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En el presente trabajo se realizó el estudio de factibilidad para instalar una planta 

de procesamiento de sábila (Aloe barbadensis) en la zona norte de país, 

específicamente en San Carlos. Se evaluó la posibilidad de desarrollar una planta 

para la producción de gel deshidratado de sábila para fines de exportación. Al 

analizar los factores de mercado, técnico, legal, administrativo, económico y 

financiero, se establece que el proyecto es viable y económicamente factible. 

También se estableció que es rentable el desarrollo de un gel de sábila para uso 

cosmético destinado al mercado nacional, esto con el fin de tener una alternativa 

para el consumo de un potencial exceso de materia prima. Esto es una opción en 

un amplio mercado de productos cosméticos a base de sábila en el cual se puede 

incursionar. 
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La sábila (Aloe barbadensis), es una planta que presenta una gran cantidad de 

usos. Algunos extractos de sus hojas son utilizados en la fabricación de 

cosméticos tales como: shampoo, enjuagues para el cabello, jabones y cremas. 

Además, el gel que se extrae de sus hojas es un ingrediente importante en la 

fabricación de muchos otros productos farmacéuticos. 

Debido a las condiciones de su lugar de origen en África del Sur, la planta se 

adapta muy bien a condiciones de temperatura y humedad altas, así como a 

periodos de sequía prolongados. Los líderes en la siembra de este cultivo son 

México y República Dominicana. 

Se sabe que la planta es poco atacada por plagas y enfermedades, pero factores 

de manejo como la fertilización, afecta directamente su producción. Los sistemas 

de cultivo, manejo de la plantación y riego han sido bien estudiados en el país y se 

cuenta con datos confiables de las mejores condiciones para el desarrollo de una 

plantación. 

A pesar de que existe un mercado nacional para los productos derivados de la 

sábila, este es muy pequeño y usualmente muchos de los usuarios mantienen 

plantas cultivadas en sus jardines. Aunado a esto, el tamaño de este mercado es 

pequeño y la penetración no ha sido muy importante. 

La producción de sábila que se realiza en la zona Guanacaste genera un ingreso 

de divisas al país, sin embargo, estos capitales en su mayoría son reexportados a 

Estados Unidos dado que el productor más importante es Carrington Laboratories 

Inc., una empresa estadounidense. 



El cultivo de sábila es una excelente alternativa para la diversificación agrícola de 

San Carlos, ya que esta zona presenta condiciones climáticas adecuadas para su 

desarrollo; además es una fuente abundante de mano de obra. 

Para comercializar el producto de una manera más beneficiosa para el país y 

mejorar el ingreso de divisas, es necesario darle valor agregado a la sábila. En 

aras de alcanzar esto, se estudia la factibilidad de instalar una planta para la 

producción de gel deshidratado de sábila, un producto de valor agregado alto en el 

mercado internacional porque mantiene las propiedades de la sábila pero 

disminuye el costo y dificultad de manejar el gel integro. 

Objetivo general 

Establecer la factibilidad técnica y económica de la producción de gel deshidratado 

de sábila para su venta al exterior como materia prima y de un gel de sábila para 

uso cosmético destinado a la venta al por menor en el mercado nacional. 

Obietivos específicos 

1) Realizar el estudio de factibilidad para colocar en la zona norte del país (San 

Carlos), una planta para el procesamiento de sábila con el fin de obtenerla en 

forma de polvo, empleando energía hidroeléctrica para la deshidratación del 

producto. 

2) Analizar la posibilidad de elaborar un gel de sábila de uso cosmético para su 

venta al mercado nacional, como producto terminado. 



2.1 Origen y características taxonómicas del Aloe 

El género Aloe pertenece a la familia Aloeaceae. Su centro de origen se ubica en 

África del Sur y ha sido ampliamente cultivado en el norte de África y el 

mediterráneo, en países como Grecia y el sur de Italia. La palabra "Aloe" deriva 

del griego "Als" o "Alos" que significa sal, el cual quizá se relacione con el sabor 

"acre" que presenta el zumo que se extrae de las p~antas.'.~ Sin embargo, existen 

otras versiones de que este término deriva de la palabra arábica "alloet?" o del 

hebreo 'halel" cuyo significado es sustancia amarga intensa.3v4 

La historia de la planta de sábila se remonta a 2000 años A.C., en los escritos de 

arcilla de la Mesopotamia, época desde la cual se conoce sobre todo sus usos 

medicinales. Las plantas del género Aloe fueron introducidas por los españoles en 

el continente americano y en general se encuentran ampliamente distribuidas en 

muchas partes del mundo en zonas desérticas y áridas.lv4 

La especie del género Aloe más conocida, fue denominada por cerca de 200 años 

como Aloe vera L., un error taxonómico debido a que su nombre correcto es Aloe 

barbadensis ~ i l le r . '  

Clasificación taxonómica del Aloe barbadesis, Miller ' (ver figura 2.1). 

Clase: Liliopsida 

Subclase V: Liliidae 

Orden 1: Liliales 

Familia: Aloeaceae 

Género: Aloe 

Especie: barbadensis, Miller 



Figura 2.1. Planta de Aloe baribadensk, MMer 

El genero comprende más de 350 especies identificadas, siendo así el más 

grande de la tribu Aloinea. Son plantas herbáceas parecidas a un pequeAo 

maguey, con tronco muy corto, Las hojas son llamadas pencas, son grandes, 

gruesas, suculentas o carnudas, cortas (50 cm a 60 cm), anchas (8 cm a 10 cm, 

con dientes doblados hacia arriba, con puntas agudas y espinas en tos bordes. 

Estas contienen una gelatina que 8s llamada acibar, y es lo que se explota 

comercialmente. Tambien presenta un jugo amarillo y amargo; en e1 se encuentra 
1,2.5,6,7,8,0,10 la aloina. 

Las flores son larga8 en forma de tubo y da color rojizolanaranjado. La 

inflorescencia está sobre un eje cilíndrico, escamoso, que Heva flores anaranjadas, 

amarillas, en cutimbos espigados. El cáliz es tubuloso, casi cilindflco, de seis 

divisiones verdosas en limbo, mientras que el recto es rojizo anaranjado. tos 

estambres salen fuera del cáliz. El fruto es una cápsula oblonga, marcada con tres 

ranuras, de tres celdas, con granos aplanados y angulosos~ Las semillas no son 

%diles, por lo que no se pueden usar p r a  propagar la planta. Le raiz es larga, 

formando un ritoma que puede ser dividido para propagar la planta. Cuando se 

cortan estos se da origen a nuevas plantas, llamadas hijos. Estos sirven para 

continuar propagando la plantacion. t a,6,7,8,~,10 



2.2 Requerimientos de clima y suelo 

El Aloe se puede encontrar en los trópicos en alturas que varían entre el nivel del 

mar hasta cerca de los 2.500 m.s.n.m. Asimismo, soporta bien una variedad de 

temperaturas, desde la máxima de 36 "C a 38 "C y la mínima de 14 "C a 17 "C. 

Esta planta vegeta en variados suelos, desde los silito-humíferos, las arcillas 

pesadas y pobres h ~ s t a  las tierras gumífsras. Se adapta bien en zonas con 

precipitaciones de 590 mm a 4.030 mm anuales y sobrevive en condiciones de 

salinidad. Los rangos de adaptación para su mejor desarrollo son: a) temperatura 

de 18 "C a 40 "C, b) precipitación de 400 mm a 2.500 mm anuales, c) humedad 

relativa entre 65O/0 y 85% y d) altura entre 40 m y 2.500 m sobre el nivel del 
mar.3,5,8,9,1 1 

2.3 Componentes químicos en Aloe barbadensis, Miller 

Los componentes químicos del gel y exudados de las hojas de A. barbadensis han 

sido ampliamente estudiados en relación con las propiedades farmacológicas que 

presentan algunos de ellos. 

La masa del gel de las hojas de A. barbadensis es un mucílago (figura 2.2) 

compuesto principalmente de polisacáridos naturales con pequeñas cantidades de 

otros compuestos. Contiene cerca de un 98,5% de agua con una porción insoluble 

en alcohol, de alto contenido de ácido urónico, fructosa y azúcares hidrosolubles. 

Además de polisacáridos, se han identificado una serie de otros compuestos 

presentes en el gel como pequeñas cantidades de azúcares libres como glucosa y 

aldopentosa. También se ha encontrado proteína y aminoácidos comunes (Cuadro 

2.1). Más recientemente se han reportado otros compuestos como C-glucósidos, 

C-glucosilantronas, antronas y antroquinonas. 1,5.13 



Figura 2.2. Corte da la hoja de Aioe barbacknsis. La flecha sdiala el rnucilago 
pmente en la epidermis de la h ~ j a  Ifomado do www.venaioe.cornllink~.h~~~~ 

2.4 Actividad biológica del polisacarido acemannan y usos medieos de Aloe 

barbadensis 

Resulta de gran interés un compuesto llamado Acemannan, un polisadrido 

insoluble en alcohol, el cual ha sido d8 amplio uso en estudios tanto de trastornos 

gastricos (colitis ulcerativa, gastritis), cicatrización de heridas, quemaduras por 

fuego, como en el tratamiento de los efectos de la radiación solar en la piel y como 

adyuvante en la respuesta inmuno~ó~ica.' 

El polisacárido Acemannan, conocido comercialmente como Carrasyn TM, ha sido 

descrito por Carrington Laboratories como una poli-manwa acetilada de cerca de 

80.000 Ualtons y mencionado además como un estimulador del sistema inmune y 

otra serie d8 propiedades inmunológicas. Algunos de los estudios mas llamativos 

mn respecto a este polisacárido se detallan en el cuadro 2.2.'*14 

Numerosos estudios han asociado el gel extraído de las hojas de la planta con: a) 

actividad antimicbtica; b) cicatrizacibn de heridas; c) curaci6n de problemas 



Cuadro 2.1. Composición quimica del gel de las hojas de A. barbadensís 
(Tomado de Garro, 2004)'. 

1 Ácido aspártico 
I I 

13-15 1 B-1 6-7 

1 Ácido glutárnico 1 13,5-15.5 18-2 1 6-7 i / Alanina 1 1,O-1.3 I 1 47-61 I 1 Arginina 1 43-5.5 1 Niacinamida 1 30-37 l / Fenilalanina 1 4,3-4,7 )B-6 1 3.0-3.7 1 
Glicina 

Histidina 

lsoleucina 

Leucina 

Lisina 

Metionina 

Prolina 

Serina 

Tirosina 

Mono y 
olisacáridos 

Poli hexanosas I 

-- 1 1 Hexanosas ! 

1 Arabinosa ¡ -- ! 

/ Galactosa 1 I 

-- 1 

Glucosa 

1 5.0-6,0 I 1 1 Treonina ! 1 / Valina 1 6,5-7.0 I ! 1 Enzimas 1 ~ n i d a d ~ l l 0 0  1 Otros 1 l 

-- - . .- 

Amilasa 1 1 00-1 600 Proteína 0,11g/lOiiy , 
/ ~ ipasa  / 600-800 1 Grasa 1 0,09 911 O0 g / 
1 1 / Ceniza 1 0,25% 1 

I l / Fibra / 0.10% 
I 1 

i l / Calorías 1 

i 3,31100 g 
1 . l--- I 

. _ .  i -- - i 



Cuadro 2.2. Actividad biológica asociada a Acemannan (Garro, 2004)' 

ACTIVIDAD BlOLOGlCA 

Inhibición de la adhesión bacteria1 en las células del pulmón 

1 

Pérdida de reacción tóxica en ratas y perros / Fogleman et al. 1992 l8 1 

REFERENCIA 

Azghano et al. 1995 l5 

Adyuvante de virus 

Estimulación en formación de macrófagos S 
Pérdida de toxicidad oral en ratones, ratas y perros / Fogleman ef al-1 

Chinnah et al. 1992 l6 

Egger et al. 1996 l7 

1 Estimulación en formación de leucocitos 
\ 

1 Green 1996 1 
I 

Necrosis de tumores caninos y felinos 1 Hams et al. 1991 21 
I 

Supresión de la replicación viral in vitro / Kahlon et al. 1991a * 

- - 
P g r e s i ó n  de fibrosarcomas King et al. 1995 1 

Terapia en SlDA 

l Estimulación en síntesis del colágeno 1 Lind blad et al  1 994 " 

Kahlon et al. 1991 b L3 

McDaniel et al. 1987 24 

Actividad antiviral en cultivos celulares i McAnalley et al. 1-1 

Modificación de la glucosilación de glucoproteínas virales Kemp et al. 1990 25 l l 

i 

Estimulación de la actividad asesina natural de la célula 1 Marshall y Druck 1993 " / 
]---p. . . . 

Inducción de citoquininas 
Duansak et al. 2003 

Adyuvante de la vacuna del Herpes 

Regresión del sarcoma en ratones 
- 

Curación de úlceras orales 

Curación de quemaduras de radiación 

Estabilización clínica de la leucemia felina 

Curación de heridas 

Estimulación de la respuesta de linfocitos a los aloantígenos 

Alivio de SlDA en felinos , 

[ Poder axoxidante 
-----.---...---...-.--p.- ~ 

Nordgren et al. 1992 32 

Peng et al. 1991 

Plemons et al. 1994 

Roberts et al. 1995 35 

Sheets et al. 1991 36 

Tizard et al. 1994 37 

Womble et al. 1988 

Yates ef al. 1992 "J 

Efecto anti-inflamatorio en la mucosa colorectal humana 1 ~ ~ ~ a ~ ~ ~ a ~  C-- 2004 1 

Eficiencia radioprotectiva 1 Pande et al. 1998 
I 



gástricos; d) propiedades anti-infiamatorias. Algunos estudios mencionan que el 

poder curativo del gel de Aloe, como medicamento (cápsulas, extracto o ungüento) 

está basado en un concepto diferente al de las drogas comunes debido a que el 

gel contiene moléculas de azúcar altamente reactivas, las cuales son utilizadas 

por las células de los tejidos dañados para limpiar y "hacer reparaciones" del tejido 

a punto de morir.' 

Se han reportado resultados en relación con la actividad antiulcerante y 

antidiabética del extracto del gel, así como con la actividad inmunológica 

encontrada en el polisacárido extraído de las células de las hojas. También se ha 

afirmado que un liofilizado extraído de A. barbadensis, en conjunto con acetato de 

zinc puede servir como anticonceptivo vaginal.' 

Estudios recientes, señalan que en pruebas realizadas con ratas pudieron 

determinar que el líquido extraído de las hojas del Aloe mantuvo el funcionamiento 

de órganos vitales pese a que se había producido una hemorragia en otros casos 

mortal. El fluido de la planta podría mantener vivos a los heridos graves en un 

accidente o en un campo de batalla hasta que puedan recibir una transfusión de 

sangre.43 

Existe gran cantidad de estudios en referencia al uso médico del Aloe y en forma 

específica de Aloe barbadensis. Sin embargo, aun faltan más estudios serios que 

puedan identificar y extraer los diversos compuestos químicos presentes en la 

planta para uso farmacológico. A pesar de estos beneficios, como todo producto 

medicamentoso, debe ser utilizado con mesura para evitar posibles efectos 

secundarios i ndesead~s . '~~~  



La elaboración de este trabajo se fundamenta en la teoría de la preparación y 

evaluación de proyectos agropecuarios, la cual contempla una serie de etapas. La 

primera es el diagnóstico, el que debe dar una idea clara del entorno en que está 

inmerso el proyecto, permitiendo delimitar el plan de negocios. 

La segunda etapa involucra el análisis del mercado, donde se incluye la oferta, 

demanda, precios, funciones de mercado, competencia y canales de distribución. 

Seguidamente, se encuentra la etapa del análisis técnico que incluye factores 

tales como localización, ingeniería y tamaño óptimo del proyecto. 

Se continúa con la cuarta etapa, que es el análisis administrativo que contempla 

aspectos administrativos y organizativos, así como requerimientos de recursos. 

Posteriormente se analiza la parte legal y social en temas como permisos, 

reglamentaciones, obligaciones, efectos sociales, tipo de sociedad mercantil, entre 

otros; tanto en el ámbito nacional como internacional. La sexta etapa fue el 

análisis económico en donde se evaluaron factores como necesidades de 

inversión, los ingresos, los costos, los gastos, la utilidad, puntos de equilibrio y la 

posibilidad de vender el producto al precio establecido y que produzca un 

excedente ade~uado.~' 

La sétima etapa es el análisis financiero donde se determinan las necesidades de 

recursos financieros, las fuentes y las condiciones de éstas, así como la 

disponibilidad de acceso a las mismas. Finalmente se evalúa el proyecto 

determinando los indicadores de factibilidad del mismo (tasa interna de retorno, 

valor presente neto, periodo de pago descontado, balance del proyecto, puntos de 

equilibrio económico) y factores de riesgo e intangibles. En la figura 3.1 se 

muestra un diagrama de flujo del proceso antes descrito.45 
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Figura 3.1. Secuencia en la metodología del estudio de factibilidad de! prcyucto. 



Al realizar la evaluación de dos opciones de negocio, la primaria, el gel 

deshidratado de sábila y la secundaria el gel para uso corporal, las fuentes de 

información varían sustancialmente. Sin embargo, se emplearon fuentes primarias 

de datos que incluyó la visita a diferentes instituciones del estado (Procomer, 

Ministerio de Salud, Dirección General de Aduanas), conversaciones con perscnas 

con amplios conocimientos en el tema, e incluso, visitas al comercio para observar 

los productos existentes y el movimiento de los mismos en el mercado nacional. 

Como fuentes secundarias se hizo uso de revistas, periódicos, sitios web y textos, 

principalmente. 

Para el análisis de la información se realizó la revisión bibliográfica 

correspondiente al tema, se utilizaron cuadros y métodos estadísticos para 

interpretar los datos. La información financiera, se analizó mediante el empleo de 

técnicas de evaluación financiera, que consideran aspectos como el valor del 

dinero en el tiempo, flujos de efectivo, etc. 

Dado que el proyecto de mayor envergadura es el de producción de gel 

deshidratado de sábila, cada etapa del análisis se detalla en apartados diferentes 

con el propósito de estudiarlos a fondo e interpretarlos individualmente por la 

mayor complejidad que encierran los mismos. 

En el caso del proyecto secundario, el análisis se abrevia un poco y se presenta 

en un solo apartado. La cantidad de datos y la complejidad es inferior a la del 

primer proyecto, claro está que se siguió la misma metodología citada en párrafos 

anteriores para obtener la información adecuada que permitiera realizar una 

correcta evaluación del mismo. 



ANÁLISIS DE MERCADO 

4.1 Producto 

La popularidad de los productos derivados del Aloe, trae consigo la demanda de 

materia prima. Una de las principales limitantes de la comercialización del gel de la 

planta de sábila es su alto contenido de agua, lo que hace más costoso su 

transporte y diluye mucho los principales componentes que poseen propiedades 

terapéuticas y10 profilácticas. Es por esta razón que se ha popularizado en el 

mercado internacional el uso del gel pero en forma deshidratada. Éste puede ser 

rehidratado para su uso con fines cosméticos o medicinales, o bien, 

comercializarse como tal en diferentes presentaciones (tabletas y comprimidos 

principalmente). 

El producto en cuestión es un gel deshidratado de sábila de denominación 200X 

(se ha eliminado el 99,5% del agua original). Este se tendría a disposición en 

presentaciones de 10 kg, 25 kg, 50 kg y 100 kg; sin embargo, contra pedido se 

podría ofrecer en 200 kg. 

Los productos de sábila para fines cosméticos y10 medicinales se han 

caracterizado por emplear materia prima de origen orgánico, por esto la planta de 

sábila se cultivará sin el uso de plaguicidas. El control de las enfermedades se 

hará por medio de medios naturales. Lo único que se puede emplear son 

fertilizantes químicos (tipo fórmula completa, cal, urea). Esto tiene que ser 

ratificado por un certificado como productor orgánico del Ministerio de Agricultura y 

Ganadería. 

El gel deshidratado tendrá un control de calidad para evaluar su inocuidad y 

características física básicas como humedad, cenizas, blancura y tamaño de 

partícula. Inicialmente se determinará el contenido de los componentes químicos 

importantes como los mencionados en el cuadro 2.1 



4.2 Mercado Internacional 

En el mercado internacional, la sábila se comercializa como gel, corno 

concentrado (gel concentrado por procesos mecánicos), gel seco ( p r  liofilización 

o deshidratación), jugo (derivado con un m inirno de 50 % de gel), extracto, aceite y 

pulpa molida." 

Dentro de los principales paises que cultivan Aloe se encuentran México, 

República Dominicana, Venezuela, China y Tailandia. Para mediados del 2004, 

estos cinco países poseían el 92% de las zonas cultivadas (Figura 4.1). El 

continente americano aporta el 81 % del suelo cultivado de Aloe'a nivel mundial 

(Figura 4 . ~ ) . * ~  
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Figuta 4.1. Cufavo a nivel mundial de Aloe, por país. 

Desde la perspectiva da ventas (exportaciones), cuatro de los paises principales 

son los mismos que los mencionados en el apattado de área cultivada pero en 

diferente orden. El quinto puesto de exportaciones a nivel mundial para mediados 

del aflo 2004 era Costa Rica (Figura 4.3). El que nuestro país genere mhs ventas 

en relación con el territorio cultivado en comparacilin con otros países, denota que 

la productividad es mayor. El pafs se caracteriza por expodar la sdbila con un nivel 
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de procesamiento superior, situación que se refleja en las estadisticas m una 
mayor rentabilidad comparado can otm pafaes. En este aspecto el valor de las 

exportaciones a Estados Unidos reportadas por los productores costarricenses 
son muy altas, -fin Rodriguez " esto se debe al efecto 'Manapol" (nombra de 

patente propiedad de Carrington Laboratories l nc., del gel deshidratada). 



Se estima que Costa Rica tiene un potencial de crecimiento de 5 veces su 

producción actual. La velocidad de este aumento dependerá de la inversión que se 

produzca en este sector en los próximos años.47 

4.3 Importaciones y exportaciones 

Costa Rica no importa gel de sábila como materia prima, las importaciones que 

realiza son de productos procesados y prácticamente listos para su 

comercialización al por menor. Sin embargo, la finca Sábila Industrial propiedad de 

Carrington, en algunas temporadas importa hojas de sábila para su procesamiento 

en la planta ubicada en ~uanacaste.~' 

Las exportaciones que realiza Costa Rica son dirigidas principalmente al mercado 

estadounidense, a la casa matriz de Carrington Laboratories Inc. En el país 

existen cuatro exportadores principales de sábila (RANCHO ALOE, SABllA 

INDUSTRIAL, PRONATT y NICOYA). Las dos primeras son las que más exportan 

(en especial la segunda) y lo hacen en forma de gel deshidratado. Las últimas dos 

exportan poco y en forma de 

Se estima que para el 2005, Costa Rica exportó sábila expresada como gel con un 

valor alrededor de los US $5,4 millones. Sin embargo, incluyendo el efecto 

"Manapol" mencionado anteriormente, esta cifra es mucho mayor.47 

4.4 Mercado del proyecto 

Estados Unidos es el principal mercado potencial para el producto generad*? d e  

este proyecto. El gel de sábila deshidratado constituye uno de los productos más 

empleados en este mercado como materia prima para la elaboración de 

cosméticos y medicamentos. Esto aunado a la cercanía que existe con este país, 

a la calidad ya comprobada del producto costarricense y las buenas relaciones 

comerciales entre los dos paises desde hace muchos años, colocan a =s!e 



mercado como la mejor opción. Esto, sin dejar de lado los otros mercados que 

podrían abarcarse, como el europeo y el asiático. 

Para el 2004, Costa Rica exportó US $14 millones a Estados Unidos, por 

supuesto, como gel deshidratado. A la fecha se calcula que esta cifra ha subido un 

10% aproximadamente.47 

4.5 Competencia 

Como se mencionó en el apartado anterior, en Costa Rica existen dos empresas 

importantes que competirán con la empresa propuesta. A nivel mundial, hay una 

gran cantidad de productores de gel deshidratado de sábila. Las mayores 

empresas en los paises más importantes en volumen de producción se detallan en 

el siguiente cuadro.47 

Cuadro 4.1. Empresas más importantes y producción diaria de gel de los 
principales países productores mundiales. 

I MÉXICO I MBASA (1 MPROVE) 
ALOECORP 

ESTADOS UNIDOS ALOE LAi3S 15.000.00 
AVA %.ooO,oo 
LlLLY OF THE DESSERT 30.000,OO 

IGU A- 

FLORIDA FOODS 40.000.00 

lCOSTA 

SABILA INDUSTRIAL 46.189,38 

lTAIMD1 A 
INABATA (JAPAN IMPORTER) 284.090,91 

CHINA SUZHOU BlOENGlNEERlNG 30.000,OO 
Principales productores por país. 

Un porcentaje importante de la producción mundial se comercializa col i ,c pclvo. 

Se estima que el mayor productor es China, a pesar de que no se encuentra entre 

los productores más importantes de gel a nivel mundial. 



Entre los otros actores en el mercado, Tailandia es un competidor importante. En 

Asia existe una fuerte industria que se dirige a la exportación hacia el mercado de 

los medicamentos y cosméticos, manifestada por China y reforzada por Tailandia. 

Por otra parte, Estados Unidos tiene una industria muy grande en el segmento 

antes mencionado que consume mucho del producto asiático. 

Los demás productores no son tan importantes en la actualidad, sin embargo el 

crecimiento de la industrialización en México y República Dominicana podría 

convertirlos a corto plazo en competidores directos y muy cercanos al mercado 

meta primario, Estados Unidos. 

4.6 Precios e impuestos 

El precio del gel deshidratado 200X (concentrado 99,5%) oscila en el mercado 

internacional entre los US $200 y US $400 el kilogramo, dependiendo de la calidad 

y del origen del producto. En términos generales, el producto más barato es el 

procedente de China. Estos precios se han mantenido estables desde 1997. 9,49,50 

Evaluando el que Estados Unidos es el mercado de interés primario, el porcentaje 

de los impuestos sobre el valor C.I.F, es de Este país no tiene restricciones 

arancelarias para el ingreso de este tipo de productos para ninguna nación. Esto 

significa que no existe diferenciación alguna en cuanto a este punto entre los 

diferentes proveedores mundiales. 

Inicialmente, la proyección es vender a US $250 el kilogramo de polvo. Esto para 

competir con los proveedores asiáticos que mantienen sus costos muy bajos y son 

una fuerte competencia para el producto propuesto. 



El primer punto a ser analizado fue la idoneidad de la zona para el cultivo de la 

sábila y la forma en que debe de hacerse. Seguidamente se evaluó la ubicación 

de la planta procesadora, tomando en cuenta los factores tanto negativos como 

positivos para seleccionar una buena ubicación. Aunado a esto y en aras de 

establecer la mejor opción técnica y económica, se estudiaron tres procesos 

diferentes para la obtención del gel deshidratado sábila, cuyos pormenores se 

detallarán para justificar la elección que se realizó. 

5.1 Evaluación de las zonas de cultivo (San Carlos) 

San Carlos presenta las condiciones adecuadas para el cultivo y desarrollo de la 

planta de sábila. Los suelos son ultisoles con buenas características para el 

cultivo. Por el proceso de lixiviación suelen perder cationes mono y divalentes (Na, 

K, Ca y Mg) con la acumulación de cationes tri y tetravalentes como el Al, Fe y Si, 

esto provoca que lo suelos tiendan a ser Esta peculiaridad hace 

necesario el encalado del mismo para obtener mejores resultados del cultivo, 

práctica común en los cultivos de esta planta. 

La presencia de agregados estables en estructuras granulares confiere a estos 

suelos una condición física excelente, en particular, en lo que se refiere a sus 

drenajes naturales.52 Esto favorece a la planta ya que evitaría la proliferación de la 

enfermedad provocada por la Erwinia sp, que se caracteriza por podrir la raíz y 

posteriormente las hojas. Esta es la enfermedad más importante que se ha 

observado en la planta, pero que se logra controlar evitando la inundación del 

terreno." 

Otro factor importante que debe de tomarse en cuanta es el clima. Según datos 

históricos del Instituto Meteorológico ~ a c i o n a l , ~ ~  las llanuras de la zona San Carlos 

se han caracterizado por una precipitación anualmente alrededor de 2.610 mm. 



Entre febrero y marzo se observa una disminución de la cantidad de lluvia, 

mientras que en los otros diez meses es bastante constante. 

En San Carlos los valores medios de temperatura rondan los 25,4O C, los meses 

de abril y mayo son los más cálidos, mientras que los primeros meses del año son 

los más fríos. En los datos de humedad relativa se puede observar que la mayor 

parte del año los valores se mantienen en ámbitos próximos al 80%, hay un 

descenso del porcentaje de humedad relativa durante los primeros meses del año, 

coincidiendo con la disminución de la pre~ipitación.~~ Todas estas condiciones 

climáticas son idóneas para el desarrollo de la planta de sábila. 

5.2 Ubicación de la planta procesadora 

Como se mencionó en la parte introductoria, el objetivo del presente proyecto es 

evaluar la factibilidad de colocar una planta para producir de gel deshidratado de 

sábila en la zona de San Carlos. La planta se ubicaría en las instalaciones de la 

planta de generación eléctrica Caño Grande en Venecia. El objetivo de esta 

estrategia es conseguir electricidad a un costo bajo que permita hacer rentable el 

proceso que se propone. Dadas las restricciones legales que tienen los 

generadores privados, los mismos no pueden vender energía eléctrica a terceros, 

pero si pueden usar la energía que producen para autoabastecer cualquier fin. 

Esto implica que la instalación que use esa electricidad, preferiblemente, debe de 

encontrarse cerca, para no incurrir en gastos elevados en un tendido de suministro 

y para no tener que negociar acuerdos con el ICE o con las distribuidoras para el 

uso de la red pública de suministro de electricidad, que en general suelen ser 

tediosos y lentos. 5435 

Esta ubicación no se encuentra muy lejos de las zonas de cultivo, factor 

importante para disminuir costos y evitar el deterioro de la hoja antes de su 

procesamiento. Aunado a esto, en la zona existe disponibilidad de mano de obra a 



un costo razonable, ya sea propia del lugar, como de inmigrantes nicaragüenses 

que en su mayoría se dedican a labores agrícolas. 

5.3 Criterios para la elección de la tecnología para el proceso 

Existen varias tecnologías para procesar la sábila hasta obtener el gel en forma de 

polvo (deshidratado). A continuación se describen las tecno!ogías. así como las 

ventajas y desventajas que cada una tiene y los criterios empleados para la 

elección de una de ellas. 

Proceso enzimático 

El proceso más desarrollado tecnológicamente es el que emplea enzimas para 

llevar a cabo la separación del gel de la pulpa. El esquema del proceso que ha 

perfeccionado la empresa ~enemco'~, se detalla en la figura 5.1. En este sistema 

después de un lavado de la hoja, la misma se filetea y se tritura, para 

posteriormente añadir enzimas (celulasa) para separar la pulpa del gel. 

Seguidamente se procede a eliminar la pulpa y el gel se trata con carbón activado 

con el propósito de extraer la aloína y antraquinonas que no son deseables en el 

producto. Una vez eliminado el carbón, el producto se pasteuriza para evitar que 

los microorganismos lo deterioren; ya pasteurizado se concentra a 40X (20% del 

agua eliminada) y posteriormente se seca por medio de aire caliente (a 50 "C) y 

presión reducida hasta alcanzar el grado de 200X. El proceso descrito es una 

recopilación de patentes para la extracción, purificación y secado del gel de 
sábila.57,58,59.60 

El proceso descrito es ventajoso para volúmenes grandes de producción de hoja, 

aunado al hecho que es un sistema muy automatizado, lo que favorece la 

productividad. Sin embargo, también tiene desventajas importantes como el costo 

(el valor del equipo una vez pagado los impuestos es cercano a los 

US $600.000)~~, el uso de cantidades grandes de consumibles (carbón activado, 
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Flgura 8.1. Diagrama da1 proceso de produceiún de gel deshldmtado 
de sdbila con ei uso do erazlmas. 



enzimas),lo que hace caro el proceso. Una limitante muy importante es el 

volumen de hojas que debe tenerse para mantener el sistema funcionando a su 

capacidad mínima para que sea rentable. 

Proceso mecánico por presión 

Una alternativa es el proceso mecánico de extracción del gel, el diagrama del 

proceso se muestra en la figura 5.2. Esta tecnología realiza la separación de la 

pulpa por medio mecánico, a través de una máquina que filetea las hojas y 

empleando rodillos ejerce presión para extraer el gel y separarlo de la pulpa. 

Segun los fabricantes de éste tipo de maquinaria se alcanza una eficiencia de 60% 

de producto libre de a~oína.~' A diferencia del proceso enzimático, en este caso no 

son problemáticas malformaciones o daños en los extremos de la hoja, por lo que 

la etapa de inspección antes de filete0 se puede suprimir. 

Al obtenerse un producto limpio y listo para su secado, se elimina una serie de 

etapas indispensables para el proceso por medio de enzimas, y en este caso, el 

producto ingresa directamente al pasteurizador y se lleva a cabo el mismo proceso 

de secado descrito anteriormente. 

El costo de este sistema es menor que el del caso anterior (US $ 435.000 

aproximadamente), el proceso no necesita consumibles como el carbón activado y 

las enzimas y el consumo energético es mucho menor. Sin embargo, el volumen 

que puede procesar es menor, además que muchos de los pasos son manuales; 

esto implica el uso de más personal para mantener la planta funcionando 

adecuadamente. 

Proceso mecánico por raspado 

El tercer tipo de tecnología es muy similar al anterior, la etapa que cambia es el 

proceso de extracción del gel (figura 5.3). En este caso la máquina propuesta 



Figura 5.2. Diigmma de1 proceso de producclbn de gel deshidmtado de 
oBblla con al uso de despuipador meclnico por pmsibn. 
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filetea las hojas y de inmediato las dos pattes pasan por una lámina metálica 

cxincava (una especie de cuchara) que separa el gel que pasard al sistema de 

pasteurizacicin. La ventaja de este proceso es que no necesita un lavado 

minucioso de la hoja porque esta parte exterior no tiene la posibilidad de entrar en 

contacto cun el gel y contaminarlo. En este caso el costo de la maquinaria es 

menor (alrededor de U5 $ 390.000), en lo demás es igual a lo descrito en el 

proceso rnecAnico por presi6n. 

Par las caracteristicas de esta última, es la más factible económicamente y 

además una alternativa que se adapta mhs al tipo de materia prima y 

peculiaridades socioculturales de la zona. Es por esto que se e l ig i~  el proceso 

mecinico por raspado como la tecnolog ia a usar en el presente proyecto. 

5.4 DistriBuci6n y descripción del diseñ6 de la planta propuesta 

Una vez elegida !a tecnología, el siguiente paso es establecer la distribución de la 

planta. El diseAo propuesto se presenta en la figura 5.4, donde se detalla la 

posici6n de cada uno de las equipos y de !as diferentes zonas que contendrá la 

planta propuesta. 
Desechos de 
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terminado 
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F lgum 5A. Dlstrlbudón del diseño de la planta propuesta. 



En este diseño de la planta se propone que las hojas ingresen ya pesadas y se 

introduzcan directamente a un tanque de enjuague, en el cual por medio de agua, 

tensoactivo e hipoclorito de sodio, se eliminan los principales residuos presentes 

en la hoja, y lo más importante, desinfecta la misma. Terminado este proceso, las 

hojas pasan a una banda transportadora que las lleva a la despulpadora por 

raspado (figura 5.5). Aquí, dos operarios manualmente colocarán la hcja en la 

entrada de la máquina, la cual arrastrará verticalmente la misma a una cuchilla 

que la fileteará. La hoja fileteada pasará por "cucharas" a una presión adecuada 

para extraer el gel, éste caerá dentro del un tubo que lo llevará a la siguiente etapa 

del proceso. Por otra parte, la pulpa será canalizada al exterior de la instalación 

donde podrá ser recogida por los ganaderos para emplearla como alimento para 

ganado. El gel que ingresa al tubo pasa por un tamiz para eliminar grumos y 

homogenizar. El producto es bombeado por esta tubería hasta el evaporador. 

Ingreso de hojas 

Salida de 
pulpa 

Salida de 
gel 

Salida de 
pulpa 

Figura 5.5. Esquema del equipo despulpador por raspado propuesto. 



Al evaporador ingresa el producto y aquí se concentra 20% (40X). Empleando aire 

caliente a 60 "C a contracorriente y presión reducida se elimina el agua presente 

en el gel. Para aumentar la eficiencia y disminuir el costo, varios de estos 

compartimentos se colocan en serie y así el vapor evaporado en el primero pasa 

al segundo, repitiendo el procedimiento hasta el cuarto; esto reduce el consumo 

energético del equipo. Al disminuir el contenido de agua se facilita el proceso de 

secado en la siguiente fase. 

Por medio de otros tubos, el producto es trasladado a la torre de secado donde se 

concentrará hasta 200X. En la torre de secado el producto ingresa e 

inmediatamente es "atomizadon y entra en contacto con aire caliente (a 50 "C). El 

equipo esta diseñado para que el producto recircule en forma de torbellino hasta 

lograr que se elimine la cantidad de agua deseada. Una vez alcanzado este punto, 

el polvo se deposita en la parte inferior de la torre por donde puede ser extraído. El 

aire se recircula constantemente, siendo calentado hasta la temperatura necesaria 

de 50 "C. En este nivel el polvo puede ser almacenado, ya sea en su presentación 

para comercialización o en tambores para almacenaje temporal. 

Adicional a la parte exclusiva de producción, el diseño propuesto (ver figura 5.4) 

incluye un área administrativa donde se llevarían a cabo todos los procesos 

logisticos indispensables para la producción y ventas. Además cuenta con una 

bodega para insumos necesarios en el proceso y otra zona destinada al 

almacenaje y despacho del producto terminado. 

Es importante señalar que en la planta se ubicaría un tanque mezclador para la 

elaboración del gel cosmético propuesto como alternativa, cuyos detalles se 

analizarán posteriormente. Además, los desechos de la pulpa serán entregados a 

los socios u otras personas para ser usados en la alimentación de ganado o como 

abono orgánico. 



5.5 Aspectos técnicos y descripción de la tecnología a ser utilizada 

Capacidad instalada 

La planta estará en capacidad de procesar 3,5 toneladas métricas de materia 

prima por hora, se espera trabajar 2 turnos diarios. El primer año se trabajará a 

42% de la capacidad instalada, hasta alcanzar su máxima capacidad en el cuarto 

año, esto porque el suministro de materia prima de plantaciones nuevas alcanza 

un rendimiento máximo a partir del 4 año de cultivo. 

Abastecimiento de materias prima 

Si se toma como base el rendimiento reportado para plantaciones de sábila 

manejadas adecuadamente, durante los primeros tres años no cubrirá los 

requerimientos de la planta y será hasta el cuarto año cuando la producción sea 

suficiente para mantener el nivel óptimo de procesamiento (Cuadro 5.1 ).27334 

El proyecto plantea que el cultivo de la sábila sea realizado por agricultores locales 

que ya poseen terreno apto para estos fines. Los mismos estarían agrupados en 

una cooperativa que asegure la compra de la hoja de sábila a los productores y el 

suministro de materia prima a la planta. La proyección es trabajar con 200 

hectáreas para lograr cubrir la capacidad instalada. 

Cuadro 5.1. Estimación de la producción de sábila en el área a cultivar (ai~uaies) 



6. ANÁLISIS ADMINISTRATIVO 

6.1 Estructura organizativa 

El proyecto será llevado a cabo a través de fa formación de una cooperativa. La 

estructura organizativa recomendada, tendrá corno mandos jerárquicos máximos 

a la asamblea general de socios, la junta directiva y el administrador general, 

según el siguiente organigrama, y será conducida por el administrador general, el 

jefe de planta y et contador. 

Figum $.I.Organ!gmma gmpuesto para la planta procesadora de sablia 



6.2 Puestos laborales 

Descripción 

a) Administrador general: además de las funciones que le corresponden 

como tal, debe dar asistencia técnica a los agricultores. Se encarga de lo 

relacionado con las ventas y compras internacionales en coordinación con 

el jefe de planta y el proveedor. 

b) Jefe de planta: planifica, coordina, dirige y organiza todo lo atinente al 

buen funcionamiento de la planta. Lleva el control de calidad del producto 

en proceso y terminado. 

c) Proveedor: se encarga del registro, suministro y control de equipo e 

insumos necesarios para el buen funcionamiento de la planta. 

d) Mantenimiento y servicios generales 

a. Mantenimiento: se encarga del mantenimiento del equipo, sistema 

eléctrico, acueductos, etc. 

b. Servicios generales: encargado de la limpieza, obras de carpintería, 

etc. 

e) Contabilidad: se encarga de las funciones propias del cargo, además de 

presupuesto y finanzas. 

9 Guarda: además de sus funciones de seguridad, se encarga de la 

organización de la entrada y salida de vehículos de la planta. 

g) Chofer: encargado de reparto, acarreo de insumos, envases, etc. 

h) Oficinista: encargado de la facturación, correspondencia, pedidos, 

asistencia al contador, etc. 



i) Obreros: coordinan, controlan y ejecutan las labores de maquinaria que se 

les asigne. Le dan mantenimiento (limpieza) a su equipo y llevan el control 

del funcionamiento. 

Ejecutan labores que no se pueden realizar mecánicamente (selección de 

hoja, introducción a la despulpadora, rotulación de envases, manejo y 

acarreo de envases, etc.). 

6.3 Necesidad de personal 

La descripción o definición de puestos, se fundamenta en el proceso de 

transformación de la materia prima. Para que este proceso se lleve a cabo en 

forma eficiente se debe contar con 32 empleados de conformidad con el siguiente 

cuadro. 

Cuadro 6.1. Necesidades de personal de la planta procesadora de sábila. 

f 

PUESTO N" PERSONAS TURNOS 
Administrador general 1 1 * 

Jefe de planta 1 2 

Proveedor 1 2 

Mantenimiento 1 2 

Servicios generales 1 1 

Contador 1 1 * 

Guarda 1 3 

Chofer 1 1 

Oficinista 1 1 * 

OBREROS 

Recepcibn y pesado 2 1 * 

Selección y enjuague 2 2 

Área de despulpado 4 2 
Área de secado 1 2 

Empaque y almacenaje 2 2 
Montacargas 1 2 

' Trabajan en horano único de 7.30 AM a 500 PM 



ANALISIS LEGAL Y SOCIAL 

La instalación de una planta agroindustrial necesita llevar a cabo un proceso para 

cumplir una serie de requisitos legales indispensables para el funcionamiento y 

para la exportación del producto elaborado. En la figura 7.1 se presenta un 

diagrama de flujo de los pasos a seguir para lograr instalar la empresa. En los 

siguientes apartados se detallarán los aspectos más importantes de cada una de 

los trámites que deben de llevarse a cabo. 

7.1 Inscripción de la cooperativa 

Al tratarse de una asociación de personas y no de capital, el trámite de inscripción 

y adquisición de personería jurídica debe realizarse ante Ministerio de Trabajo, en 

donde, cumpliendo con la normativa vigentes procederán a la inscripción de la 

misma.62 

Requisitos y descripción del trámite. 

Para realizar la inscripción ante el Ministerio se debe presentar:62 

a) Estudio de viabilidad y perfil organizativo. 

b) Certificación de INFOCOOP de existencia del 25% de capital de socios. 

c) Copia del acta de la asamblea constitutiva. 

d) Copia del acta de la Sesión de instalación del Consejo Administrativo, 

comités y gerente. 

e) Ejemplar del estatuto aprobado por la asamblea. 

f) Documento donde conste el nombre y calidades de cada uno de los 

constituyentes de la organización. 

Todo cambio que sea efectuado tiene que seguir lo estipulado en la Ley de 

Asociaciones Cooperativas y ser tramitado ante el Ministerio de ~ r a b a j o . ~ '  



SETENA 

I Viaado & plana y 
permiso de eomtrucdbn I 

I Permiso de fundonamiento 
Mlniiterio da Salud I 

Figura 7.1. Diagrama de flujo da pasos legales a seguir para Instalar una empresa 
(basado en dlagrama tomado de www.?ram¡tes.gonr). 



7.2 Registro de exportador 

Para registrarse como exportador debe presentarse en la ventanilla única de 

Comercio Exterior, 7 tarjetas de registro de exportador; originales y completas 

(una para el Banco Central y las 6 restantes para cada una de las ventanillas 

únicas regionales y central de PROCOMER). La ventanilla única se encuentra en 

el primer piso de PRO COMER.^^ 

La información que debe suministrarse incluye: nombre de la empresa, nombre del 

representante legal, número de cédula jurídica. Además, debe incluirse el registro 

de firmas de las personas autorizadas para firmar los documentos de exportación. 

En el anexo 1.1 se presenta el formulario y lista de documentos que deben ser 

presentados.61 

7.3 Estudio predisefio 

El estudio prediseño, incluye parte de la información y las regulaciones que limitan 

o condicionan el diseño de un proyecto. El interesado, ingeniero o arquitecto 

encargado del diseño de las obras debe: obtener una copia del plano catastrado 

de la propiedad, verificar el uso del suelo, es decir, ver si el uso que se pretende 

dar a la propiedad es coincidente o conforme con el plan regulador aprobado y 

vigente para el cantón de San Carlos, lineamientos en cuanto a vías públicas, 

zonas de protección de nacientes, ríos, quebradas, arroyos, lagos y embalses 

naturales o artificiales y acuíferos, y algunos otros aspectos que pueden afectar el 

proyecto.61 

A pesar que este estudio no tiene que ser presentado, es necesario para valorar 

todos los posibles aspectos legales que podrían afectar el proyecto y que 

posteriormente serán evaluados en otras entidades gubernamentales. 



7.4Evaluación ambiental ante la SETENA 

Previo a su inicio los proyectos nuevos (actividades u obras), deben someterse al 

proceso de evaluación de impacto ambiental de la SETENA. El objetivo de ese 

procedimiento es determinar la viabilidad (licencia) ambiental del proyecto. Esta 

aprobación previa debe obtenerse antes de comenzar otros trámites 

administrativos u obras de constru~ción.~' 

El análisis de la Evaluación Ambiental que se realiza ante la SETENA tiene dos 

fases: 

a) Evaluación Ambiental Inicial: este proceso inicia, mediante una 

categorización general de las actividades (proyectos u obras), según su 

impacto ambiental potencial (IAP). Por medio de este procedimiento el 

desarrollador, puede conocer preliminarmente en qué grupo se clasifica su 

actividad, obra o proyecto y posteriormente proceder a llenar y 

complementar un documento (formulario) de evaluación ambiental según 

corresponda para determinar si efectivamente pertenece al grupo. Del 

análisis de este documento, dependerá la clasificación ambiental final, que 

otorgará la SETENA. 

b) La Evaluación Ambiental Definitiva: una vez que el desarrollador ha 

realizado la calificación ambiental inicial de su actividad, mediante la 

presentación del Documento de Evaluación Ambiental ya sea, D1 o D2, la 

SETENA otorgará la Calificación Ambiental Final, la cual no sólo wi ifir rna o 

varía la categoría del proyecto, sino que además indica el tipo de 

instrumento de evaluación ambiental que corresponde presentar. 

En el caso del presente proyecto y después de seguir el procedimiento descrito 

por el SETENA, el proyecto sería clasificado como de Bajo Impacto Ambiental 

Potencial (B2 con Plan Regulador). Con base en esto debe llenarse y completar el 
F 1 ,  

formulario D2 (disponible en www.tramites.qo.cr, en El Manual del Invers~oriisi~: ) 



Si la Evaluación Ambiental Definitiva coincide con la preliminar, se deberá 

presentar una Declaración Jurada de Compromisos Ambientales para obtener el 

visto bueno por parte de la SETENA. 

Es importante recordar que los desechos generados serán entregados a los socios 

para que estos puedan disponer de éstos para alimentación de ganado o como 

abono orgánico, lo que reduce sustancialmente el impacto ambiental del proyecto 

y facilita los trámites ante la SETENA. 

7.5Visado de planos y permiso de construcción 

Para el tipo de construcción propuesta se deben llevar a cabo tres pasos: 

1) Visado de planos por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA): 

este trámite es realizado por el arquitecto o ingeniero responsable de la obra 

y debe aportar tres (3) juegos de planos básicos, solicitud de visado de plano 

eléctrico, contrato de consultoría y plano de catastro. Una vez aprobado se 

debe pagar el monto respectivo según la constru~ción.~~ 

2) Visado por el Ministerio de Salud: para tal efecto se debe presentar tres 

juegos (3) de planos constructivos visados por el CFIA; uno es para el 

propietario, otro para el Ministerio de Salud y el tercero para la municipalidad 

y llenar un formulario de solicitud de visado de planos (ver anexo 1 .2).61 

3) Permiso de construcción de la municipalidad: finalizados los visados 

correspondientes, se debe presentar un juego de planos básicos a la 

municipalidad. Para estos efectos, se deberán cumplir y presentar a la 

municipalidad una copia del plano catastrado y los alineamientos de 

construcción del MOPT, de áreas de protección de nacientes, ríos, etc, 

extendidos por el INVU y MlNAE y alturas máximas de construcción por 

Aviación Civil. Además se tiene que aportar la póliza de riesgos del trabLtJo 



del INS y copia del pago de la prima para los constructores y el formulario de 

solicitud de permisos de con~tmcción.~' 

Finalizados estos pasos se puede iniciar la construcción de la instalación. 

7.6 Trámites de inscripción obligatorios 

Existe una serie de trámites obligatoríos que deben ser realizados justo antes de 

que la cooperativa entre en funcionamiento. 

1) La inscripción como contribuyente tributario la requieren todas las personas 

jurídicas que realicen una o más actividades económicas. Este trámite se 

gestiona en las oficinas de las Administraciones Tributarias. Para este efecto, 

debe completarse la fórmula 0-140 (ver anexo 1.3). La persona que realice 

tal trámite tiene que presentar copia de la personería jurídica y de la cédula 

de identidad.61 La inscripción se debe realizar a pasar aue las cooperativas 

están exentas de pago de renta.63 

2) Suscripción de póliza de riesgos del trabajo: conforme al Código de Trabajo, 

el patrono debe asegurar a sus empleados por riesgos del trabajo. Para ello 

debe suscribir una póliza en el Instituto Nacional de Seguros (INS). La póliza 

debe estar suscrita al inicio de operaciones y estar vigente durante la 

operación. Para suscribir la Póliza de Riesgos del Trabajo, el interesado debe 

dirigirse a las Oficinas Centrales o Sucursales del INS, a una agencia 

comercializadora de seguros o bien a un agente de seguros autorizado. En el 

momento de suscribir la póliza, la empresa queda automáticamente 

registrada como patrono en el INS. Una vez suscrita la póliza, el patrono 

debe remitir al INS, mensualmente, un estado de planillas indicando: nombre 

y apellidos de los trabajadores, días y horas laborados y los salarios 

pagados. Este trámite puede hacerse electrónicamente en la página: 

http://www.ins.co.cr. Para tales efectos debe de presentar: fotocopia de la 



cédula jurídica, fotocopia de la personería jurídica y de la cédula de identidad 

del representante legal y presentar el Formulario de Inscripción con dos 

fotocopias (ver anexo 1.4). 

3) Inscripción ante la Caja Costarricense de Seguro Social: conforme a la 

legislación costarricense, el patrono debe contribuir al régimen de seguridad 

social de sus trabajadores. Para esos efectos, previamente al pago de las 

cuotas de seguridad social, debe inscribirse como patrono en las oficinas 

centrales o regionales de la CCSS. La inscripción patronal y el aseguramiento 

de los trabajadores debe hacerse dentro de los ocho días siguientes a la 

fecha de ingreso de los empleados. Para este trámite el patrono, adicional al 

formulario de inscripción (anexo 1.5), debe presentar: fotocopias de la cédula 

jurídica, de la cédula de identidad del representante legal y de la escritura de 

constitución, dirección exacta del representante legal y de los miembros de la 

cooperativa. Además, certificación notarial o registra1 de la personería 

jurídica, lista de empleados, indicando nombre completo del trabajador, 

cédula de identidad, número de asegurado (si lo tiene), salario bruto, fecha 

de inicio, ocupación, horario y jornada y recibo de electricidad del lugar donde 

va a operar la empresa.61 

7.7 Permisos de funcionamiento 

El caso de la planta propuesta se ubicaría dentro del grupo B1 por lo que debería 

presentarse el formulario de solicitud de permiso de funcionamiento ante las 

oficinas locales del Ministerio de Salud (anexo 1.6). Después d~ , 

funcionario realiza una inspección y si se cumple lo requerimientos estahleci:ins 

por la ley y previo pago del monto establecido para estos efectos, se obtiene el 

permiso corre~pondiente.~~ 



7.8 Patente municipal 

Cualquier actividad lucrativa requiere una licencia (o patente) de la municipalidad 

del cantón en el cual es desarrollada la actividad. Ella implica el pago de un 

impuesto durante el tiempo de operación (no aplica para la cooperativa pero debe 

realizarse el trámite). En el caso de la Municipalidad de San Carlos es necesario 

presentar: una certificación (o copia! de la personería y cédula jurídica, copia del 

permiso de funcionamiento del Ministerio de Salud vigente y contrato de la póliza 

de riesgos del trabajo y recibo cancelado. Además el solicitante y dueño de la 

propiedad deben estar al día con el pago de sus impuestos m~nicipales.~' 

7.9 Otros trámites 

Además de los trámites previos al inicio del funcionamiento de la planta, existen 

otros requisitos legales que se deben de cumplir cuando se va a proceder a 

exportar un producto, en este caso el gel deshidratado de sábila. Cada vez que se 

va a realizar una exportación hay que aportar una serie de documentos solicitados 

por el gobierno costarricense o por el gobierno del país destino. En general, para 

el mercado de Estados Unidos y el de la Unión Europea se debe adjuntar los 

siguientes documentos: 

1) Declaración de exportación: al realizarse la exportación se debe de declarar 

la mercancía que está siendo sujeta a transacción, el valor y el destino de la 

misma, principalmente. Para tales efectos se llena una declaración de 

exportación (anexo 1.7), trámite que tiene que ser llevado a cabo por idna 

agencia  aduana^.^^ 

2) Certificado de origen: los certificados de origen son documentos mediante los 

cuales se certifica el origen de las mercancías objeto de la exportaciór?, 

amparado a las preferencias arancelarias que los países industrializados 

otorgan a los países del tercer mundo para cooperar con el desarrollo de 



estos, además representan una prueba de origen para el importador, cuando 

así lo requiera. Estas preferencias arancelarias son unilaterales y aplican la 

reducción parcial o total de los derechos de aduana de ciertas cantidades de 

productos provenientes de estos países. Los certificados de origen oficiales 

que PROCOMER aprueba son los  siguiente^:^^ 
+ Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) (ver anexo 1.8). 

+ Iniciativa para la Cuenca del Caribe (CBI) (ver anexo 1.9). 

+ Comunidad Económica Europea (CEE) (ver anexo 1.10). 

Adicional a esto, se debe presentar la factura consular, que es un documento que 

exigen algunos países como comprobante de que el vendedor ha presentado sus 

facturas comerciales en el consulado del país respe~t ivo.~~ 

7.10 Efecto social 

La figura jurídica de la cooperativa muestra el interés social del proyecto. Este tipo 

de organización permite que los agricultores puedan asegurar su participación en 

el negocio y la compra de la hoja de sábila que producirán. Esto promueve que 

más familias puedan formar parte del negocio, aumentando los ingresos de un 

mayor número de personas, que de manera independiente sería muy dificil 

conseguir, aunado a la generación de fuentes de empleo directos (en la planta), 

como indirectos (en el cultivo y transporte), necesario en la zona. 



En este apartado se detallarán los aspectos económicos más relevantes que 

acarrea el proyecto. Los presupuestos se han elaborado apoyados en los 

requerimientos técnicos, administrativos y legales que se analizaron en los 

apartados anteriores. Todos los precios y costos son expresados en dólares 

estadounidenses ($), con el fin de evitar los ajustes por devaluación y ajustes por 

inflación. 

8.1 Inversión en activos fijos 

El cuadro 8.1 presenta en detalle los requerimientos de inversión en activos fijos. 

Todos estos activos se adquirirán de contado. Hay que señalar que según la Ley 

de Asociaciones Cooperativas, está figura legal se encuentra exenta del pago de 

impuestos de importación y de ventas, por lo que la compra de todos los equipos 

se acogerían a este beneficio t r i b~ ta r io .~~  

La mayor parte de la inversión en activos fijos se dirigiría a la construcción del 

edificio para albergar la planta y en la torre de secado, equipo fundamental para la 

elaboración del producto deseado. El monto total que se debe de invertir es de 

$624.500. Los equipos que se emplearan se importarán de los Estados Unidos 

como maquinaria de segunda mano y algunos en el mercado nacional. 

8.2 Inversión de capital de trabajo 

Dado que se espera que el 80% de las ventas sean pagadas a tres meses y el 

20% restante a cuatro meses y que a los proveedores de materias primas se les 

pagará el 50% al contado y el otro 50% a un mes, es necesario mantener un 

capital de trabajo para cubrir los procesos de cartera y un colchón de efectivo que 

se ha estimado en 30 días de costos fijos. Este monto para el arranque es de 

$875.500, el detalle de estas estimaciones se detallaran posteriormente. 



Cuadro 8.1. Presupuesto de inversión en activos fijos 
(proyección para cinco anos, S) 

IEWIPOS CAiUTiWl3 VRUNITATaO (S) VALOR TOTAL ($1 

I TOTAL EQUIPOS 

EMFlC10, MUEBLES Y ENSERES 

8.3 Proyección de ventas 

El cuadro 8.2 recoge la información detallada de las ventas. Igualmente determina 

los procesos de recuperación de cartera, ingresos efectivos y cuentas por cobrar 

en cada uno de los periodos considerados 

En los primeros meses las ventas son muy pequeñas, pero se espera que 

rápidamente aumente debido a la gran demanda de producto que se presenta en 

la actualidad a nivel mundial. La proyección se mantiene en crecimiento hasta el 

cuarto año donde se espera que se estabilice no por falta de demanda, sino por 

incapacidad de suplir la oferta. Es importante resaltar que no se hace deducción 



Cuadro 8.2. Proyección de las ventas esperadas para el gel deshidratado 
de sabila (proyección para cinco anos, $) 

alguna por pago de impuestos porque el producto es para la exportación, y como 

tal no está sujeto al pago de ningún tributo directo o indirecto. 

8.4 Requerimientos de materias primas e insumos 

El cuadro 8.3 presenta las materias primas requeridas según la proyección de 

ventas detallada anteriormente. Las materias serían suministradas por empresas 

nacionales y en el caso de las hojas de sábila, estas serían compradas a los 

socios de la cooperativa, lo cual asegura un manejo idóneo de la disponibilidad de 

hojas según las proyecciones de demanda. 

Cuadro 8.3. Requerimientos de materias primas e insumos según la proyección de 
ventas (proyección para cinco anos) 

A#o f AAo 2 ACLo 3 Ano 4 AA06 ' 
CANTIDAD DE HOJAS DE SABILA (TM) 371 7 8333 13333 15000 15000 
INSUMoS (L] 2400 2400 2400 2400 2400 
EMPAQUE (UNDS) 600 600 600 600 600 

8.5 Presupuesto de materias primas 

Basado en los requerimientos de materias primas e insumos se establece un 

presupuesto para la adquisición de las mismas. El desglose del mismo se puede 



observar en el cuadro 8.4. En el caso de las cooperativas dedicadas a la 

exportación, no deben pagar impuesto de venta si al menos el 50% de su 

producción es para este fin. 65,66 

Cuadro 8.4. Presupuesto de materias prima e insunios 
(proyección para cinco anos, $) 

Prácticamente la totalidad de los egresos por concepto de materia prima 

corresponden al pago de la hoja de sábila. La misma se planea pagar a $0,15 el 

kilogramo entregado en planta. La propuesta es pagar el 50% al contado y el otro 

50% a 30 días plazo. Como se verá posteriormente, esto exige que se invierta una 

cantidad significativa de dinero como capital de trabajo inicialmente. 

8.6 Presupuesto de gastos de personal 

En el cuadro 6.1 se estableció la necesidad de personal para el óptimo desarrollo 

de la planta según la proyección de ventas. La cooperativa tendrá 36 personas en 

nómina. El valor de está, mensualmente, ascenderá a los $13.730 y las 

prestaciones sociales suman un 53,45% de este monto. El detalle de estos costos 

de presentan en el cuadro 8.5. Los salarios para establecer los costos de mano de 

obra fueron tomados del decreto de salarios mínimos que rige desde el l o  de 

enero del 2006.~' 



Cuadro 8.5. Presupuesto de mano de obra directa e indirecta 
(proyección para cinco anos, $) 

9.621 9.621 9.621 9.621 9.621 

5.773 5.773 5.773 5.773 5.773 

1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 
19.200 19.200 19.200 19.200 19.200 
10.262 10.262 10.262 10.262 10.262 

2 Mantenimitnto 
7.320 7.320 7.320 7.320 7.320 
3.913 3.913 3.913 3.913 3.913 

3.180 3.180 3.180 3.180 3.180 
1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 

10.800 10 800 10 800 10 800 10 800 
5 773 5 773 5 773 5 773 5 773 

11.880 1 1  880 1 1  880 1 1  880 1 1  880 
6 350 6 350 6 350 6.350 6 350 

2.117 2117 2 117 2 117 2 117 

4 860 4 860 4 860 4 860 4 860 
2 598 2 598 2 598 2 598 2 598 

2 Recepcldn y pesado %LAR10 8ASlCO MENSUAL 
SAUWO ANUAL 6.840 6 840 6 840 6 840 6 840 
PRESTACIONES 50C.53.4546 3.656 3 656 3.656 3 656 3.656 

4 SetecaBn y enjuague SALARIO BASICO MENSUAL 1.140 1140 1 140 1 140 1 140 
SALARIO AWAL 13.680 13680 13.680 13 680 13 680 
PRESTACIONES SOC 53,45% 7312 7312 7312 7312 7 312 

8 Ama de despulpado SALARiO BASICO MENSUAL 2.440 2440 2 440 2 440 2 440 
S A M l O  A W  29.280 29280 29280 29280 29280 
PRESTACIONES SOC.53.4586 15.650 15650 15.650 15 650 15 650 

2 Area de secado SAFARIO BASICO MENSUAL 660 660 660 660 660 
SALARIO ANUAL 7 920 7 920 7 920 7 920 7 920 
PRESTACIONES SM:  53,4596 4 233 4233 4 233 4 233 4 233 

4 f ~ q u s  y aimacenaje SALARIO BASlCO MENSUAL 1140 1140 1140 1140 1140 
SALARIO ANUAL 13.680 13 680 13 680 13 680 13 680 
PREST AClONES SOC 53,45% 7312 7312 7 312 7312 7312 

2 Montacargas SAURIO BASICO MENSUAL 61 O 610 61 O 610 610 
SALARIO ANUAL 7.320 7 320 7 320 7 320 7 320 
PRESTACIONES SOC 53,45% 3913 3913 3913 3913 3913 

TOTAL SALARIOS MENSUALES 13.730 13.730 13.730 13.730 13.730 
TOTAL SALBRIOS ANUALES 168.720 168.720 168.720 168.720 168.720 
TOTAL PRESTACIONES ANUAL 90.181 90.181 90 181 90.181 90.181 
TOTAL COSTO MANO DE OBRA 258.901 258.901 258.901 258.901 - i 



8.7 Depreciación del activo fijo 

Según el tipo de equipo la Dirección de Tributación Directa establece el tiempo 

para su depreciación por el método de lineal. La mayoría del equipo se deprecia 

en diez años a excepción del equipo de computo el cual tisne un tiempo de 

depreciación de 5 años. A continuación se detalla la depreciación para el activo fijo 

qlie se adquiriría. 

Cuadro 8.6. Depreciación del activo fijo mediante el método lineal 
(cálculo para cinco anos, $) 

680 2720 

~ a w p o a  ($0 ARosj 
Mezdadm, bmbas, secador, &c. 

10% 305040 38130 38130 38130 76260 305040 
10% 266910 38130 38130 38130 114390 266910 
10% 228780 38130 38130 38130 152520 228780 
10% 190650 38130 38130 38130 190650 190650 

MUEsLES Y ENSERES [M &S) 
Edifrcm, mobihrio de oficma, etc. 0% 239 800 

8.8 Presupuesto de gastos de operación 

Los gastos de operación de la cooperativa están compuestos por servici ; 

públicos, seguro, gastos de constitución, costo de agua y electricidad, 

mantenimiento general, intereses y depreciación. El cuadro 8.7 presenta estos 

datos a una proyección de cinco años. 



Cuadro 8.7. Presupuesto de gastos de operación de la planta 
(proyección para cinco años, $) 

Estimacidn detallada en anexo 2 

8.9 Presupuesto de gastos de administración y ventas 

En este rubro se incluyen los gastos de publicidad, los honorarios del asesor legal, 

los gastos de transporte, papelería, trámites aduanales, transporte internacional y 

depreciación de edificio y muebles. El cuadro 8.8 recoge estos datos para un 

periodo de cinco años. 

Cuadro 8.8. Presupuesto de gastos de administración y ventas 
(proyección para cinco aiios, $) 

1 MES ANW ANO2 ANO3 ANO4 m66 '1 
DE PUBLICIDAD 20 000 240.000 180.000 120.000 120.000 

SESORIA LEGAL 500 6.000 6000 6.000 6.000 1200001 6.000 

8.10 Análisis de costos 

El cuadro 8.9 presenta la separación, año por año, de los costos fijos y los costos 

variables y, además, muestra el costo total anual. Como se puede observar. en el 

primer año los costos fijos son mayores que los variables, sin embargo, a partir del 

segundo año esta relación se invierte. 



Es importante señalar que desde el primer año la proyección de ventas supera el 

punto de equilibrio, es decir, que hay utilidades brutas desde este momento. 

Cuadro 8.9. Análisis de costos para la producción del gel deshidratado 
de sábila (proyección para cinco aAos, $) 

1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANOS 1 
MANO DE 0 8 R A  258 901 258.901 
SERVICIOS PUBUCOS 2.400 2 400 
SEGURO 3 600 3 600 

O S O S  LEGALES DE COMSTl~1ON 2.000 O 
EQUIPOS Y MUEüLES 62.790 62 790 

SESORlA LEOAL 6.000 6.000 
MORTlZACiON E INTERESES 420.720 466 380 

MANTUJllVlI ENTO 12000 12000 
GASf OS PAPELERJA 3.600 3 600 
COSTO ELECTRICIDAD 360.000 360 O00 
COSTO AGUA 12 O00 12 000 
GASTOS DE TR~V~ITES ADUANALES 24 000 24.000 
TOTAL COSTOS F WOS 1.168.011 1.211.671 

OSfOS VARIABLES 
PRIMA (SfN IV) 575.500 

GASf O PUBLiClDAD 240.000 
GASTOTRANSPORTE 24 O00 
TOTAL COSTOS VARlAfnES 839.500 

JREQUERIM~WTOS CAPITAL M TRABAJO 162.060 218.607 276.307 297.240 297.3401 



9. ANÁLISIS FINANCIERO 

Dentro del estudio de factibilidad de proyecto es importante analizar los aspectos 

financieros para lograr establecer claramente las necesidades de recursos 

financieros y las fuentes. También es importante para analizar la liquidez de la 

cooperativa. 

9.1 Flujo de caja 

El cuadro 9.1 presenta el flujo de caja de la cooperativa. Con el nivel de ventas 

proyectadas, el negocio no presenta dificultades de tesorería y se ha incluido una 

distribución de excedentes a los socios del 50% de las utilidades netas a partir del 

cuarto afio. No se tomaron, para esta proyección, los beneficios que se pueden 

derivar de la colocación en el mercado financiero de los excedentes de tesorería a 

partir del tercer año. 

Como puede apreciarse, con el préstamo de $1.500.(700 que se invertirá en el 

proyecto inicialmente y $150.000 en el segundo año (el préstamo bruto es 10% 

mayor por los trámites de formalización), se mantienen una buena situación de 

liquidez. La fuente de estos capitales son bancos, a una tasa de interés estimada 

del 10%. 

9.2 Estado de resultados 

El estado de resultados de la cooperativa durante los cinco años en que se han 

hecho las proyecciones se presenta en el cuadro 9.2. Como se ve, desde el 

segundo año el proyecto generará utilidades. 



9.3 Balance general 

El cuadro 9.3 muestra el balance general de la cooperativa durante todos los 

periodos de proyección, donde se puede ver el estado de las diversas cuentas al 

final de cada periodo. 

Cuadro 9.1. Flujo de caja para el proyecto (proyeccien para cinco aiios, $) 

Cuadro 9.2. Estado de resuttados del proyecto (proyección para cinco afios, $) 

VENTAS NETAS 1.605.000 3.598.655 5.757.848 6.477.578 6.477.578 
Menos: Compra de Materia prima 537.250 1.183.724 1.883.876 2.1 17.260 2.1 17.260 
Menos: Costo mano de Obra 258.901 258.901 258.901 258.901 258.901 
Menos: Gastos de FabncaciOn 87 2.720 856.380 856.380 856.380 856.380 
Menos: Gastos de Adrnlnistracidn y Ventas 321.600 261 600 201.600 201 600 201.600 

Uf lLlDAD NETA -326.471 1.038.060 2.667.091 3.043.438 3.043.438 



Cuadro 9.3. Balance general del proyecto (proyección para cinco aiios, $) 

ACTIVO CORRIENTE 
-8 Y ~~ 875.50C 550 029 69.895 2.626.986 2.835 212 2.939.325 
Cusntas pOrCabraf- C l h t B S  O 1.182.500 2.651.345 4.242.1 52 4 772.422 4 772.422 
TOTAL ACTNOS CORP#ENtES 876.500 1.732.529 2.721.241 6.869.139 7.607.634 7.711.747 

PASIVO 

uentas por pagar- Proveedores 

TOTAL PASIVO Y PATíüMONK) 1.500.000 2.294.239 3.220.161 7.305.269 7.980.974 8.022.297 



10. OTROS ANÁLISIS 

La cooperativa no tiene dificultades en aspectos legales, sociales o de valores 

personales. Todos los procesos de contratación y operación se implementarán 

según la normativa legal. Se ha previsto en las proyecciones financieras el 

cumplimiento riguroso de todas las obligaciones de orden nacional y municipal. 

El proyecto asegura a los productores de sábila una rentabilidad neta entre $9.000 

y $10.000 anuales por hectárea (muy superior a los $1 .O00 que se obtienen en el 

cultivo de caña o de los $4.000 en el café, por citar algunos ejemplos), esto 

favorece a los agricultores dándoles una opción que pueda suplir sus necesidades 

económicas satisfactoriamente, lo que a su vez genera un suministro confiable y 

planificado de materia prima para la planta de procesamiento. Por lo que no se 

vislumbra problema alguno en este particular. 

Por otra parte, el riesgo más grande de este negocio está a nivel de colocación del 

producto en el mercado meta. Dado que la cooperativa va a ingresar como 

exportador de este tipo de producto, el proceso de posicionamiento en el mercado 

es difícil. 

En el futuro, el riesgo de mercado está asociado con la entrada de competidores 

extranjeros, principalmente chinos, que puedan ofrecer un producto a calidad 

aceptable y costo inferior al que podría ofrecer la cooperativa. Sin embargo, este 

riesgo puede ser disminuido realizando alianzas estratégicas con los 

consumidores del producto, creando relaciones de confianza que permitan que el 

costo no sea el único factor de decisión al realizar la compra. 

Existe un potencial riesgo político que puede afectar a la cooperativa en su 

incursión en un mercado tan importante como el de Estados Unidos (potencial 

mayor comprador). La incertidumbre que ronda la ratificación del tratado de libre 



comercio con esta nación podría generar dificultades y disminuir o eliminar los 

privilegios actuales para ingreso al mercado estadounidense. 

Aunque de influencia indirecta, las tensiones internacionales y la inestabilidad de 

los precios del petróleo pueden afectar los costos de producción y distribución, 

factores que disminuirían la competitividad internacional del gel deshidratado de 

sábila que se produce. 



11. EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

El cuadro 11.1 presenta el flujo de caja neto del proyecto, bajo la premisa de 

liquidación del negocio al final de los cinco años. Al realizar el análisis, se logra 

una tasa de retorno de 64,9%, es decir, los flujos generados por el proyecto son 

capaces de recuperar la inversión de los $1.650.000 y de dar una rentabilidad de 

64,9%. Ésta es superior al 15% que se ha establecido como tasa mínima de 

retorno y, por lo tanto, el proyecto es económicamente factible. 

Cuadro 11 .l. Flujo de caja neto para el proyecto (proyección para cinco anos, 6) 

1. FLUJO E FONDOS METO ML PERlOaO O -262.681 1.100.840 2.619.881 3.106.228 3.106.228 
inversiones en adivos Fioc del Perfodo 
Inversiones en CapiLt de frsbajo 875.500 O 150.000 

o 150.000 

El valor presente neto asciende a $4.335.737 y el balance del proyecto indica que 

luego de 2,45 años se logra el periodo de pago descontado. Al realizar el análisis 

de punto de equilibrio económico, se encuentra que con un cumplimiento del 65% 

de las ventas estimadas, el proyecto alcanza el nivel de factibilidad. 

Las estimaciones que se han realizado en este estudio son las que se consideran 

más probables. Sin embargo existen otros dos posibles escenarios, el optimista y 

el pesimista. Por lo tanto se realizaron cálculos con proyecciones que elevan los 

costos y disminuyen los ingresos. 



Realizando estimaciones pesimista, se produciría una reducción del 28% en los 

ingresos netos el proyecto. El valor presente asciende a $1 84.258 y el balance del 

proyecto indica que luego de 4,22 años se logra el periodo de pago descontado 

con una tasa interna de retorno del 17,5%. Estos valores hacen menos atractivo el 

proyecto, pero aún mantiene una tasa de interés mayor a la tasa pasiva pagada 

por las entidades financieras y a la mínima establecida para este proyecto (1 5%). 

Por otro lado, haciendo estimaciones optimistas los ingresos netos aumentarían 

40% y el valor presente ascendería a $10.266.420, el balance del proyecto indica 

que luego de 1,39 años se logra el periodo de pago descontado con una tasa 

interna de retorno del 1 1 9,i0/0. 

Además de las buenas perspectivas económicas del proyecto, existe un 

componente que es difícil de evaluar cuantitativamente, pero que cualitativamente 

se vislumbra como una opción muy atractiva para brindar empleo en una región 

necesitada del mismo. 

En esta evaluación no se ha contemplado el posible apoyo de programas para la 

promoción de la industria nacional como los brindados por PYMES y el Conicit, a 

nivel de Costa Rica o de organizaciones internacionales que apoyan a paises en 

vías de desarrollo. Además, es importante destacar que existe la posibilidad de 

alianzas con empresas como Carrington Laboratories Inc., ya instalada en nuestro 

país y una de los mayores consumidores del producto que se plantea producir. 



12. ESTUDIO DE FACTlBlLlDAD DE PRODUCCIÓN DE 

UN GEL DE SABILA PARA USOCORPORAL 

Adicionalmente al proyecto de elaboración del gel deshidratado de sábila y como 

alternativa para el comercio nacional de productos a base de sábila, se evaluó la 

posibilidad de mercadear un gel para uso corporal. Este constituiría la plataforma 

para estudiar la factibilidad a futuro de otros productos como gel fijador, champú, 

jabbn, entre otros productos de uso cosmético, que diversifique la producción. 

Todos los precios y costos son expresados en dólares estadounidenses ($). 

12.1 Análisis de Mercado 

Situación del entorno económico 

La situación económica del país, en términos generales, no es necesariamente 

buena para comercializar un producto para el cuidado de la piel. Sin embargo, día 

con día se puede observar como las personas (mayormente el género femenino) 

procuran cuidados personales de una manera mucho más elevada que en tiempos 

anteriores, sin importar el costo de más que les incurren dichos cuidados. Es este 

preciso ámbito en el que la compañía se basará para realizar sus ventas, pues se 

prevé que se cuenta con clientes preocupados por la forma correcta para tratar su 

piel, que están dispuestos a invertir en dichos cuidados, con el Único fin de obtener 

resultados satisfactorios. 

Producto 

El producto a comercializar es un gel humectante de sábila para el cuidado de la 

piel. La sábila es un producto natural al que se le atribuyen una serie de 

cualidades debido a la combinación de una mezcla de compuestos químicos. En 

el caso de la piel, la sábila ayuda a mantener su aspecto sano y saludable e 

incluso en casos de quemaduras producidas por diversas fuentes, es un excelente 



coadyuvante en el proceso de curación." Su presentación en gel ayuda a su 

aplicación sobre las diferentes partes del cuerpo (incluido el rostro), con la 

característica de no dejar aceitosa la piel. 

Clientes y tamaíío del mercado 

Existe en el mercado un Único proveedor de este tipo de gel humectante con el 

10O0/0 de participación. Mensualmente logra colocar un promedio de 12.500 

unidades, nuestra estrategia de ventas, promoción y publicidad pretende capturar 

parte de éste mercado que, en su mayoría, corresponde a personas adultas 

jóvenes y de mediana edad que gustan de cuidar su aspecto físico y la salud de su 

piel mediante productos naturales de calidad; es una población económicamente 

activa y de clase media, para la cual el factor más determinante que motiva la 

compra no es el precio, sino la calidad del producto, la promesa de efectividad y la 

garantía de satisfacción. 

Las características y cualidades del gel nos permitirán orientar los recursos a 

capturar los prospectos que no estén del todo satisfechos con el oferente actual, 

esta población indecisa y poco fiel a la marca será nuestro primer público meta, 

posteriormente nuestros esfuerzos se enfocarán hacia los clientes habituales y 

más fieles a la marca de la competencia. La proyección es capturar el 14% del 

mercado en el primer y aumentar al 20% y 22% en el segundo y tercer año. 

Competencia 

La competencia la constituye un gel producido por Bioland. Esta empresa se 

caracteriza por estar en el mercado de productos de origen natural y por su 

reconocimiento a nivel internacional ya consolidado. Ésta abarca el 100% del 

mercado ya que es la única empresa que oferta este producto. Sin embargo, el 

costo del producto no satisface a un sector del mercado, y esto aunado a que no 

tienen otra opción con la cual comparar la calidad, hace que sea factible la 



incorporación de un nuevo producto. Esta empresa cuenta con una presentación 

de 240 mL, que distribuye principalmente en macrobióticas y algunos 

supermercados. Tienen la virtud de poseer un sistema de distribución más amplio 

por las diferentes líneas con que cuentan. La publicidad se limita a la empresa y 

no al producto. 

Plan de ventas 

Se contará con un agente de ventas que pueda establecer una red de distribución 

del producto entre las tiendas de salud, centros de belleza, macrobióticas y 

similares, debe hacerse una segmentación geográfica y demográfica para 

determinar donde se encuentran los clientes potenciales y a la vez medir la fuerza 

de ventas que la competencia tenga en estas zonas, esto se hará mediante una 

encuesta simple entre los comercios de interés. Antes de distribuir el producto a 

una escala nacional se debe posicionar en el área metropolitana que tiene más 

capacidad de absorción. 

Estrategia de precio 

El precio de introducción tiene como objetivo, brindar una ventaja competitiva 

sobre la competencia, se espera que las ventas se incrementen drásticamente 

después de la introducción, lo que le permitirá a la empresa contar con fidelidad de 

marca entre sus clientes al final de la etapa y que exista flexibilidad ante un 

aumento gradual de beneficios para la empresa. 

Con base en lo anterior el precio de introducción se establecerá de la siguiente 

forma: costos de producción, financieros y de ventas, más un pequeño margen de 

contribución para el mantenimiento general de la compañía, las utilidades de la 

gestión serán mínimas en esta etapa. 



Estrategia de Venta 

El personal de ventas deberá asumir una actitud pro-activa de ventas y servicio, la 

iniciativa de ventas deberá ir acompañada de una política de crédito controlada 

que, sin comprometer los flujos de efectivo de la empresa, le permita al equipo de 

ventas presentar un producto atractivo con un valor agregado de crédito para el 

distribuidor y comerciante. 

Se necesita establecer relaciones efectivas y de largo plazo con los distribuidores 

para asegurar la colocación eficaz del producto en los puestos de ventas, por lo 

tanto la promoción de ventas será intensiva durante los primeros dos años para 

crear lo conciencia de marca y posicionamiento que permita niveles de venta 

competitivos. 

Estrategia de Promocidn y Publicidad 

Las estrategias de promoción para la introducción del producto serán intensivas 

para garantizar, no sólo buena información, sino también crear la necesidad del 

producto en el usuario. Para lo anterior se aplicará una combinación de elementos 

de promoción y publicidad que le permitan al gel colocarse en la mente del 

consumidor. 

Serán cuatro los mecanismos a utilizar: alianzas estratégicas, publicidad en puntos 

de venta, un plan de medios adecuado a la categoría y etapa del producto y una 

estrategia de precios atractiva. 

Alianzas estratégicas: 

Se utilizarán productos o servicios complementarios al nuestro, o bien otros 

relacionados, para facilitar la penetración del producto en un mercado tan 

competitivo. Para el plan de alianzas estratégicas se acudirá a dos formas claves 



de promoción, la primera consistirá en asociarse estratégicamente y en función de 

la promoción a marcas ya posicionadas, esto para ofrecer nuestro producto como 

parte de un paquete promocional, la otra opción a analizar consiste en la alianza 

con establecimientos que promocionen el bien mediante el uso del mismo, 

ejemplo, salones de belleza, estéticas y "spasn. 

Publicidad en puntos de venta: 

La inversión en la publicidad de puntos de venta será crucial en la estrategia de 

promoción, se establecerá parte del presupuesto para el establecimiento de 

"stands", demostraciones, muestras, elementos visuales y otros recursos para 

estimular las ventas no planificadas del consumidor y ayudarle en la toma de 

decisiones, claro está, por la preferencia de nuestro producto. 

Plan de medios: 

Se organizará una estrategia de combinación de medios para crear conciencia y 

necesidad por el producto. En la primera etapa, se destinarán los recursos a la 

publicidad en medios masivos especialmente prensa, radio y publicidad exterior 

(vallas publicitarias, transporte público y estaciones de autobús, por ejemplo). 

Posteriormente la publicidad se enfocará a medios más selectivos para acercar a 

los clientes potenciales, por ejemplo revistas especializadas o suplementos 

profesionales. 

Estrategia de precio 

Como se mencionó anteriormente, el precio será usado como una ventaja 

competitiva equiparable con una estrategia de promoción. El precio al consumidor 

final será de $2,53 (aproximadamente 1.300 colones). 



Políticas de servicio 

El servicio post y pre-ventas debe considerarse como parte del producto, por lo 

tanto se tomarán las previsiones necesarias para poder evacuar cualquier duda o 

comentario por parte de los clientes o proveedores, con el objetivo de disminuir 

cualquier interrogante sobre el producto, darle valor agregado e inclusive, atender 

posibles intenciones de compra. 

12.2 Análisis Tbcnico 

Desarrollo del producto 

El producto será desarrollado en la misma planta (ver figura 5.4), en un tanque 

mezclador adecuado para esta labor y aprovechando la capacidad administrativa 

ya instalada. Deberá tener una coloración definida, una textura homogénea con 

una determinada viscosidad y un porcentaje de sábila de acuerdo con las 

especificaciones de la etiqueta (3%). El proceso tecnológico será el de mezcla en 

lotes, agregando los materiales (materia prima) al agua en los porcentajes 

adecuados y especificados segun el plan de producción. Las materias primas 

básicas serán: carbomer, trietanolamina, preservante y el gel de sábila. La 

ubicación será la misma de la planta de gel deshidratado de sábila. 

12.3 Análisis Administrativo 

En esta empresa, se contará con una persona que ocupará el puesto de agente de 

ventas, quien se hará cargo de hacer los contactos necesarios con los puntos de 

servicio, para luego distribuir el producto o almacenarlo y un operario a medio 

tiempo para la elaboración del producto. Además, la contabilidad y la parte 

administrativa se recargarán al costo de operación de la otra planta. 



12.4 Análisis legal y social 

Los trámites legales fueron cubiertos cuando se describió el procedimiento a 

seguir para la instalación de la planta para polvo de gel. Sin embargo, al tratarse 

de un producto cosmético tiene que ser registrado ante la oficina de Registros y 

Controles del Ministerio de Salud. Para esto se debe aportar una muestra del 

producto, una deciaración de la composición y llenar el formulario de solicitud de 

inscripción. 

12.5 Análisis económico 

Inversión en activos fijos 

En el anexo 3.1 se presenta el detalle de los requerimientos de inversión en 

activos fijos. Éstos se comprarán al contado, con excepción del vehículo, para el 

cual se dará una prima de $6.000. 

Gastos de arranque 

Los gastos de arranque cubren los trámites de inscripción de la empresa y del 

producto a comercializar. 

Inversión en capital de trabajo 

Dado que el sistema de ventas exige que el 40% de las mismas sean ai contado, 

los costos de materiales son inferiores a ese 40%. Los proveedores brindan un 

crédito de 30 días, por lo que se debe tener un capital de trabajo inicial importante 

para cubrir los gastos del primer mes en materias primas y maquila del producto. 



Presupuesto de ingresos 

El anexo 3.2 recoge la información detallada de las ventas. Igualmente indica los 

efectos tributarios (impuesto sobre ventas) y determina los procesos de 

recuperación de cartera, ingresos de efectivo y cuentas por cobrar de cada uno de 

los periodos. Los efectos inflacionarios no se consideran porque la información 

emplea dólares estadounidenses. 

Presupuesto de materias primas 

El anexo 3.3 presenta las materias primas requeridas para cada mes. Dado que 

no se van a manejar inventarios, las compras coinciden con los consumos. El 

anexo 3.4 presenta el presupuesto de las materias primas necesarias en forma 

detallada e incluye los efectos tributarios y los resultados finales en términos de 

costos totales de materias primas, egresos efectivos y cuentas por pagar en cada 

periodo. 

Presupuesto de gastos de personal 

La empresa tendrá en su nómina a dos personas: una secretaria, la que 

devengará un salario mensual de $300 y un agente de ventas con un salario 

mensual de $400. El valor de la nómina mensual asciende a $700. Las 

prestaciones y aportes al sistema social constituyen un 53,45%. En el anexo 3.5 

se muestra el detalle de los gastos de personal, así como un desglose de los 

rubros correspondientes a las prestaciones sociales. 

Depreciaciones 

La computadora, el mobiliario y el vehículo se deprecian según lo estipulado por 

Tributación Directa. En el anexo 3.6 se muestra el detalle de la depreciación para 

tres años con el método lineal. 



Presupuesto de gastos de operación 

Los gastos de operación están compuestos por arriendo, servicios públicos, 

impuestos locales y depreciación de equipos. El anexo 3.7 presenta estos datos. 

Presupuesto de gastos de administración y ventas 

En este rubro se incluyen los gastcs de publicidad, honorarios del asesor contable, 

distribución, papelería y depreciación de mobiliario, como muestra el anexo 3.8. 

12.6 Análisis de costos 

En el anexo 3.9 se presenta la separación, año por año, de los costos fijos y los 

costos variables, además del costo total anual. 

12.7 Análisis financiero 

Flujo de caja 

El anexo 3.10 presenta el flujo de caja. Con el nivel de ventas proyectadas, el 

negocio no manifiesta problemas de tesorería. Como se puede observar, con la 

inversión inicial prevista de $12.000 el proyecto se mantiene en buena situación de 

liquidez. 

Estado de resultados 

El cuadro 12.1 presenta el estado de resultados durante los tres años en que se 

han hecho proyecciones. Se observa que las utilidades se generan a partir del 

primer año. 



Cuadro 12.1. Estado de resultados para el proyecto del gel de sabila de uso 
corporal (proyección para tres años, $) 

1 ilTW ANO 1 ARO 2 ANO 3 

VENTAS NETAS 32.784 37.702 45.242 
Menos: Compra de Materia prima 4.572 5.173 5 766 
Menos: CostornslnodeObm 10.128 10.128 10.128 
Menos: Gastas de Administración y Ventas 3.620 9.220 9.220 
UTIUDAD GRAVABLE 8 464 13 181 20.128 
LlIlLIDAD NETA 8.464 13.181 20.128 

Balance general 

El cuadro 12.2 muestra el balance general durante los periodos de proyección. 

Aquí se puede observar una diferencia importante entre activos y pasivos a partir 

del segundo año. 

12.8 Evaluación del proyecto 

El cuadro 12.3 presenta el flujo de caja neto del proyecto, bajo la premisa de 

liquidación del negocio a los tres años. Al realizar el análisis se logra una tasa de 

retorno del 103%, es decir, los flujos generados por el proyecto son capaces de 

recuperar la inversión de los $1 2.000 por mucho. 

Esta rentabilidad es superior al 15% anual que se ha definido como tasa mínima 

de retorno, por lo que el proyecto es económicamente factible. El valor presente 

neto asciende a $27.289 y el balance del proyecto indica que luego de 1,73 años 

se logra el periodo de pago descontado. 

Es importante señalar que las estimaciones son las más probables. En un 

escenario pesimista, con una disminución del 50°/0 de los ingresos, el proyecto 

tendría números negativos. En contraparte, estimaciones optimistas de un 

incremento del 50% de los ingresos hace el proyecto muy atractivo y que se pague 

en menos de un año. 



Cuadro 12.2. Balance general para el proyecto del gel de sabila de uso corporal 
(proyección para tres anos, $) 

Cuadro 12.3. Flujo de caja neto para el proyecto del gel de cabila de uso corporal 
(proyección para tres aiios, $) 

ANO O ANQí ANO 2 ANO 3 
O 8.464 13.181 20.128 
O 1.480 1.480 1 480 

1. FLUJO DE FONDOS NETO DE1 PERIODO O 9.944 14.661 21.608 
inversiones en Activos fijos del Periodo 7.300 O O O 
'inuersiories en Capitat de Trabejo 4 700 o O o 
2. INVERSIONES NETAS E L  PERIODO 12.000 O O O 
3. L1QUIDACK)N DEL N B M O  8.135 
4. (SI-2+3) FLUJOS DE CAJA NETOS -1 2.000 9.944 14.661 29.743 

TASA INTERNA DE RETORNO 103,1% 
VALOR PRESENTE NETO(IS%) $ 27 289 

BAiANCE DE PROYECTO ($) -12 O00 -3 856 10 227 41 504 
PERIODO DE PAGO DESCONTADO 1,73 



13. COMENTARIOS FINALES 

Las propiedades de diversa índole que se le han otorgado a la planta de sábila, 

tanto popular como científicamente, hacen de ésta uno de los productos naturales 

más utilizados para el tratamiento y alivio de diversos padecimientos. 

Costa Rica tiene características climáticas especiales para el crecimiento de la 

sábila, esto hace atractiva la idea de instalar una industria para el procesamiento 

del gel generando un producto de mayor valor agregado y muy atractivo en el 

mercado internacional; el gel deshidratado de sábila. 

Para llevar a cabo este proyecto es idónea la formación de una organización 

cooperativa que asegure a los socios la compra de la hoja de sábila, y por ende, el 

suministro de materia prima a la planta. Los empleos generados, aunados a la 

rentabilidad superior del cultivo de sábila a las de otras opciones agrícolas en la 

zona, constituyen un componente social muy fuerte del proyecto. 

Las características del cultivo de sábila, la necesidad que la misma se cultive de 

manera orgánica, el manejo propuesto para los residuos del proceso de 

industrialización y el uso de una fuente más limpia de energía (hidroeléctrica), 

hacen que el proyecto tenga un impacto ambiental mínimo en comparación con 

otras agroindustrias alternativas. 

Aprovechando la capacidad de producir energía hidroeléctrica a bajo costo y dela 

disponibilidad de mano de obra adecuada para llevar a cabo labores 

agroindustriales, San Carlos se constituye en una ubicación ideal para el 

desarrollo de un proyecto de industrialización de la sábila. 

Según el análisis realizado, una planta como la propuesta, es una alternativa real y 

factible; que generaría fuentes de empleo, aprovecharía el recurso hidroeléctrico y 

colocaría a la zona en un mejor nivel competitivo en puertas de un virtual tratado 



de libre comercio con Estados Unidos y la posibilidad latente de otro con la 

Comunidad Económica Europea. 

La factibilidad económica es también demostrada, siempre que se trabaje en un 

mercadeo agresivo que explote las virtudes del producto y de nuestro país como 

un exportador de calidad y con políticas y jurisdicción que le confieren estabilidad, 

que aseguran el abastecimiento del producto a los potenciales compradores. 

El presente trabajo es una primera iniciativa para motivar la formación de una 

agroindustria alrededor de la sábila en San Carlos, aprovechando los recursos 

naturales para la generación de energía y las características socio-culturales de 

una zona caracterizada por el empuje y el deseo de superación, que necesita 

incorporarse a una economía globalizada para continuar con su desarrollo. 
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ANEXO 7 



Anexo 1.1 

Requisitos y formulario para el registro de exportadores 

REQUSm: 

-(m mmiderar da- para pareonaa juridicas) 
f .  R s r t s i a i c i i p e s & & i r i m  &EapoiBh+y Frnr P l l r r d e s , i n d m I m  d a h  p r a m t a  b f o d o b i l a q d a r r n i ; l r m .  r n b m  

niunnuimm. U h  mdur ~ I m s p m d u d m  daarpcriaciin. [91#0 SE RYDEREGlSnuREl MEKSU)Q 
2. A n w f o ( o c < p b p a a r n b a b d o s d a l r d i * a & * k n h i l d o d e l a d O e  &&u ' . s k&umm&idsldalcbbns~ 

d & m d n a n s r o d a l a m t a ( i d d d ~ & F 3 p r r c i d o r y w a n & d i j l s l a ~ m  

3. S ~ u s r s n w a & d d R ~ e d e ~ i t a h r . d a r c o n o c B m a i h i d C ~ & ~ a d a a i l a s t a p t r s . E i i ~ & m - m g ~ r t i m  

u w  ola. 
MOTA: FAVOR 110 HACER ANOTACtONES EN LA C-LLA DE FECHA DE REGiSTRO. - 
1 Wi t q a  & Fiqlnim doEqmhdm y Timas h n l a b ,  mdmr  Gs &m p r  amb-al&% 4 - l m t a q o h ~  A MKWtU M 

bamnarnrcurscrimoí En- de iaamccmrld R q s l w &  Exp~Id~t su la r  r c i v x b n ' n h  d CoJw dnExpi<pjnci i  hr bqcia. 

2 M y i i t a  oi ignddncaId¡dciai& P o n o n s p  J u d r a  r g d a  a b lrrha ck b mbatud * a n  r s lnen  d Rqlisim P ~ D A J  y URI r - r i s d o u i  

rnrr do *o&* m n d a  p r  Nomne W i m  o han pa el  % g e n  W d i m  qtia istahkcd ri tmn blo y mtwrio ck insurynri~i d-i 

mnibvnaa(c dd m p r r r i a d a  hqal y las -do. & -da& q m  cdcill. IK& mubrawnrir> &e o s l r  mxmo c n d  Rpgrztffi 

P&o 

3 r w e  d o ~ o r n j n b  y u d m ~ p m e  
4 Ssria d.JI h p r - l t a m  L g a l &  b Caprras a~ionninb,  a b pnaouas i n d c a b  m hs M f p s  a f i m r  ha s 3 l n l l r h  do Irainikl d- 

u$D<tacrin kria caria &be raxf a u b n t d i  pcr m NdanoRhl ion 

5 Capmmabkatap~  dRcga(mWmofblaa Publrndc h d u m  rhuria-h b s u o c S d  c a i  Idrs t o l d r a c u r s l  pkmr".  

a l p r l o w a u ( i A r m y  la m ~ u i p i i m r c s p d ~ m  ni al Rqsbr R h l c o  
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c k h  o i i n rd i  m trrmaemcta r m  k d c  Ic= kunoidm d. &nbkaoon 

7 ~ d k a n p ~ q r ; ~ i p ~ ~ ~ m d ~ ) n y I b p d u c b ~ s l ~ ~  quc -11 r i m d h m c a i & s u d  inma lp l ra  

qmi<ada.  &bmpmsrilar una loiaqra dril peinirri da Iuuwrnirin da NttJ anbdo pr r lh insteno rk 5 a l d  

n w & z r &  pr. ~lpngpltmt~Ú~+~. .n d m ~ v . a o  da ( . O ~ Y . ,  D / ~ K & O .  
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c a t r ~ ~ i d h  Wr #some no scrpfniegra 
NOTA: FAKIR NO HACER ANOTACIONES E# LA CASILLA DE FECHA DE REGISTRO. 
s I s V ~ w s m ~ m s a E v ~ m T ñ i U s r a c K a a 3 y ) m  



PROMOTORA DE COMERCIO EXiERlOR DE COSTA R K A  
REGISTRO DE MPORTMORES Y FlRnaAS AUTORIZADAS 

I 

Nonlbre del  Exportador: Codigo del Expoctedor 

Cantbn: 1 
Einail: Registro de Exportador: 

Diíeccioii Eractar 
Provincia: 

Apdo. PoaIal 

Telefunoe: Fax: I 

Rewistro Pítblico: Tonio (51: Folio (81: Asiento (S): 

Capital: Necional % Extrarije~o ?6 Peis: 1 

Firmas: d Documento Identidad 

# Documento identidad 

.~. ~-. -.. .. 

Numero de Enipleados: 

1 

El Exponedor es: Produclor ( ) Comercielizador i i Ambos I I 
Sector: 

Fecha Vencimiento 

Fecha Vencimiento 

Dle Mee AíM 

Pecuario y Pasce 
Agstcola 
Orghico  
Textil 
Industrial 
Artesa nia 
Sawicios 

Nombre Representante Legal 

Facha da Iiiicio de Operaciones- I 

Nombras y Apellido* de 
Auiorizado ri 

Origen de Is P~~~xJiiccinci: 1 

F h o :  

Provr ncia 
Canton: 



~romulora de Comeicio Exterior de Cobta ñica 

CarnC de Exportador 

VENTANILLA mICA DE C OMERC10 EXTERIOR 

Mombre del Expoctndor: 

Cedula Jurtdica o Ideritidadd : 

Facha de Vencimiento: 1 =digo de Exportador 



Anexo 1.2 

Solicitud de visado de planos de construcción ante el Ministerio de Salud 

MINISTERIO DE SALUD 
SOLICITUD DE V L W  DE PLANOS DE COIiISTRUCCI&4 

TANOUE SEPTlCO U 
OTRO O - 



Anexo 1.3 

Solicitud de inscripción ante la Administración Tributaria (Fórmula 0-140) 

DECLARACION DE INSCRIPCION, MODlFlCAClON DE DATOS Y DESINSCRIPCION REGISTRO 
UNlCO DE CONTRIBUYENTES I 

lMPUE STO SOBRE LAS VENTAS 
COST6IBl3IVTf  I l S T E U I  TIC-IC 10.\.4L 

Monto de inventario 

5 5  Gi-arado al  finaliur 1 1-j r r i \ h d r ;  j 

REGISTRO 

54 
lIIrrl 



5010 DECL.+Ri?'E Y'O LVk-10 62 0 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA 
COXTRIBIIL\TE 63 r---1 ( 6 1  n 

- .  6 1 C - 4 D . 4  ( 6 7  1 -- 68 1 - 

7MPUESíO SALAS DE JUEGO 
. . 

TRANSFERENCIA VEHICULOS 7 8 

, AUTOMOTORES USADOS 
u Ice 

TS!&ISTRO DE BfPPGSTAS 80 0 0 



Anexo 1.4 

Solicitud de suscripción de póliza de riesgos del trabajo 

Opto. de Riesgos de trabajo 1 
INSTRUCCIONES PARA.EtABORAR EL FORtvlULARiO 

Anverso &t formulario utilizado por el tNS. 

Póliza ardemr hi* Tr-e,m iemporak 1 I 

INSTITUTO NACIONAL DE 
SEGUROS 

INF-4 P&RA SU%?Il?S? EL S ? E R O  
(Sírvase llenar Ice - m xmbreaám rn letra de impme) 

-. . 
F e e a  aprnximada miyo de trdxqas €rndn- 1 Vigencia 9~=~33In1tme* 
Irles 62% Dio- Mes Añm - h-tSL.3. 

Oía Y* 
- ,  

: *....-. 
F L W  hunimi,;a de a w+icsa de&baia 

rsrl 
Fwma de paw ipara t;abaps 
p e m c s :  

0 0  
Anwl tRrneLtra1 Tnt, . ' -3 -- - 

Ob%efiacorics Pcuc-%L?+e de salasx: a 1 tannoaa dr rratiaj3dwe5 1 

Lugar de tus l r a . ( 0 5  

b n a a  Canta- &s.- 

Otras seiiüí 

ia 
p..--- 

S c k Q  myrron.ci de Trabajadores s n  * +rtri --r 
rcn-,tegrr.: 

C d y o  Irigai cir Va- 
Pr~vmc~a-Cadn 

[ . . I  1 
:Ijmwo de &tono 

Trabqos pwmsr&nlEs 

'dakd cohsbucci6n outa 



Reverso del Fomiulano. í V t U r e  bojai *di<nmiltr  d i  rrr awewrio) 

h~~~~~ DEL TRABAIAOOR O C U P A C ~  

FiDlC4R ltrlUEBO M rLAC4.S üEVEMLLZ05 P-4 ZR4*SPOPTES DE iEPX>S.&L D!Z L4 c.- U iUU)UOi 
n c n m  

CSP*CIU PiUiA c U C K Z O  T-4 PROALWIO 

* a b r e  (kl Panoso Rtpr. .m~ante 

Fum. 

brmti .C.Ctduh 

L.:*# 

Sor* r F s b s  

* 

NUMERO DE 
CEDULA 

SALARIO FORMADE 
PAGO 



Anexo 1.5 

Solicitud de inscripción como patrono ante CCSS 

CAJA C'OSTARXUC'EXSE DE SEGURO S W U L  
LXSCRIPCIOIi PATROS-.U. 

N m h r  clel paaono 

+&iFFF-,, 5 :;-z ,.~j ,*i M=Jr*:-i:-#wS 2:: 

1 PrLicipal actividad ecoi~ómica Noi~iwt de la apresa 

3 

5 

,.. ....,..,,. .......,.. . . .  , .  . .  

Fi111zt patroiio o Rrpseseiitaiittc Legal. 

Ditrccion del centro de trabajo 

6 

l I 1 

@ S ~ O  h.igZU &plp N O K ~ ~ !  y&&prgd PCI~OIIIM (lase pt1&0 
t l 

h l i z a c i h  Teléfono 

wIC?U-C?Oh' REGISTRO 
Toíiw 1 Fd;o 1 .L\\ie~ito 

Replrxiltaiite Legal o Patioiio 

A P - ~  

K o ~ i i l ~  t 

N3 Tiabaj?iadorc., 

-1 

1 
F:s~ca 

h 1 p  

C e h l  de idnitxhc? 0 reickiicia 

Jiiiidica 
1 

Pvuc 
Fecha- - 

1.N.A 
1 1 2  
51 ( 30 Autoii 

Pagarplxdkapmbr: 

I X 1 . 4 S  

S1 
1 2  

'iC) 



Anexo 11.6 

Solicitud de permiso de funcionamiento 

P.- 

--- 

-.. - ~ 

- 2 -  - 

O R E C H A M  LA 5OLIC 1 T t L i  c f.oi'il 3' -- - 

OB5LRC.4~ IVZES O L».VL.\l <UO 



Anexo 1.7 

Formulario de Declaración Aduanera de Exportación 

SELLO 



Anexo 1.8 

Formulario de certificado de origen del Sistema Generalizado 

de Preferencias 



Anexo 1.9 

Formulario de certificado de origen de la Iniciativa de la 

Cuenca del Caribe 



Anexo 1 .?O 

Formulario de certificado de origen de la Comunidad 

Económica Europea 



ANEXO 2 



Anexo 2.1 

Estimación del consumo de energía eléctrica y su costo ($). 

q(e~poraaón)= 42000 Jlinol 46666,7 mol = 1960001400 Jlh = 544,4 kwhlh 

qctotai 75% eficiencta) = 2800599200 Jlh = 777,9 k ~ W h  

q <mes> = 31 1 1 77,7 kwhlmes 

q(evaporaaón) = 42000 Jlmol * 70000 rnol = 2940000000 Jlh = 816,7 kwNh 

q(tota~ 75% eficienc~a) = 4200896000 Jlh = 1 166,9 kwWh 

q (mes) = 466766,2 kwhímes 

q(caiemm~ento) = 4 18 J°Clg * 500000 g 70 OC = 146300000 Jlh = 40,6 k ~ N h  
qíevaporacibn) = 42000 Jlmol 27777,8 mol = 1166667600 Jlh = 324,l kwNh 

q (mes) = 145885,3 kwNmes 

Otros (bombas, alumbrado, equipo menor) 

Consumo 

~ o m b a c  16125 vatios 

LUZ 1200 vatios 

Vanos 1000 vatios 

Total 18341 vatios 

18,341 kwh/h 

73264 kwNmes 

931 165,6 kwhlmes 



ANEXO 3 



Anexo 3.1 

Presupuesto de inversión en activos fijos 

(proyección para tres años, $) 

Anexo 3.2 

Proyección de ventas 

(proyección para tres años, $) 



Anexo 3.3 

Presupuesto de consumo de materias primas 

(proyección para tres aííos) 

Anexo 3.4 

Presupuesto de materias primas e insumos 

(proyección para tres años, $) 

Afio 4 Año 2 Aiio 3 
lMes 2Mes %es 

~ r b o m W  ($) 83 1 O0 124 1.833 2 074 2.31 1 
Gel de &Ala ($1 2-1 2,5 3.1 46 52 58 
Tfletaetanodamina ($1 1,O 1,2 1,6 23 26 29 
MetiYPropíi parabeno ($) O, 9 1,O 1.3 19 22 24 
Etiqustas y envases 120 144 180 2.652 3 000 3 344 

COSfO IATERIAS PRiNlAs 207 248 310 4 572 5 173 5 766 
NA 13% 27 32 40 594 672 750 
COSTO TOTAL MATERIAS PRIMAS 234 28 1 35 1 5 167 5 845 6 516 
EGRESdS ff ECf NOS 234 28 1 35 1 5 167 5 845 6 516 
CUENTAS POR PAGAR O O O O O O 

* El agua se carga al costo fijo de la planta. 



Anexo 3.5 

Presupuesto de mano de obra directa e indirecta 

(proyección para tres años, $) 

Anexo 3.6 

Depreciación de activos fijos 

(Método lineal, proyección para tres años, $) 



Anexo 3.7 

Presupuesto de gastos de operación 

(proyección para tres aiios, $) 

Anexo 3.8 

Presupuesto de gastos de administración y ventas 

(proyección para tres años, $) 



Anexo 3.9 

Análisis de costos para el proyecto 

(proyección para tres aiíos, $) 

REQUERIMIENTOS CAPITAL DE TRABAJO 2.194 2.234 2.315 



Anexo 3.10 

Flujo de caja para el proyecto 

(proyección para tres años, $) 


