.928,49 56.301,70 

Gastos DE Fabricación      

Materiales Indirectos 17.226,44 18.805,19 20.894,66 21.542,39 22.210,21 

Carga Fabril      

Depreciación del Edificio 1.350,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 

Depreciación. del Vehículo 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 

Depreciación de Maquinaria y Equipo 3.551,49 3.551,49 3.551,49 3.551,49 3.551,49 

Depreciación Muebles y Enseres. 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 

Depreciación Equipo de oficina. 4,95 4,95 4,95 4,95 4,95 

Depreciación.  Equipo de Computación 166,68 166,68 166,68 183,57 183,57 

Depreciación de Instalaciones 21,24 21,24 21,24 21,24 21,24 

Reparación y Mantenimiento 2.871,36 2.960,37 3.052,14 3.146,76 3.244,31 

Agua Potable 80,64 83,14 85,72 88,37 91,11 

Energía Eléctrica 348,00 358,79 369,91 381,38 393,20 

Aceite 76,00 78,36 80,79 83,29 85,87 

Gasolina 769,60 793,46 818,055 843,414 869,560 

Imprevistos (3 %) 397,77 401,62 405,60 410,20 414,43 

Costo de Operación      

Gastos de Administración 18.416,85 18.879,79 19.354,38 19.840,91 20.339,69 

Sueldos y Salarios 17.473,28 17.910,11 18.357,86 18.816,81 19.287,23 
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Suministros de Oficina 43,20 44,54 45,92 47,34 48,81 

Gastos Generales 219,96 226,78 233,81 241,06 248,53 

Teléfono 144,00 148,46 153,07 157,81 162,70 

Imprevistos (3 %) 536,41 549,90 563,72 577,89 592,42 

Gastos de ventas 1.996,14 2.058,02 2.121,82 2.187,60 2.255,41 

Publicidad 1.938,00 1.998,08 2.060,02 2.123,88 2.189,72 

Imprevistos (5 %) 58,14 59,94 61,80 63,72 65,69 

Gastos Financieros 4.381,06 4.381,06 4.381,06 3.933,36 3.534,91 

Amortización Activo Diferido 311,06 311,06 311,06 311,06 311,06 

Interés del préstamo 4.070,00 4.070,00 4.070,00 3.622,30 3.223,85 

Total 206.998,67 219.703,35 235.942,34 241.964,46 248.207,59 

 
Fuente:        Cuadros financieros  
Elaboración: El Autor 



113 
 

 
 

Son los costos requeridos directos e indirectos para poder producir la panela 

hexagonal y la azúcar natural orgánica, dentro de estos gastos se incluyen la 

materia prima, mano de obra, carga fabril, gastos administrativos, gastos 

financieros y un 3 % de imprevistos que se consideran por cualquier 

eventualidad que se presenten en el transcurso de la ejecución del proyecto. 

a.) Estructura de Ingresos. 

Primeramente es necesario manifestar que se ha establecido el proceso 

técnico para la estimación de los ingresos, es decir, se ha dividido los costos 

totales para el número fundas de producto a producir por año, para determinar 

el margen de utilidad  se debió estudiar los precios de la competencia, mismos 

que fluctúan entre 0,45 a 0,50 centavos de dólar. 

Así, se procedió a obtener el costo unitario, dividiendo el costo total para el 

número de fundas a producir; obteniendo el costo ex – fábrica que es de 0,35 

centavos.; a este costo se le incrementó un 30 % de utilidad, lo que nos da 

como resultado un precio de venta al público de 0,45 centavos de dólar para el 

primer año, que se encuentra en un nivel promedio al precio de la competencia 

tomando en cuenta su ventaja como producto natural y muy beneficioso para la 

salud. 

Cuadro 37. Estructura de ingresos  para la vida útil del proyecto. 

Año Costos totales 
Nº fundas 
anuales 

Costo 
unitario del 

servicio 

Margen de 
utilidad (30 %)             

precio final 
Total 

1 206.998,67 599.760 0,35 0,45 269.098,27 

2 219.703,35 635.040 0,35 0,45 285.614,35 

3 235.942,34 705.600 0,33 0,43 306.725,04 

4 241.964,46 705.600 0,34 0,45 314.553,80 

5 248.207,59 705.600 0,35 0,46 322.669,87 

 
Fuente:          Presupuestos, cuadro  30 
Elaboración:  El Autor 
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4.2.2.6.1.3. Punto de Equilibrio 

Permite tener conocimiento cuando son iguales tanto los ingresos por ventas  y 

el total de los costos (fijos y variables), es decir es el punto donde la empresa 

no tiene perdidas ni ganancias. Se procedió a realizar el cálculo matemático y 

gráfico de los años uno, tres y cinco, de vida útil del proyecto. 

a.) Cálculo del Punto de Equilibrio para el primer año 

Como se indicó anteriormente, primero se clasifica los costos en fijos y 

variables, para luego con la utilización de las fórmulas en función de las ventas 

y la capacidad instalada proceder al cálculo del punto de equilibrio. 

En función de las ventas.   -   En función de la capacidad instalada.    

En el siguiente cuadro se expone los costos fijos y variables, para luego 

proceder a calcularlos matemáticamente, en función de los ingresos por ventas 

y en función de la capacidad instalada, y por último a graficarlos y de esta 

manera obtener el punto de equilibrio 

Cuadro 38. Punto de Equilibrio. 

Año C. Fijos 
C. 

Variables 
C. Total Ventas Pe. Cap. Inst. Pe. Vent. 

1 187.156,65 19.842,02 206.998,67 269.098,27 75,09 % 202.055,24 

2 198.213,11 21.490,23 219.703,35 285.614,35 75,05 % 214.340,56 

3 212.291,10 23.651,24 235.942,34 306.725,04 74,99 % 230.028,34 

4 217.591,31 24.373,15 241.964,46 314.553,80 74,98 % 235.867,46 

5 223.090,75 25.116,84 248.207,59 322.669,87 74,98 % 241.922,13 

 
Fuente:  Presupuestos, anexo  
Elaboración: El Autor 
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CF  = Costos fijos  

VT  = Ventas totales 

CV = Costos variables 

Figura 34. Punto de equilibrio para el primer año. 
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b.) Cálculo del Punto de Equilibrio para el tercer año 

 

 

 

 

 

Figura 3515. Punto de equilibrio para el tercer año. 
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c.) Cálculo del Punto de Equilibrio para el quinto año 

 

 

 

 

 

Figura 36. Punto de equilibrio para el quinto año. 
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4.2.2.6.1.4. Estado de pérdidas y ganancias. 

El estado de pérdidas y ganancias  para el periodo  de vida útil de la empresa  

se lo calculó tomando en cuenta los ingresos por ventas de las fundas de 

azúcar natural orgánico y panela, esto menos el costo de producción, de 

operación y desembolsos legales que se los indica en el siguiente cuadro, 

obteniendo la utilidad liquida para cada año. 

 

 

 



 
 

119 
 

Cuadro 39. Estado de pérdidas y ganancias. 

Rubros Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ventas 269.098,27 285.614,35 306.725,04 314.553,80 322.669,87 

Costos Totales (CT) 206.998,67 219.703,35 235.942,34 241.964,46 248.207,59 

Ventas – CT = Utilidad Bruta1 (UB1) 62.099,60 65.911,00 70.782,70 72.589,34 74.462,28 

(-) 15 % Trabajadores (IT) 9.314,94 9.886,65 10.617,41 10.888,40 11.169,34 

UB1 – IT = Utilidad Bruta2 (UB2) 52.784,66 56.024,35 60.165,30 61.700,94 63.292,94 

(-) 25 % Impuesto renta (IR) 13.196,17 14.006,09 15.041,32 15.425,23 15.823,23 

UB2- IR = Utilidad Bruta3(UB3) 39.588,50 42.018,27 45.123,97 46.275,70 47.469,70 

(-) 10 % Reserva 3.958,85 4.201,83 4.512,40 4.627,57 4.746,97 

UB3 – Reserva = Utilidad Liquida 35.629,65 37.816,44 40.611,57 41.648,13 42.722,73 

UB = utilidad bruta 
IT = impuesto por trabajadores 
IR = impuesto a la renta 
 
Fuente:          Cuadro 37 
Elaboración:  El Autor 
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En el cuadro 39 se detalla el estado de pérdidas y ganancias de la empresa 

para cada año, con el objetivo de determinar las utilidades liquidas por año, en 

la que se consideraron las ventas por año menos: costos de producción, el      

15 % de las utilidades que se asignas a los  trabajadores, el 25 % del impuesto 

a la renta y menos el 10 % de reserva legal, lo que da como resultado una 

utilidad líquida de $ 35.629,65 para el primer año y así sucesivamente hasta 

obtener una utilidad liquida al quinto año de $ 42.722,73, lo que es bastante 

provechosa para la empresa. A continuación se detallan el presupuesto por 

año.  

4.2.2.7. Evaluación Financiera 

La  evaluación financiera permite cuantificar y determinar  los costos  que se  

requerirán para poner en marcha la empresa y los beneficios que se obtendrán  

como rentabilidad en periodos determinados de actividades. Para ello se va a 

elaborar el flujo de caja como un primer indicador para  determinar la situación 

financiera de la empresa. 

4.2.2.7.1. Flujo de caja. 

El flujo de caja, permite tomar decisiones sobre la evolución de la empresa 

durante la vida útil del proyecto, en donde se agrupan las fuentes de acuerdo  

al origen de los fondos.  A este estado financiero se lo obtiene relacionando el 

total de ingresos con el total de los egresos de cada año de vida útil, para así 

conocer el flujo de efectivo que la empresa tendrá en el proceso productivo. 
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Cuadro 40.  Flujo neto de caja. 
 

Rubros Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos 

Ventas 269.098,27 285.614,35 306.725,04 314.553,80 322.669,87 

Valor Residual 
    

454,80 

Total de 
Ingresos 

269.098,27 285.614,35 306.725,04 314.553,80 323.124,67 

Egresos 

Costos de 
Producción 

182.204,62 194.384,48 210.085,08 216.002,60 222.077,58 

Costos  
Administrativos 

18.416,85 18.879,79 19.354,38 19.840,91 20.339,69 

Gastos de 
Ventas 

1.996,14 2.058,02 2.121,82 2.187,60 2.255,41 

Gastos Financieros 

Interés 4.070,00 4.070,00 4.070,00 3.622,30 3.223,85 

15 %  Utilidad 
Trabajadores 

9.314,94 9.886,65 10.617,41 10.888,40 11.169,34 

25 % Impuesto 
a la Renta 

13.196,17 14.006,09 15,041.32 15.425,23 15.823,23 

Total de 
Egresos 

229.198,72 243.285,03 261.290,01 267.967,04 274.889,10 

Flujo de Caja 39.899,56 42.329,33 45.435,03 46.586,76 48.235,57 

Depreciación 
Act. Fijo 

7.946,82 7.946,82 7.946,82 7.946,82 7.946,82 

Amortización 
Act .Diferido 

311,06 311,06 311,06 311,06 311,06 

Flujo Neto de 
Caja 

48.157,44 50.587,21 53.692,91 54.844,64 56.493,45 

 
Fuente:  Presupuestos de costos cuadro 36 
Elaboración: El Autor 
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En el cuadro 40 se puede interpretar estos resultados como el flujo de efectivo 

por año, que tiene dinámica permanente en la empresa, es decir, entradas y 

salidas en efectivo por ingresos, egresos, gastos administrativos y financieros.   

4.2.2.7.2. Valor Actual Neto 

Este indicador de evaluación financiera señala el saldo actual, que resulta 

luego de la vida útil del proyecto, es decir, el valor que tiene la inversión a 

través del tiempo. Bajo este concepto es factible de realizar el proyecto cuando 

el valor actual neto es positivo, siempre y cuando la tasa de actualización 

utilizada sea un porcentaje que corresponda al costo  de oportunidad  de las 

inversiones  en el mercado  financiero. 

Cuadro 41. Valor actual neto. 

Años Flujo neto Tasa actualizada       
(11 %) 

Valor actualizado  

1 48.157,44 0,900900901 43.385,08 

2 50.587,21 0,811622433 41.057,71 

3 53.692,91 0,731191381 39.259,79 

4 54.844,64 0,658730974 36.127,87 

5 56.493,45 0,593451328 33.526,11 

Total 193.356,56 
 

Fuente:            Cuadro 40  
Elaboración:  El Autor 

Inversión Total $ 116.911, 21  

Aplicando la fórmula se obtiene: 

V.A.N = Sumatoria de Flujo neto actualizado – inversión 

V.A.N = $193.356,56  –  $116.911, 21 

V.A.N = $ 76.445,35  
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El Valor Actual Neto, indica que si el resultado es igual o superior a cero se 

acepta el proyecto y si es menor o negativo, se lo rechaza.  Por tanto el 

proyecto es aceptable, ya que el capital ha aumentado $ 76.445, 35 en los 5 

años de vida útil (ver cuadro 41). 

4.2.2.7.3. Relación Beneficio Costo. 

Permite medir el rendimiento por cada dólar invertido, esta relación, dicho de 

otra manera nos indica la capacidad de pago de la empresa. Se lo obtiene 

realizando comparación  de los valores actuales  de los ingresos, con el valor  

actual de los egresos. Si el beneficio-costo  es igual o mayor  a 1 se debe 

aceptar el proyecto, y si es menor se debe rechazar el proyecto o adoptar 

medidas correctivas. 

B/C = Ingreso actualizado/Costos actualizados 
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Cuadro 42.  Relación beneficio costo. 

Años 
Costo 

Original 
Factor 11 % 

Costo 
Actualizado 

Ingreso 
Original 

Factor 11 % 
Ingreso 

Actualizado 

1 206.998,67 0,9009009 186.485,29 269.098,27 0,900900901 242.430,87 

2 219.703,35 0,8116224 178.316,17 285.614,35 0,811622433 231.811,02 

3 235.942,34 0,7311914 172.519,00 306.725,04 0,731191381 224.274,70 

4 241.964,46 0,6587310 159.389,49 314.553,80 0,658730974 207.206,33 

5 248.207,59 0,5934513 147.299,12 322.669,87 0,593451328 191.488,86 

TOTAL   844.009,07   1.097.211,79 

       
   B/C 1,30 BIEN  

 
Fuente: Presupuestos de costos cuadro 36. 
Elaboración: El Autor 

B/C = $1.097.211,79 / $ 844.009,07   

B/C = $ 1,30  

Analizando, se puede observar que se tiene como resultado una relación B/C de  1,30 dólares (aceptable), valor que se 

interpreta que por  cada dólar invertido se obtiene 0,30 centavos de ganancia (ver cuadro 42).  
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4.2.2.7.4. Tasa Interna de Retorno  

Es un indicador que muestra la capacidad de ganancia de un proyecto y la 

factibilidad de ejecutarlo. Cuando la TIR es superior al costo de oportunidad del 

capital (o sea, aquel porcentaje de interés que le pagaría la banca privada sin 

correr riesgo alguno) se lo puede ejecutar. 

El método que se ha utilizado es el de actualización o descuento, que 

establece la equivalencia actual de un monto de dinero que se recibirá en el 

futuro. 

A continuación se aprecia la fórmula y luego el cuadro respectivo a este 

indicador. 

Fórmula  

 

Cuadro 43.Tasa interna de retorno. 

Años Flujo neto Factor 33 % Van 1 Factor 34 % Van 2 

1 48.157,44 0,751879699 36.208,60 0,746268657 35.938,39 

2 50.587,21 0,565323082 28.598,12 0,556916908 28.172,87 

3 53.692,91 0,425054949 22.822,44 0,415609633 22.315,29 

4 54.844,64 0,319590187 17.527,81 0,310156442 17.010,42 

5 56.493,45 0,240293374 13.575,00 0,231460032 13.075,97 

Suman 
  

118.731,96 
 

116.512,94 

   
1.820,76 

 
-398,26 

 

 

 
Fuente:          Cuadro 39 
Elaboración: El Autor 

 

VANVAN
VAN

mayormenor

menorDtTmTIR *
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Al realizar el análisis correspondiente, se puede observar que se tiene una TIR   

del 33,82  % lo que da a entender que es una tasa superior a las ofertadas en 

las instituciones financieras, expresando la rentabilidad del proyecto  y el 

crecimiento del capital. Siendo ésta una razón más que nos permite ver que es 

conveniente invertir en este proyecto (ver cuadro 43).  

4.2.2.7.5. Periodo de Recuperación del Capital. 

El periodo de recuperación del capital (PRC) da a conocer  el tiempo en el que 

la empresa tardará en solventar la Inversión Inicial mediante el flujo de 

entradas de efectivo que producirá el proyecto.  Para determinar si el proyecto 

es aceptable o no se debe analizar si  el periodo de recuperación es inferior al 

periodo de vida útil del proyecto, y si el tiempo es mayor no se lo debe aceptar. 

A continuación  se expone la fórmula para este indicador y el cuadro 

respectivo. 

Fórmula: 

 

Cuadro 44. Periodo de recuperación del capital. 

Años Inversión inicial Flujo   neto 

0 116.911,21 
 

1 
 

48.157,44 

2 
 

50.587,21 

3 
 

53.692,91 

4 
 

54.844,64 

5 
 

56.493,45 

Total 
 

263.775,64 

 
Fuente:  Cuadro 39 
Elaboración: El Autor. 

Aplicando la fórmula se obtiene: 
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PRC = 2 años 4 meses y  2 días 

Con el resultado obtenido, se puede observar que la inversión inicial será 

recuperada en 2 años, 4 meses y 2 días. Tiempo aceptable para recuperar 

nuestro capital invertido. 

4.2.2.8. Análisis de Sensibilidad. 

El análisis de sensibilidad adopta los resultados de un modelo cuando cambian 

las circunstancias de alguna variable, es decir, trata de manifestar las 

variaciones de rentabilidad del proyecto  debido a la modificación de uno de los  

componentes  del modelo analizado, como es el caso de incrementar sus 

costos y disminuir sus ingresos.  Para ello se procede a calcular la nueva tasa 

interna de retorno, esta nos permitirá conocer si el proyecto es o no sensible a 

las variaciones. 

Luego de realizar los análisis de sensibilidad se ha obtenido que  el proyecto 

puede soportar un 10,4 % de incremento en los costos, y una  disminución de 

8,00 % en  los ingresos, si se sobrepasa de los porcentajes encontrados, el 

proyecto se afecta financieramente. Con la información expuesta se tiene que 

el proyecto es viable ya que soporta variaciones en los diferentes factores 

externos de tipo económico que puedan causar turbulencia en la gestión de la 

empresa (ver cuadro 45,46). 
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Cuadro 45. Análisis sensibilidad incremento en costos en un 10,4 %. 

Años 
Costo total 

de la 
inversión 

Costo 
total 

original + 

Ingreso 
original 

Actualización 

Flujo 
neto 

Factor  
actualizado 

Valor  
actual 

Factor  
actualizado. 

Valor 
actual 

  10,4 %   25,00 %  26,00 %  

0      -  - 

1 206.998,67 228.526,53 269.098,27 40.571,74 0,80000000 32.457,39 0,793650794 32.199,79 

2 219.703,35 242.552,50 285.614,35 43.061,86 0,64000000 27.559,59 0,629881582 27.123,87 

3 235.942,34 260.480,34 306.725,04 46.244,70 0,51200000 23.677,29 0,499906018 23.118,00 

4 241.964,46 267.128,77 314.553,80 47.425,03 0,40960000 19.425,29 0,396750808 18.815,92 

5 248.207,59 274.021,18 322.669,87 48.648,69 0,32768000 15.941,20 0,314881593 15.318,58 

      119.060,76  116.576,16 

      2.149,55  -335,04 

         
 N. TIR = 25,87 %   TIR del proyecto  = 33,82 %  

         
1) Diferencia de TIR 2)  Porcentaje de Variación 3) Sensibilidad 

Dif. TIR. = TIR proy. - Nueva TIR % Var. = (Dif. TIR  / TIR del proy.) *100 Sensibilidad. = % Var./ Nueva TIR 

Dif.Tir.= 7,96 % % Var. = 23,52 % Sensibilidad = 0,9094 

 
Fuente:           Presupuestos de los costos cuadro 35 y 36 
Elaboración:   El Autor 
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 Cuadro 46. Análisis sensibilidad con disminución en un 8,00 % de las ventas. 

Años 
Costo total 

de la 
inversión 

Ingreso 
original 

Ingreso 
original - 

Actualización 

Flujo 
neto 

Factor 
actualizado. 

Valor 
actual 

Factor 
actualizado. 

Valor 
actual 

   
8,00 % 

 
25,00 % 

 
26,00 % 

 
0      -  - 

1 206.998,67 269.098,27 247.570,41 40.571,74 0,800000000 32.457,39 0,793650794 32.199,79 

2 219.703,35 285.614,35 262.765,20 43.061,86 0,640000000 27.559,59 0,629881582 27.123,87 

3 235.942,34 306.725,04 282.187,03 46.244,70 0,512000000 23.677,29 0,499906018 23.118,00 

4 241.964,46 314.553,80 289.389,50 47.425,03 0,409600000 19.425,29 0,396750808 18.815,92 

5 248.207,59 322.669,87 296.856,28 48.648,69 0,327680000 15.941,20 0,314881593 15.318,58 

      119.060,76  116.576,16 

      2149,5549  -335,04 

         
 N. TIR = 25,87 %   TIR DEL PROYECTO  = 33,82 %  

         
1) Diferencia de TIR 2)  Porcentaje de Variación 3) Sensibilidad 

Dif. TIR. = TIR proy. - Nueva TIR % Var. = (Dif. TIR  / TIR del proy.) *100 Sensibilidad. = % Var./ Nueva TIR 

Dif.Tir.=7, 96 % % Var. = 23,52 % Sensibilidad = 0,9094 

 
Fuente:            Presupuestos de los costos cuadro 35 y 36 
Elaboración:   El Autor 
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4.3. Verificación de la hipótesis 

4.3.2. Calidad de la panela de Malacatos 

Según los análisis realizados en el CENTRO DE TRANSFERENCIA DE 

TECNOLOGÍA E INVESTIGACIÓN AGROINDUSTRIAL (CETTIA) de la 

Universidad Técnica Particular de Loja laboratorio, se obtuvieron los siguientes 

resultados.  

Cuadro 47. Resultados de los análisis de las muestras, laboratorio CETTIA de 

la UTPL. 

Propietarios 

P
h
 

H
u
m

e
d

a
d
 

C
e
n

iz
a
s
 

%
 

S
a

c
a

ro
s
a
 

H
o
n

g
o

s
  

le
v
a

d
u

ra
s
 

C
o
lo

r 

Sr. José Rodríguez 6,41 8,09 1,34 90,57 60 Amarillo ámbar 

Sra. Blanca Godoy. 6,39 8,38 1,62 90,00 10 Amarillo ámbar 

Sr. Luis Granda. 5,95 8,44 1,30 87,55 70 Amarillo ámbar 

Sr. Gonzalo Ocampo. 6,20 8,60 1,60 88,90 80 Amarillo ámbar 

Sr. Jorge Paredes 6,05 9,77 1,55 79,00 60 Amarillo obscuro 

Sr. Justo Ochoa. 5,94 8,90 1,84 89,26 40 Amarillo obscuro 

Sr. Agustín Carrión. 6,21 8,32 1,20 90,48 120 Amarillo obscuro 

Sr. César Vallejo. 6,08 8,64 1,49 88,20 70 Amarillo obscuro 

 
Fuente:          Laboratorios CETTIA de la UTPL y trabajo de campo 
Elaboración: Laboratorios CETTIA de la UTPL y autor 

En lo que respecta al pH se ha obtenido un resultado ligeramente ácido pero se 

encuentra dentro del límite inferior permitido 5,9 para estos productos según las 

normas INEN. 2332 

El contenido de humedad obtenida de las muestras es mayor del 8 % como 

consecuencia de la presencia de azúcar reductores presentes en el jugo que 

modifican la consistencia final del producto e impiden una buena cristalización 

de la panela. Mientras mayor sea el porcentaje de humedad mayor será el 

contenido de azucares reductores; en consecuencia habrá una disminución de 
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los grados Brix.  

El contenido de cenizas está dentro de lo permitido, dado que este depende en 

su totalidad del proceso de clarificación (contenido de cal), ya que cuanto 

mayor sea contenido de cal mayor será el contenido de cenizas. 

El porcentaje de sacarosa presente en las muestras es alto, lo cual es 

provechoso dado que esto permite una mejor cristalización de los azúcares y 

mayor producción, esto puede deberse en orden de importancia al tipo y 

variedad de la caña, condiciones agronómicas y climáticas del cultivo.  

Todas las muestras de las fábricas, cumplen los requisitos microbiológicos en 

cuanto a mohos y levaduras con unidades propagadoras de colonias menores 

a las que establece la norma ecuatoriana para productos de calidad.  

Con respecto a  la coloración ésta presenta variación que va de amarillento  

ámbar a amarillento oscuro, indicador de buena calidad de forma visual.  

Se observó además que la panela producida en las fábricas de la parroquia 

presenta un alto contenido de impurezas, dado que la caña de azúcar no recibe 

ningún tratamiento de limpieza previo a la molienda. Otra posible causa es la 

falta de control durante el procesamiento de los jugos. 

4.3.3. Competitividad  

4.3.3.1. Indicadores  

a. Eficiencia (precio y productividad). 

Generalmente el precio de la panela es muy inestable, alcanza los máximos 

valores en los periodos invernales (0,35 a 40 centavos de dólar), debido a las 

inclemencias del tiempo que  dificultan la producción, mientras que en 

temporadas de estiaje el precio del producto baja drásticamente hasta los 0,12 

centavos de dólar. Esto se debe a la falta de planificación y de organización por 

parte de los productores para establecer el precio justo. 
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El rendimiento de producción de panela en las fábricas mantiene un nivel 

medio, donde se registraron pérdidas de producción promedio de 22 kg por 

cada tonelada de caña procesada, esto  se debe principalmente a la falta de 

tecnificación e información de los procesos de producción de la panela, dado 

que estos productores se han acostumbrado a tecnologías rudimentarias de 

producción.  

b. Diferenciación (originalidad del producto). 

Actualmente la forma de presentación de este producto se ha mantenido 

durante varios años, al igual que sus medios de fabricación.  

En la actualidad ninguna de las fábricas cuentan con distintivos, nuevos 

empaques, ni nuevas alternativa de  presentación en cuanto a su forma y 

tamaño para su comercialización, razones por las cuales no se logra llegar a 

nuevos y más amplios mercados, donde se podrían obtener mejores precios y 

mayor utilidad. 

c. Aprovechamiento de cambios de mercado. 

No se puede llegar a nuevos y más amplios mercados por que no se cuenta 

con un producto que asegure calidad, sanidad y llamativa  presentación, 

aspectos que el consumidor desearía  obtener en un producto. 

El tema intermediarios es un aspecto de gran importancia para el presente 

producto, pues son ellos quienes se benefician y se llevan la mayor parte de las 

ganancias además de que  imponen los precios de la panela tanto en la  

compra a los fabricantes como en la venta o comercialización al consumidor 

final, aspecto negativo para los productos en estudio. Es importante recalcar 

que en este punto es vital la organización a nivel de fábricas paneleras con el 

objetivo de fijar precios justos para las partes, al igual que elaborar un registro 

de la fluctuación de precios, con la finalidad organizar la producción durante el 

año al igual que la búsqueda de nuevos mercados para la comercialización. 
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V. CONCLUSIONES 

Del proceso investigativo concluimos: 

 El 100 % de los productores cuenta con personal que no tiene el 

conocimiento técnico para realizar las labores de trabajo elementales, en 

la elaboración de la panela. 

 

 En el 100 % de las fábricas la mano de obra empleada para la elaboración 

de panela es asalariada (sin seguro social). 

 

 Debido a la topografía de la parroquia Malacatos el 75 % de los 

productores emplean principalmente las acémilas para  el transporte de 

caña de azúcar. El otro 25 % emplea simultáneamente los dos medios de 

transporte, burros y vehículos, que evidentemente generan costos 

adicionales.  

 

 El 100 % de fábricas paneleras consisten de galpones abiertos cuyos 

materiales de construcción en su mayoría corresponden a ladrillo, adobe y 

madera. 

 

 El 100 % de los molinos de las fábricas son de carácter horizontal de tres 

masas, son accionados en el 75 % a combustión y el 25 % a electricidad.  

 

 Para el 75 % de las fábricas, el volumen de caña procesado al año está 

entre 1 267 a 2 640 Tn/año (medio), mientras que para el 25 % restante 

alcanza una promedio de 950,4 Tn/año (bajo). 

 

 El rendimiento de panela por tonelada de caña procesada es variable, 

depende en primera instancia de las condiciones agronómicas del cultivo 

y del nivel tecnológico con el que se procesa la caña de azúcar, estos van 

de 145 a 170 panelas por tonelada de caña procesada. 
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 El 50 % de los productores de panela trabajan con caña sobremadura, 

dando como resultado bajos rendimientos y productos de consistencia 

blanda (melcochosos) que se parten con facilidad por la lata inversión de 

los azucares, a diferencia del otro 50 % que trabaja con caña madura.  

 

 El uso  de aditivos en la elaboración de la panela como: cadillo (Triumfetta 

mollissim L.) blanqueador (S2O4Na2), grasa de res y cal, es generalizado  

en la Parroquia Malacatos. 

 

 El impacto medioambiental que genera esta actividad es de medio a alto, 

debido a la falta de conocimiento y a la baja tecnificación con la que 

trabajan en la elaboración de panela y el manejo de los residuos 

orgánicos. 

 

 Según los resultados económicos obtenidos de las empresas productoras 

de panela de la parroquia Malacatos se determinó una baja utilidad bruta, 

debido a la falta de planificación en la producción, variabilidad del precio 

del producto y a las deficientes técnicas de mercadeo. 

 

 El estudio de mercado en la empresa modelo se realizó con la finalidad de  

que sirva de guía para las fábricas de la parroquia Malacatos; en cuanto a 

producir  azúcar natural orgánica y panela hexagonal,  se obtuvo una 

demanda insatisfecha de 7.428.685,00 libras,   misma que representa un 

significativo mercado disponible, sin tomar en consideración que el 

producto es muy beneficioso.    

 

 El Valor Actual Neto (VAN) del presente proyecto es positivo, lo que 

asegura que la inversión  tendrá un valor significativo luego de los 5 años 

de vida útil del proyecto.   

 

 La Tasa Interna de Retorno (TIR)  es del 33,82 % siendo este valor mayor 

a las tasas pasivas del banco, por lo cual el proyecto es aceptable y 

ejecutable.  
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 La relación Beneficio Costo (B/C) obtenida asegura que por cada dólar 

que deba la empresa  se tiene 1,30 dólares para pagar, lo cual refleja gran 

liquidez.  

 

 El periodo en el que se recuperara la inversión inicial será en 2 años, 4 

meses y 2 días. tiempo aceptable para recuperar nuestro capital invertido. 

 

 Los valores de sensibilidad, reflejan que la empresa soporta un 10,40 % 

de incremento en los costos  y un 8 % de disminución en ingresos por lo 

cual el proyecto es aceptable al otorgar un margen de error considerable 

en cálculos de mercado, técnicos y financieros. 

 

 Finalmente se concluye que la presente investigación quedaría vacía sin 

brindar un aporte a todos quienes trabajan en la agroindustrialización de la 

caña de azúcar, mismo que se lo ha cristalizado a través del Manual de 

Buenas Prácticas Manufactureras (Anexo 19) y de los lineamientos 

propositivos tendientes a la instalación de una nueva fábrica donde se 

observan todas las recomendaciones del MBP y de la investigación de 

pertinencia realizada en esta tesis. Los parámetros técnicos y económicos 

considerados dentro de la factibilidad de implementar esta empresa 

modelos dio como resultado valores positivos.    

 

 Respecto a la hipótesis, las buenas prácticas Manufactureras si 

contribuyen a mejorar la calidad de la panela, dado que la panela 

producida actualmente es de baja calidad. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 Fomentar la asociatividad entre fábricas productoras de panela, con la 

finalidad de mejorar la comercialización del producto, ofreciendo un 

producto acorde a las exigencias del mercado a precios justos, con el 

objetivo de acortar la cadena de comercialización. 

 

 Tener en consideración el manual de  Buenas Practicas Manufactureras, 

mismo que  contribuirá a mejorar la calidad de la panela. 

 

 Se recomienda utilizar materiales plásticos termoencogibles y las láminas 

de aluminio plastificado para almacenar la panela durante largos periodos, 

sin que se modifiquen sus características organolépticas (CORPOICA – 

Sena, 1998). 

 Aprovechar  la gran demanda insatisfecha  existente en nuestra ciudad 

pues la falta de tiempo y la modernidad  han creado nuevas necesidades 

como la de obtener productos de fácil acceso y listos para su utilización, 

es el caso del azúcar natural orgánico y panela hexagonal, productos 

listos  para el consumo y de fácil dosificación y utilización y que a la vez 

colabora  a mantener la salud por su gran contenido vitamínico y 

mineralógico que poseen estos productos,  

 

 Se debe aprovechar las líneas de crédito de la Corporación Financiera 

Nacional,  que ofrece una tasa de interés baja lo cual favorece a las 

conveniencias del proyecto ya que otorgan 2 años de gracia, permitiendo  

tener más tiempo para hacer trabajar el capital, además existen diversas 

clases de créditos que a futuro nos puedan ayudar a pensar en la 

posibilidad de exportar. 

 

 Recomendamos, de ser posible, en su totalidad la reestructuración de las 

fábricas, siguiendo las especificaciones técnicas y de factibilidad, dadas 

en la presente propuesta de una EMPRESA MODELO, denominada 
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“Cañaverales Azucarera”, de acuerdo a los intereses y perspectivas de los 

actuales dueños de las fábricas.    
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VIII. ANEXOS. 

Anexo 1. Descuento porcentual en rendimiento pasado un periodo mayor a 24 

horas de almacenada la caña de azúcar en el apronte. 

Tiempo (Horas) Puntos de Rendimiento (%) 

24 0 

25 0,116 

26 0,128 

27 0,140 

28 0,152 

29 0,164 

30 0,176 

31 0,188 

32 0,200 

33 0,212 

34 0,224 

35 0,236 

36 0,248 

37 0,260 

38 0,272 

39 0,284 

40 0,296 

41 0,309 

42 0,321 

43 0,334 

44 0,347 

45 0,361 

46 0,374 

47 0,388 

48 0,402 

49 0,416 

50 0,430 

51 0,445 

52 0,459 

53 0,474 

54 0,489 

55 0,505 
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56 0,520 

57 0,536 

58 0,552 

59 0,568 

60 0,584 

61 0,601 

62 0,617 

63 0,634 

64 0,651 

65 0,669 

66 0,686 

67 0,704 

68 0,722 

69 0,740 

70 0,758 

71 0,777 

72 0,795 

>72 2,00 
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Anexo 2. 

Alternativa 1. Disminuir la contaminación causada por una deficiente 

combustión  derivada del desgate y falta de mantenimiento de los motores de 

combustión interna utilizados como fuente de energía para operar los molinos.  

Recomendaciones generales para el mantenimiento preventivo de motores a 

diesel. 

Diariamente: Cada 100 horas: 

 Comprobara la cantidad de 

combustible. 

 Comprobar fugas de aceite, 

agua y combustible. 

 Comprobar el nivel y estado del 

aceite. 

 Comprobar el aceite alrededor 

de los vástagos de las válvulas. 

 Comprobar circulación del agua 

de refrigeración. 

 Comprobar temperatura del 

agua de refrigeración. 

 Comprobar humo de escape. 

 

 Limpiar filtros de aire 

 Verificar el apriete de todas las 

tuercas. 

 

 

 

 

Cada 250 horas: 

 Comprobar la tensión de la 

correa de accionamiento. 

 Comprobar el estado de los 

inyectores de combustible y su 

pulverizado. 
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Cada 500 horas: 

 Limpias filtros de combustible. 

 Palpar mangueras de agua. 

 Ajusta la luz de las válvulas. 

 Limpiar las aletas del radiador. 

 Cambiar aceite del motor. 

 Limpiar el colador del aceite 

lubricante. 

Cada 1000 horas: 

 Descarbonar el motor. 

 Esmerilar válvulas. 

 Comprobar luz del pistón. 

 Limpiar tanque de combustible. 

 Cambiar filtro de combustible. 

 Inspeccionar cojinetes de la 

cabeza de la biela y cojinete 

principales. 

 Comprobar si hay incrustaciones 

en las cámaras de agua. 
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Alternativa 2. Uso como alimento líquido. Utilizar los subproductos obtenidos de 

la prelimpieza de los jugos, con el fin de utilizarlos como complemento en la 

alimentación  del ganado mular, caballar, vacuno, cerdos y/o aves de corral.  

Usos como productos líquidos o cachaza. 

La cachaza liquida que se obtenga del proceso de limpieza de los jugos o 

descachazado, se debe depositar en un recipiente limpio y dejar enfriar a 

temperatura ambiente, para posteriormente suministrar como alimentos a las 

animales de la finca. 

Ventajas. 

 Rápido aprovechamiento para los animales 

 Complemente nutricional aporte de energía y otros elementos nutricionales. 

Desventajas: 

 Rápida descomposición 

 Duración limitada de (4 a 6 horas) 

Uso como alimento sólido. 

La cachaza liquida obtenida del proceso de limpieza de los jugos o 

descachazado, se deposita en una paila para continuar con su proceso de 

deshidratación o eliminación del exceso de agua, hasta obtener una pasta 

obscura, semisólida   que se utiliza mesclando con otros productos para 

complementar la dieta de animales de la fábrica. 

Ventajas: 

 Permite almacenamientos prolongados (2 a 3 meses) 

 Permite dosificar de acuerdo con las necesidades de los animales. 

 Permite disminuir costos de alimentación de los animales en la finca. 

Alternativa 3. Rediseño de las hornillas. Mejorar la eficiencia de combustión y 



144 
 

 
 

aprovechamiento de calor en las hornillas paneleras con el fin de eliminar el 

uso de combustibles suplementarios al bagazo.   

Implementación de quemadores múltiples.  

Ventajas. 

 Acoplarse a cualquier hornilla térmicamente más eficiente. 

 Disminución  de los costos de producción causados por el uso de 

combustibles suplementarios. 

 Disminución de la presión sobre los bloque, al no necesitarse la leña como 

combustible suplementario. 

 Disminución de las emisiones de monóxido de carbono a la atmosfera.    
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Anexo 4. Valor de las construcciones  

Presupuesto  construcciones 

Activos Unidad Cantidad V.unit. v. Total 

Construcciones M2 1500 20 30.000,00 

Anexo 5. Valor del vehículo 

Activos Unidad Cant. V. Unit.  v. Total 

Vehículo-  HINO unidad 1 25.000         25.000,00  

Total               25.000,00  

 Anexo 6. Maquinaria y equipos 

Maquinaria y equipo 

Equipos de planta Cant. V. Unit. V. Total 

Trapiche # 5 de 2200 kg/h 
(molino) 

1 9000 9000,0 

Tina prelimpiadora de acero mate 1 1000 1000,0 

Tinas de acero mate 5 5000 25.000 

Carretilla 2 50,00 100,0 

Cámara de combustión (Hornilla) 1 500,0 500,0 

Parrilla  1 400,0 400,0 

Selladora de fundas 1 50,00 50,00 

Bateas de batido 1 600,0 600,0 

Peachimetro 1 500,0 500,0 

Espátulas 2 2,000 4,000 

Batidor de madera 1 2,000 2,000 

Conos de acero inoxidable 5 300,0 1500 

Gavetas o moldes para la panela 6 15,00 90,00 

Termómetro 1 15,00 15,00 

Refractómetro de 0 a 32 grados 
Brix 

1 250,0 250,0 

Refractómetro de 60 0 90 grados 
Brix 

1 350,0 350,0 

Equipo de seguridad Industrial 4 25,00 100,0 

Total 
  

39.461,00 
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Anexo 7. Muebles y enseres  

Denominación  
Muebles y enseres de 

administración  
Unidad Cantidad V.unit. v. Total 

Escritorio  tipo  Gerente  Unidad 1                60 60,00 

Escritorio  tipo  Secretaria Unidad 1 60 60,00 

Sillón tipo Gerente Unidad 1 25 25,00 

Sillón tipo Secretaria Unidad 1 25 25,00 

Archivador metálico Unidad 1                20  20,00 

Basureros Unidad 1                20  20,00 

Total:       210,00 

Anexo 8. Equipos de oficina 

Equipos de oficina Unidad Cantidad V.unit. V. Total 

Calculadora Sumadora CASIO Unidad 1 30,00 30,0 

Grapadoras Unidad 0 2,000 0,00 

Tableros Unidad 0 2,000 0,00 

Hojas Unidad 0 0,010 0,00 

Esferos Unidad 0 0,000 0,00 

Teléfono Central – fax Unidad 1 25,00 25,00 

Total: 
   

55,00 

Anexo 9. Equipo de cómputo. 

Equipos de oficina Unidad Cantidad V.unit. V. Total 

Computadoras unidad 1 750 750 

 

Anexo 10. Instalaciones  

Tipo de instalaciones N° Precio Total 

Instalaciones  -energía eléctrica 
(ptos) 

16 5 80,00 

Instalaciones de agua 12 13 156,00 

Total     236,00 
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Anexo 11. Depreciaciones  

Denominación - activos 
Valor 

histórico 
Vida 
útil 

% de 
depreciación 

Valor 
residual 

Depreciación 
anual 

Valor  / 
rescate 

Edificio 30.000,00 20 10 % 3.000 1.350,00 23.250,00 

Vehículo 25.000,00 5 20 % 5.000,00 4.000,00 5000,00 

Maquinaria y Equipo 39.461,00 10 10 % 3.946,10 3.551,49 21.703,55 

Muebles y Enseres 210,00 10 10 % 21,00 18,90 115,50 

Equipo de oficina 55,00 10 10 % 5,50 4,95 30,25 

Instalaciones 236,00 10 10 % 23,60 21,24 129,80 

Equipode Computo 750,00 3 33 % 249,98 166,68 1.083,35 

SUBTOTAL 
    

7.763,26 
 

Reinversión Equipo  Computo 822,00 3 33 % 271,24 183,57 454,80 

Total: 65.712,00 
 

65.712,00 
 

7.946,82 51.767,25 

 

Anexo 12. Materia prima directa. 

Especificación Unid. Cant. V. Unit. V. Total 

Caña de azúcar Ha 50,00 2000,00 100.000,00 

Cal Quintales 3,00 15,00 45,00 

Cadillo Quintales 10,00 2,00 20,00 

Aceite de olivo Litros 00,00 2,50 250,00 

Total 
   

100.315,00 
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Anexo 13. Mano de obra directa. 

Denominación Valores 

 Remuneración Unificada                 292,00  

 Décimo tercero                   24,33  

 Décimo cuarto                   24,33  

 Vacaciones                   12,17  

 Aporte patronal 12,15 % R.U                     3,36  

Fondos de reserva                  27,30  

 Aporte al IECE 0,5 %                     1,46  

 Aporte al SECAP 0,5 %                     1,46  

 TOTAL                 386,41  

 Número de obreros                   11,00  

 Total mensual              4.250,55  

 Total anual           51.006,56  

 

Anexo 14. Materia prima indirecta. 

Especificación Unidad Cantidad 
Valor 

Unitario 
Valor Total 

Fundas de polietileno 445 g Unidad 659.736,00 0,015 9.896,04 

Etiquetas Unidad 4.978,00 0,050 2.748,90 

Cartón de embalaje  Metros 4.582,00 1,090 4.581,50 

Total 
   

17.226,44 

 

Anexo 15. Carga Fabril  

Especificación Unid. V. Unit. C. Anual V. Total 

Agua m3 0,096 70 80,64 

Energía Eléctrica Kw 0,58 50 348,00 

Aceite galones 4,00 19 76,00 

Gasolina Gal. 1,48 520 769,60 

Total 
   

1.274,24 

 

 

 

 



149 
 

149 
 

Anexo 16. Gasto de administración. 

Especificación Valor total 

Sueldos 17.473,28 

Suministros de oficina 43,20 

Gastos Generales 219,96 

Teléfono 144,00 

Imprevistos 3 % 536,41 

Total          18.416,85  

Sueldos  

Denominación Gerente 
Secretaria-
contador(a) 

Conserje-
guardián 

Remuneración Unificada 400,00 350,00 292,00 

Décimo tercero 33,33 29,17 24,33 

Décimo cuarto 20,00 20,00 20,00 

Vacaciones 16,67 14,58 12,17 

Aporte patronal 12,15 % R.U 48,60 42,53 35,48 

Fondos de Reserva  33,33 29,17 24,33 

Aporte al IECE 0,5 % 2,00 1,75 1,46 

Aporte al SECAP 0,5 % 2,00 1,75 1,46 

Total 555,93 488,94 411,23 

Número de Personas 1 1 1 

Total mensual 555,93 488,94 411,23 

Total anual 6.671,20 5.867,30 4.934,78 

Suministros de oficina 

Especificación Unid. V. Unit. C. Anual V. Total 

Juego de grapadora, 
perforadora, grapas 

1 15,00 1,00 15,00 

Tableros unidades 2,00 3,00 6,00 

Carpetas-Archivo unidades 0,40 8,00 3,20 

Esferográficos (docena) 2,50 2,00 5,0 

Tinta impresora (cartucho) 3,50 4,00 14,00 

Total 
   

43,20 

Gastos generales por servicios  
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Gastos generales Unid. 
Precio 
unit. 

Cant. 
Anual 

Total 

Shampoo envase 7,00 12,00 84,00 

Papel higiénico rollos 0,20 12,00 2,40 

Detergente 
fundas 
500gr 

3,21 36,00 115,56 

Escobas unidades 1,50 12,00 18,00 

Uniformes de trabajo Unidades 35,00 0,00 0,00 

Total 
   

219,96 

Anexo 17. Gastos por ventas  

Especificación Valor anual 

Publicidad 1.938,00 

Sueldos 5.022,40 

Imprevistos 3 % 208,81 

Total 7.169,21 
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Anexo 18.  Costos  fijos y variables 

 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Rubros 
Costos 
Fijos 

Costos 
variables Total 

Costos 
fijos 

Costos 
variables Total Costos fijos 

Costos 
variables Total Costos fijos 

Costos 
variables Total Costos fijos 

Costos 
variables Total 

Costo de Producción 
               

Costo Primo 
  

151.321,56 
  

161.790,30 
  

175.264,96 
  

180.376,64 
  

185.638,75 

Materia Prima Directa 100.315,00 
  

109.508,57 
  

121.676,19 
  

125.448,16 
  

129.337,05 
  Mano de Obra Directa 51.006,56 

  
52.281,72 

  
53.588,77 

  
54.928,49 

  
56.301,70 

  Gastos de Fabricación 
  

17.226,44 
  

18.805,19 
  

20.894,66 
  

21.542,39 
  

22.210,21 

Materiales Indirectos 
 

17.226,44 
  

18.805,19 
  

20.894,66 
  

21.542,39 
  

22.210,21 
 Mano de obra Indirecta - 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  Carga Fabril 
  

13.656,62 
  

13.788,99 
  

13.925,46 
  

14.083,56 
  

14.228,63 

Deprec. del Edificio 1.350,00 
  

1.350,00 
  

1.350,00 
  

1.350,00 
  

1.350,00 
  Deprec. del Vehículo 4.000,00 

  
4.000,00 

  
4.000,00 

  
4.000,00 

  
4.000,00 

  Deprec. Maquinaria y Equipo 3.551,49 
  

3.551,49 
  

3.551,49 
  

3.551,49 
  

3.551,49 
  Deprec. Mueb. y Enseres. 18,90 

  
18,90 

  
18,90 

  
18,90 

  
18,90 

  Deprec.  Equipo de ofic. 4,95 
  

4,95 
  

4,95 
  

4,95 
  

4,95 
  Deprec.  Equipo de Computo 166,68 

  
166,68 

  
166,68 

  
183,57 

  
183,57 

  Depreciación Instalaciones 21,24 
  

21,24 
  

21,24 
  

21,24 
  

21,24 
  Reparación y Mantenimiento 2.871,36 

  
2.960,37 

  
3.052,14 

  
3.146,76 

  
3.244,31 

  Agua Potable 
 

80,64 
  

83,14 
  

85,72 
  

88,37 
  

91,11 
 Energía Eléctrica 

 
348,00 

  
358,79 

  
369,91 

  
381,38 

  
393,20 

 Aceite 
 

76,00 
  

78,36 
  

80,79 
  

83,29 
  

85,87 
 Gasolina 

 
769,60 

  
793,46 

  
818,05 

  
843.41448 

  
869.560333 

 Imprevistos (3 %) 
 

397,77 
  

401,62 
  

405,60 
  

410,20 
  

414,43 
 Costo de Operación 

               gastos de Administración 
  

18.416,85 
  

18.879,79 
  

19.354,38 
  

19.840,91 
  

20.339,69 

Sueldos y Salarios 17.473,28 
  

17.910,11 
  

18.357,86 
  

18.816,81 
  

19.287,23 
  Suministros de Oficina 

 
43,20 

  
44,54 

  
45,92 

  
47,34 

  
48,81 

 Gastos Generales 
 

219,96 
  

226,78 
  

233,81 
  

241,06 
  

248,53 
 Teléfono 

 
144,00 

  
148,46 

  
153,07 

  
157,81 

  
162,70 

 Imprevistos (3 %) 
 

536,41 
  

549,90 
  

563,72 
  

577,89 
  

592,42 
 Gastos de Ventas 

  
6.377,20 

  
6.439,08 

  
6.502,88 

  
6.120,96 

  
5.790,32 

Publicidad 1.938,00 
  

1.998,08 
  

2.060,02 
  

2.123,88 
  

2.189,72 
  Imprevistos (5 %) 58,14 

  
59,94 

  
61,80 

  
63,72 

  
65,69 

  Gastos Financieros 
               Amortización Activo Diferido 311,06 

  
311,06 

  
311,06 

  
311,06 

  
311,06 

  Interés del préstamo 4.070,00 
  

4.070,00 
  

4.070,00 
  

3.622,30 
  

3.223,85 
  Total 187.156,65 19.842,02 206.998,67 198.213,11 21.490,23 219.703,35 212.291,10 23.651,24 235.942,34 217.591,31 24.373,15 241.964,46 223.090,75 25.116,84 248.207,59 

 


