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}:f'JTFlODUCCI Of\) Y J\r.JTECEDE~JTES 

1.1 D~nominoci6n, Ubicación, Netureleze y Area del Estudio 

El esfudio se denomina ¡: Posibilid2des de Industrüüiz2ción 

de 1:> Soy2. en el 8epart2rn.r;:nto de Tumbes¡¡, y tiende "' d3r 

altarnstivss para .un mGjor 2provechamiento de este grano -

en el dapertamentoo 

El Estudio tione cor,1c {r;::::~s cio influencie lus zonc:;;s en las 

que so loc2liz~ la producci6n de asta leguminosa en el de 

pm·tsmento, esoccific~monte: LG m2rgen izquierda . ., .. 
08j_ r1o -

Tumbes, los Sector2s dG ~~lvel, San Jscinto, L2 Cruz, Flo 

rid2, El Corc2do y Zsrumilla. 

1.2 [ntecedantes y Estudios Pr2vios 

El Per~, es un oaís deficitario en aceites y grasas, así 

como t2mbi6n en productos alimenticios ricos en calorías y 

proteines. Este hecho se treduce en los altos indicas de 

dosnutrici6n, ~orbilid2d y mortalidad alcanzados on los dl 

timos 2ños9 ;:;erticularmc:;nte en l.s niñoz y en Eladrss ;:y:;sb:i!_ 

Este cu2dro so ve 2gravado 2.un con 1;::; 8.1 h: in-fls-

cionaria que dotoriore el poder adquisitivo de l2 pabl8 

ci6n 9 particul8rment8 de la clase de menor ingreso. 

Esto doturmin2 c;uo las fuentes proteícss convencionalas 

( carns, leche, huavos y pescado ) estén cada vez m6s 

1 Q o .o 
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lejos del alcance de los sectores más nocesitados 9 hacien 

do prioritaria la utilización de fuentes proteicas rilter-

nativas que eston en condiciones de sustituir 9 al menos 

p2rcidrnente 9 a les fuontes conw:ncioné:lles~ enfatizando ·· 

on aquellas quo tengcn menor costo. 

En este contexto 9 la soya se presenta como una de lss 

principales fucnb.::)s proteicas más baratas. 

La producción de alimentos en el ?ord no tiene una tasa 

de creci;nionto st.!ficicnto par0. sstisf:::.cor la demanda ere 

ciente 9 esto origina un aumento sostenido de las importa

ciones con el consiguionto gasto de divisss. Como resulto 

do de este situación la economía Peruana viene sufriendo 

de una dependencia exh:rna en el ab~::stecimiento de produ~ 

tos alimenticios b~sicos y, de materias primas para la ob 

tenci6n de dichos productos. 

Ls soye 9 es uno de los productos l:igrícohis mós vers2tiles 

de cuyo grano, con un contenido promedio de proteínas del 

40% y de aceitci 13% 9 sa tiene productos procesados para q 

l2 alimentación humana, y como sub productos de la extrae 

ción de aceite se obtiene una torta rica en proteincs 

lo misma que se usa msyormente en la el8boración de ali -

mentas balanceados de consumo animal, pero mediante un 

procesamiento especial, se pucd~ utilizar en la prepara

ción de alimentos para consumo humano: harinas para pani-

1 o o e 
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fic2ci6n y fideeria 9 carne vegetal 9 etc. 

Igualamnte 9 el grano intot;1ral SG puede usar en la prepara 

ci6n de una serie de alimentos par2 consumo humano: Lach~ 

de soya 9 nezclas do harinas 9 soya tostada 9 etc. 

La soya es un2 de las leguminos2s que han surgido con 

gran impulso en el p3noramc; ds 2.limsntos modernos en re 

zón a su rico contenido prot:dco y su· bajo costo en cofi1p2_ 

raci6n con otros granos 9 tdenti fic8ndose como un alimen·to 

da nivel popular. 

L2 bonde:d d~:;l grano de soya en l;':' alünenh\ción se traduco 

de 1:<"1 comoareción de 1 Kg. de ests _grano 9 que contiene la 

misrm-1 c;:mtitJ:.:~d y casi i~HJEÜ cnlidsd do proteínas como ( 1): 

2 !< 1/.-. 
!\,IJ 0 d8 cGrne de res 

3 :<r; o de cBrne de cerdo 

1 '7"' o .. ...) ~(g o de carne de pollo 

1 7" o .... 
l.(,, . ,.::Jo d'' 'J carne de pescado 

2.75 !<g o de huevos 
.., ~: 
!0 U tras de leche dG V3CQ 

" .5 '1 d3 queso 1 hOc 

l.~ ~~go do tocino o 

Por otro ladc 9 s1 contonido cb ;::o:rot~.:;Ín'.'\8 de 1 os climcntos 

n base de soya compar.ados con alimentos de origan anim2.l 

se observa en las siguientes cifres : 

Soya ( grano ) 

Harine de soy2. 

35 ~6 

(1) M. Agricultura- AID, Proyecto Integral de Desarrollo de 

l2 Soya. 1982. · 
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Fuente 

( 1) 

iv 

Leche de soya 2.8 Cl 
ID 

C2rne de res 1f' 01 ,_. /fJ 

Cerno dG corda 12 01 
/0 

Carne da pollo 20 ry¡ 

'" 
Carne de ;Jescado 19 Q/ 

10 

Hu ovos 13 0' 
/0 

Loche c'r, V2C-3 3,4 ~~ 
~~ ¡{J 

Recetario de Frijol Soyo, I~stituto de Investiqsciones 
Agroindustrialos - INTSOY. 1979 

En el Perú? so hé1.n re:::lizsdo exporimontos con l2 finolid2d 

de estudiar 12, posibilidad del cultivo de soy<-:: cuyos resul_ 

tados demostr2ron la factibilidad de cultiverse en la cos 

te y sd VFl del ps.ís. 

La invostio2ción do soya se inició on 1929 en 18 Estación 

Exporimentnl P.gre.ric de LI r-:ol i nc! ; en "1942 se mmtrodujoron 

numaros2s veriedadds 1 y es a partir do 1967~ con la crea 

ción dol DoDElrtomGnto de Olea~¡inosas de 13. Estación Experl_ 

menb:.l d::; le :·iolin,s 9 que se d6 mayor impulso s la investi

C2cidn de l~ soy2 2 nivel nncionsl. 

TP~bión se h~ trsbajodo en inv0stigaci6n de soys en algu -

ne:s Uni v2rside,dGs 9 . mereciendo ospecid ;;1ensión l ::1 Uí"·JAS 
' -. ·.' ~ ( ·¡ \ e,::. l..~.·· :->~,o '·-·,~rl"' ; 

'--' • : ".:: ,(_J. .,_o o 

A fines de 1?74 9 ol Gobierno Peruano solicit6 la ayuda del 

AI0 dul Gobierno da Estados Unidos~ psr2 estudiar y snali-

z:::.:r lGs posLlil].d.sdes do le' producción de soya en ol :J ' ¡ eru, 

1 

A~ricultura-AID, Proy2cto Integral do Deserrollo do la 
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lleg~ndose a la co~clusi6n de que en tórmihos económicos y 

socii:Jles lo SC'ya tiene Un gran potencial para producir ga

riancié1S al agricultor cuando se lo cui ti va rot.<Jti vamente -
·~ con arroz o m81Z. 

En lo que respecta EÜ presente Estudio 9 óste se cantra en 

ol Departamento de Tumbes, por ser un2: zonc que presenta -

les condiciones clim¿ticas y Jo sualo ep8rentes pcr2 el cul 

tivo de ls soy8 9 hobióndoss porfil2do é1 1() l8rQo . de los 

aRos 9 como el primer deo2rt2~onto productor de esta legGmi

nosn por lo ~ue mereco incidirse en el mejor s~rovech2mien

to de este ootonciel y oor ser un2 zone de menor desarrollo. 
\. 

Por otro lado, en lo que concierne e ostudios reeliz8dos oa ·-
r~ la industrielizoción de la soya 8n el dcpsrtamento, ~no 

se tiene conocimiento da la existencia do alguno~ salvo el 

Estudio do Fnctibilidad T6cnico-Econ6mico realizado por el 

Instituto Nacion8l do Desorrollo Agroind~strial ( INDDA ), 

sobre la instolaci6n de uno planta de procosamionto de soya 

en Tarapoto, el cu2l sirvió do inspiraci6n al presente tra

bajo. 

1.3 Referencias dol Estudio 

E:n el primer ce:;pítulo se presento como ;Barco de refarencio 

un an¿lisis del cultivo de la soya, incidiendo on las espe

cies, vsriededes, c2racterísticas físico-químicss y nutri -

cionales de ln soya. Se incluye adem¿s une visión general 

de los usos de 13. soya. 

En sl siguiente Cél;JÍtulc 9 su h<.ice un an2.lisis del mercado -

de l2 soye y de los productos y sub-productos a que da ~lw~ 

1 ... 
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Q8r su industrielizacidn. Se enfátize en aspectos tales co 

mo: su of2rtR 9 demanda, com~rcializacidn y dispositivos le 

geles ralacionDdos. 

En el tercer ca~itulo se ufcctds un an~lisis comp~r2tivo 

8ntre le ofGrtt: y dem2nde ( i.<::lsnce Oferta-Demanda ) de la 

producción de soyc y derivados estudiados, determin~ndose 

d volÚi~,1en do :Jroducción del dept::rb.mento que seris. facti

bla canBlizar haci2 el tipo de industrie pleritoado. 

1.4 Objetivos 

El prssento Estudio tiene los siguientes objetivos 

a.) Objetivos Generales g 

a .1 Expansión promociona! de l2 industriéüizsción dsde 

la soya en el Dep~::rtumento de Turrbes 9 con lo: fina-

lid::-1d de propicinr la ;;romocidn grc:dud de alimen

tos protoicos psrs consu2o humano~ derivados del 

procesamiento del arGno de soya para la obtenci~n 

de lactoreampl8zantes y hsrinos pare p~nificeción, 

fideería y otros ~'roductos onriquacidos, ::: fin do 

elevar ol nivel nutricionel de lo población de la 

tiro. 

2. 2 Su.sti tución w~rcié::l do l,::::s i:nsortaciones de prodU.E_ 

tos derivados do l~,soya. 

b.) Ouiqtivos Esoc;cíficos ~ 

b.1 Conocer la situación genersl do la producción de 

la soya y su rel::1ción con l2 industria en el Dopa_!:. 

te.mento eje Tuh1bcs. 

b. 2. f.\nslizar la ovolución de la producción , y de las 

1 
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egroinclustrles a que hDy2 dado luqar 9 así cama los 

prinsipales ~roblr-jmas que sfrontó en la décsda de 

1974 - 1983 9 y sus perspectivas. 

b.3 Detectar que volamenos do producci6n son suscepti

bles do caneli~Grse 2 . la industria. 

Los d2tos obtanidds del ocopio do informaci6n han sido ana

lizgdo¿ y procss2dos haciendo uso del instrumental microeco 
,. (~t.' . t ' ) nom1co oror_e, oomana2, precios, cos os y margenGs 9 y 

economótricos ( oro·.~~occiones de oferta v dsmendo e través ~ . ' ' 

de regresión lineal simole-minimos cuadrados ). 

L·:) mctodologín ;J~J::'E: 81 .~copio de informsción fue 1~-=- siguiGn 

te; 

8) octerüdos '~ .L ' LTBVICS ds consultas dirici --
dgs ~ los oroductores de la zon2, donds se ubica un 

porcant~ja importante oe cultivos de soya. 

b) Datos estEdisticos obt3nidos ds lzs cntid2das e· . 
O flCl2. -

les 1 Gnc2rgndas de llevcr ~1 registro dG la pro~ucci6n 

da soya y sus doriv2dos. 

e) f~cuni.onos dG discusión con funcionarios y í.::Specic~list:Js 

ción Genc!'d de P.groindustriEi y ComercLüize.ción 1 Ofi-

cina General de Ingenieri2 y Proyectos~ Oficina Sacto 

risl do ~stadisticn 9 Instituto Nscional de Invastig2 

ci6n y Promoción Agropacu2rio, Instituto Nacional d8 De 

ssrx:ollo ,L\r;;roin'Justri:il, Oficins f'.l:::cionsl dG /-\poyo 1Ui 

~ant~rio, Emprssn Nacion2l de Comercielizaci6n de Insu-

@OS ); do! ~inisterio de Industris 9 Turismo 8 Integrn -

/ o o o 
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( Dirección de Inversiones\ de 1:: Sociedsd {·~aciond de 

Industrics ( Comit6 de Febricsntes de Aceites y Grssas ) 

cte.; vinculados en un~ u otra forma e la producción e 

industrielizac!ón de 13 soya. 

1.6 Limitaciones del Estudio 

,;,) Fdta de información ( Incoherencia de ls información 

8Xistc;ntu en lcis fuortss ofici:ües ~ publiceción inopor. 

tun2 o inexistencia de 6sta ). 

b) El estudio hace ónfasis en la industria oleaginosa donde 

existe ls mayor disponibilidad de informsción. 

e) El estudio no cubre todos los aspectos en forma exahusti 

va ( mercado de L8citina~ productos texturiz¿dos de soyc 

y h:::trinE: integnü ) fundamcntsl;nonto como consocuoncic 

del 2.cc:pi ts n) de Lirni tsciones dd Estudio~ sin embs.no 

se considera ol proscnte tr2b~jo como un primor intonto 

d:; taner l2: m2yor información y an3lisis posible de lo 

quo so tanin hesta shores sobre un cAmpo tan importante 

como es 81 sbnstacimiento do productos industrializados 

con l[c 

roparcusi6n ocon6~ica.y soci2l en al ~obl2dor de 13 zona 

que ello ir:1plíc:J. 



Cf\PITULO T 

.L 

~~RCO CE REFERENCIA PARA El ANALISIS DE LA SITUACION DE LA PRODUC-

1 , 1 ¡;p,::;co TEORICO 

(1) 

1.1.1 ESPECIFICAtiGNES 

1.1.1.1 Ecoloqi2 y LE~orcs Culturclos 

Conocido tm,lbi6n co:-:10 ¡
1Frijol Soyc,n o ~~Heb2 SE_ 

ys~' 9 es unE: ll:;c,¡urninoss ori~:linerir::. de lG Chin2, Jr:.-pón y 

~2nchuris 9 lug3res donde se cultiva intensamente como 

alimento del hombre. 

Por sus cuclidades ~aricolas y alimenticias su cultivo 

se h2 extendido on ol mundo. En Estados Unidos 9 su in 

troducci6n es relativamente reciente y on Gl curso . de 

este siglo os que ha nlcGnzndo el lug2r sobresaliente 

quE: ocups con un 995'6 de ls cos·:::cht?, mundi·,ü de soy2 9 y 

le corrospondc.el ~rimer lU0Rr entre los cultivos in 

dustrislGs (1). En el continente Sudamericano tambión 

hay sxtonsiones considoreblos de ~sta cultivo (Gr2sil~ 

;~r~~:cmtin~c: y Colornbi8 ) o En el Porú se:: le cul ti vs pnn·-

on la costa norte y en algun2s zonss de l2 
. ( , .. scJ v:·:: /). 

Le ópocs d6 siombrs osta rcl~cion2do con ol climc de 

Rufino ;.;ontd vo Sos:.:;? 
INIPA~ ?olot!n Técnico 

que su das2rrollo~ 

1 .. o 

R[ultivo do l2 Soy2 an el 
~!Q 2 19~:1 o PS;_·;so 5 9 7 o 

( ~) Th"d• ~~· 11 
L ~vl ' p~~· o o 
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el aspecto y la sltura de la plant2 9 nsí como la distri 

buci6n de los frutos y la ' . , :::rooucclon find. Hay qua· seE2 

brcr 0n écocas o~ortunzs ~2ra oue las condiciones do . . . : 

temperr::tur[' y luz fevorezce.n el desc.rrollo y máxim2 pr2_ 

ducci6n da lasplant2s. 

En la costa norte 9 en Tumb:3S 9 se puede sembrar en los 

mases du marzo a setiombre, pudiendo considerarse que 

h;.::¡y condiciones 3pDrGntGs paru sambrar dur2nte todo el 

1.1.1.2 Doscripci6n 8ot6nica 

La olants 0s una herb¿cea constituida por ta 

llos de 30 2 60 cm. Los t2llos y hojes están provistas 

de oelos. las flores son poquoñas y de color blanco o 

szdl viol{cso 9 segdn les voriedades y for~8n racimos 

exil2res. Las vsinos son ner,:~:ruzc::-:s 9 vellosas quo encie

rren 3 6 4 grsnos reducidos do color varisble 9 do acuer 

do a lo variedad (2). 

L,"' soye ostD considor2d2 ch~ntro de 18 si1;¡uitmtG cL~si fi 

cación bot2nic3 (3) 

[)j_visión 

Sub-División 

(1) Montalvo S. op. cit. o~g. 11 

( 2) í·.Jeur12nn 9 . ;'La Soy:\ ~~n1 c:l Perú'¡. T:sis :_¡¡\II. 

(3) Ib.id. 

1 o o o 
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Clase Dicotiledóner:: 

Sub-Cl:::sD J:\rquiclmníde2s 

Orden His~::lc 

Familia Leguninosa 

G6nero Glecyne 

Especie 

L2 soy2 3S tambi¿n conocide como 

Soys Lispicb SG';Jún i'~ioenucl •a 

Glycim:J Lispids ~ Según ~·,¡Jr:~xin8 

Glicina Soya Sc.:;,;ún Sieb o .i.UC:J 

Soya Hex Ss·;Jún Piper 

Gl i e im:·: ¡· i:":. x Según ;v¡enil o 

1.1.1.3 Especies y Varied2des de la Soya 

Lo investig2ci6n so~ro ests laouminosa en al Pe 

rú s'~ inició en 1929 en 1:: Estación Experisrnnt2J de 1e1 

Molina con 18 introducción do 2lgunas vsriedsdes~ poste 

rio~ncnto se hicieron mayores introducciones de v2rieda 

dos y su ev2lusción se ::;xtendió 2. otré:.s est2ciones exp.§;_ 

rimentsles del pel3 (1). 

Aunque en al ~undo son conocidas 
, 

f!18S 

d2s Bn usos psrticul2rcs como le~umbres ~ forr:::~je 9 indus 

1 o o o 

( 1) Rufino !''}ontcü ve Soss ~ ~¡ Resul t~2dos ciel Ex;:¡erimento ~ Ev:-:lusción 
de Soy2 on cinco· locelid2dos del ~~'erú:·v ;¡ fvJc l\~JriculturE~ y t\li 
montación. DGI, Informe E~pecial N~ 6. 1970. 
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trial 9 oteo En nuestro país sólo se cultivan algunas V.§_ 

riedades ( 1) ~ siendo muchos los es fuerzas por implemen

tar cultivos de variedades que de acuerdo 8 sus caracte 

rístiCé1S de edapt2ción EÜ clima 9 suelo 9 o te. ~ den máxi

mo rondirnionto. 

La Esteci6n Experimental Agricol2 conjuntamente 

con 12 Universidad f\1;rc;ria do l2 i'·lo!ina hen determinado 9 

graciss 2 i~vestigaciones respaldadas por los planes 

jor acL.:o;Jt.<:'ción al torritorio naciom:l song Naciomü ~ 

3ionvillc 9 Improved Peliccn 9 y XLM (2)" 

1"1.1"4 Ccractorísticas del grano de soya 

i) Cer2cterísticas Físicas 

Lo.s se1~Üllas pueden prGsontar diferentes for 

~as 9 dGsde la osf6rica 1 hasta la alargada o adhatada 

ello condicions la forma de la vaina~ la que adoptará 

una forma cilíndricA en el caso de semillas esféricas o 

m¿s bien aplanadas en el caso de semillas alargadas o 

ach2tadas. la lonaitud do la vaina varía entre un míni

mo de 2 cm. en la soya silvestre, hasta un m¿ximo de 7 
' 1 <) cm. on variedades mejoradas lJ • 

1 o o o 

. (1) Rufino ¡.;ontalvo SosD. 11 Soys~ Evalw'lción de Variedades11 

, !'ünistario de f.Ui•ní;;nt8ción. OGI. Informo Es~::Jeciel rlº 66 

(2) Ibids 
, 

6 7. :J2(~ o 9 

(3) Ibid~ 
, 

15 ri'/ .··,,-,, 1 
--' . .;•j o ~ t.:. •• o 
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El tagu:m::nto de L:: semill8 9 puede present2r uno 

d'~ los siguientes colores~ ::.cm2ri1lo 9 verde 9 cásb1ño ~ n~ 

gro, o une combinación de los mismos sog~n las varieda

·des. El hilo o cic~:~triz de la semilla (ojo de la semi -

~l2), puedo ser del mi~mo color del tegu~ento o do dis 

tinto color. El tamaRo del grano exprssado en peso de 

100 semillas VElrÍa entre un mínimo de /~~5 y 6 gr. y un 

m~ximo do 38 y 40 gr. El peso de 100 semillas en la me 

yorís do las variodndes comerciales oscila entre 10 y 25 

gr. ( '¡· ) o 

L::s oondic.ionos 2mbient::-Jes influyGn sobre el temaño de 

le: sonüllas 9 p":rc gusrden constancia los tnmaños propo.E_ 

cionalos ontrG variedades distintas 9 hebi6ndosc oncon -

tr2do corrolación entro el tsmaRo y el contenido d~ 2 

C8itG (2) , 

ii) Caractaristicns químicas y Propiedades 

~JutritiVGS 

la importacio dG la soya en el mercado 

mundiB.l redice. princi:x:ümontc; en las c2.rscterística.s de 

su comcosición química, que hocan de éste producto un 

alimento de ar~n v2lor nutritivo comoarable con la le 

\' r-..::--rrt;.r-::1 (~;\ .1 ..._ ~.. • • u _., e 

1 o Q o 

(1) Rufino ;¡onte:lvo Sosc'i '' 1 Cultivo do ls Soya 8n >:::1 Porú 11
• 

~,:~o :'\gricul turc}" Il-.liPf1~a ~~G}i3t.Ín Tt5cnico í\}Q 2a 1.9:31 o 

(2) Ibid1 v~c;. 1C17. 

( -, \ 
;,) Jul e ~~nGses 9 ~origGn? Composición Quimica 9 Valor Nutritivo y 

Apl cccionGs Divors~s ¿o 1~ Soy8". Tesis UNA 
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Lc1 composición química ·del frijol soya Dsto 

on función de 13 variedad 9 '.!.SÍ como del clj_m2 y de l::.m 

condicionas del terrGno; 81 contenido dG aceite puedo 

ve:ci'3r entre 14 y 24 Y~ :niGntre.s quo la proteína oscila 

ontre 30-50 %. Vsr Cuadros N98 

CO>íPOSICim,J ;,U:i}iiCf.!, _DE LA SEHILLA DE SDYi!.. 

AW\LISIS HIND-!0 Oó) HAXIHO (%) PRO¡v~EDIO 

f-· 

Humo dad 

C(:3nlZ2 

G:Ct:.:ss 

Fi.bra 

Protcíne 

Pentosanos. 

l\zúcercs 

Otros Csrbchicir:::;i:os 

S.O?. 

3.30 

13 o 50 

~~o 84 

29o60 

3o77 

5o:S·6 
J ,... .. c. 
l.~ o o_ .. 

9.42 

2~·o 20 

6.27 

5olJ.5 

9.46 

4.0 

3.5 

. l~O. O 

/.J.., L~ 

7o0 

CUP.DRD f\lº 2 COhJSTITUCElf"~i DEL GF~f'J.Jü DE SOY/-\ 

! ! 1 
. . j ·. 

i>' d8 1 Hume--- Prot.oí Gr::·is::~ 
Coni · CDrbo 

¡- •• ¡Q .l.'~ hidre rracclon 
Semil1E::. ch2d (¡./ 

,., (;! Zi:'S 
,·o 118 /~ l(t 01 tos(f) :0 

Cotilodón an 
/L;. 1Do57 L:~o o 33 20.75 {~.o 33 :?3 o 97 

Germen 2 12. o 01 36o9J 1 ~~'58 L ·---, 
~o U0 36 oL!.g 

Cáscarc . ..., 
~¡ 2 o 39 7 oPD Go6Ü IJ. .• u 75. n ~=! 

. ! 
Totdl 

0' 
.'Ú 

100. 

100 

1 O:] 

(1) Por. diferencia 

Fuontc~ Th2 Soybean. Pipar y Morse 9 1923. 
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CUADRO t'Jº 3 DISJRIBUCim,! DE U\ PROTEHJA ErJ EL FRIJDL SOYA 

Frocci6n 

Cotiledón 

Gcrrnen 

Cáscsr,=; 

Contenido de Proteína 

96.5 

1 o 9 

( 
01 
10 

--, 

..,_. ___ ...,..... ______ , _________________________ , 
Fuente ~ Plsnb::1s Ol ::;s~;inoses o ;.;gzzoni ~ 1963. 

A continuE~ión S3 hoco uno descripción de cada uno ds 

los compuestos dc:ü c:~rano de soya g 

LIPIDDS (1) 

El conb.'lilido promedio da ecei to en el frijol soyc1 

ss de 1a~, en las llemedas Spherosomas de 0.2-0.3 micras do 

diámetro lGs que le 2lmccsnano 

Se he encontrado que 1~ digestibilidad del aceite 

do soya por 81 hombre es do 95 a 100% on d6sis diarias de 

10G grs. Asimismo, se ha doterminsdo que el ocoito extraído 

por el métcdo de solventss, contiene de 1 a 3% de fosf¿tidos, 

El extracto libra de Nitr6g0no de le soyu consta Je 

~- Pentos•Jn::J 

cos) 

1 
Julio Mcnoses 9 op. cit. 
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Fuente 

8 

- Sucuosa (Sacarosa) 
T"' .¡:• ··· ;·;a, lnosa 
f\ 1 . . , 

- t-..tmldon 

- Dextrina 

Princi¡•ios da 

tanirws, core, 

Stret y Barley, 1915, 

color, 

3,31% 

Los granos inmoduros al igual quo aquellos de varia 

dodes de ftcil cocci6n contian~n un 2lto porcentejo de almid6n, 

Los granos de soyE: desc<Jsc2re.dos tien:an sól·J trozos do almidón 9 

no contienen dextr ins 9 5 9 676 de sucuos2 9 no conti<:;ncn c<:::rbohí -

no~ 6,18% de galactsno y 1,63% dp celulosa, Solamente la sucuo 

se.y 1/4 de la estaquiosa tienen que ser consideradoé como sus 

tencias formadoras de glucosa, 

Psrs los nranos licuados, lD utilización da corbohidratos por 

al hombre es de 81,4% n 89.9%, 

PROTEINAS (1) : 

La soya as un8 de las fucntos . 
rnc::.s ricas Gn proteí -

nas entro los 2li~entos conocidos. 

El gr2no m2duro ccntiane m~s de 40% de protoina en base scca 9 

1:::, quo se •.:mcuentr::: nlcjads en pequeños lu,;;nres ll:::mados 1¡s¡r_::_ 

nos 2leilr6nicos" o "cuerocs proteicos", cuyas dimensiones son 

1 
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alrededor de 2 a 20 micras de diámetro. 

Una import:mte cualidnd do la proteína de soyE: GS su campos.!_ 

ci6n do nmino~cidos~ la cu81 influye sobro sus propisd2dcs 

fisico-quimico y nutricionslcs. 

El frijol soy2 cuenta con todos.los amino6cidos esenciales 9 

por lo oue es considorado corno un~ buen:-3 fuentG de los :.üs!:los 

a excepci6n de l2 mstionina y el tript6fano~ a~bos contenidos 

son ligeramente bajos. Su clto contanido de lisina 9 le permi-

te ser utilizado crn~o comolamento nd~cucdo p2r2 l2 clebora 

ci6n d8 mczclss son ccr32los dGficicntes en aminotcidos. 

Hli'JER.P,LES ( ·¡ ) 

El contenido do nineralos an ol frijol soya varia 

considerablo~ente con 12 v2riódad dol grano de~tro del orden 

de 3.6 y 
!"" ,.....,rJ 

:.:Jo ;.J~r_¡ Q 

la soya os considersd2 como un buun e~ento 2lcalinizantc, de 

do su contenido de minerales, espacialmente S3l3s de potasio. 

Es un qrnr. .,::.Jrooorci<Jnndor do hierro !.O:Silililahl.t!. contsniendo a - . . -
demás otros minor2les como sodio, cobro, m2gnesio y calcio. 

amilcses y diast~sos, ~rot2asos~ lipazos, ur3asos, Gxidos~s 

1 

( 1 ) Julio : :c':lnoses 9 op? ci t, 

(2) Ibid. 
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y peroxidasos. La poroxidosis de la soya tiene su aplicación 

en la industria de lo p.;.anificación para el blanqueado de la 

masa~ y la ur·easa parG la eliminación de Cirea del pan. 

VITAMINAS (1) : 

Se ha encontrado que la soya tiene vitaminas hii.dro 

solubles y liposelubles esenciales. 

El contenido do vitnmina A1 varín dependiendo de la variedad 

y grado de madurez del grano 7 encontrándose principalmente'!~ 

cr:dizada en el Gmbrión y endospermo de la soya 7 al igual que 

ln vitamine B. Se h2 de.do.a conocer también la presencia de 

vitamin~ E y K on la semilla de soya. 

SUSTANCIAS TGX!CAS (2) ; 

Con el tétm.l,no de ":antinutrientes" se conocen 

aquellas susb:mcias o compuostos químicos asociados normalme!:!_ 

te con le. semilla proteíce 7 y que al ser ingeridos son causan . 

tes de respuestas fisiológicas adversas en el organismo huma

no pudiendo msnifestc:rse a través de un efecto letal dando co 

mo resultado }¿; muertG dol ElUjeto en algunos casos~ o bien a 

través de un Gfocto crónicos resultante en un pobre crecimien 

te o en slgdn des3rreglo glendulsr. Estos compuestos serían 

los responsables cld b2jo vdor proteico que presentan algu

nos granos anchos. 

(1) Jul~o Meneses, op. cit. 1 o o o 

(2) !bid. 
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En la actualidad son conocidos una gran cantidad de 

antinutrientes asociados a las semillas proteicas~ tales como 

la soya 1 msní~ algodón 1 y otras que forman parte importante en 

la dieta da paises como le. India 1 América Central y del Sur. 

Desde el punto de vista quiBico 1 estas sustencies t6xicss aso

ciadas al grano de soya 1 puede clasificarselGs en tres grandes 

categorías: proteínas o derivados proteicos 1 glicósidos y mis

celáneos, grupo último quo inciuye sustanci2s diversas pero en 

la mayoría de los casos de estructura química poco conocida. 

1.1.2 USOS DE LA SOYA 

La soya tiene múltiples y sorprendentes aplicaciones 9 tanto 

en el campo de la alimentsción 9 corno en el campo industrial -

( 1 ) o 

La mayor parte de la soya producida en el mundo es procesada 

en las plantas de extracci6n do aceite. El aceite es utilizado 

mayorrnente Gn la preparaci6n de alimentos por el 2ma de casa~ 

e industrialmente para la producci6n de margarinas~ salsas y 

otros ( 2). 

La torta de soya es usada principalmente para consumo animal 

sin embargo su uso para consumo humano se esta incromentando 

en productos como harina 9 concGntrados de proteína alslada ~ 

1 . o o 

( 1) Pablo Horeyra L. ~~n frijol soy2 le posibilidad d8 industriali 
zación de algunos de sus derivados¡'. Revista ;··1ikhuy, Lims -
1979, NQ 3 9 págs. 27 9 30. 

(2) f'1loreyra 9 op. cit. 
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protein2 texturizada. 

Una parte reletivamentc pequeña es usada como grano entero p~ 

ra la preparación de alimsntos en forma casera. 

Entro las principales aplicaciones del frijol soya 

en el campo da los alimentos 9 se tiene (1) 

~ Ingrediente eDriquecedor de las dietas balancea-

des de los animales monogástricos. 

Elaboraci6n de loches 9 quesos 1 margarinas. 

- Como agenta omulsificanto para postres 9 dulces 9 

(bejo h: forrne de leci tin8). 

- Elaboración do carnes vegetales como harina tex-

turiz8da. 

- Incrementar la retención de humedad en los embu-

tidos. 

- Enriquecimiento de panes y cerGsles 9 en donde se 

ha observado qua cuando se adiciona harina de soya y otros 

productos derivados de soya con alto contenido de proteínas a 

productos de panificaci6n 9 ademés de enriquecer el producto 

.clargcn oltiampo de almacenamiento (2). 

- t3le.nqueo d8 harim:s en le industria do la pani fi 

cación 9 

En adición 2 los mdltiplos usos de la soyD y sus derivados en 

el C8ín!JO de le ::üimenb.;ción 9 la proteína do soya también ofre 

ce e.plicAciones inter2s2ntos 1 principalmente co::Jo g Adhesivas, 

coloide protector sn lo fabricación de productos ahulados, a

gento emulsificante en la industriA de pintur2s y tintes acuo-
/ o o O G 

(1) P. Morayr~. op. cit. 

(2) Richard l i<ellor~ 1!Defetted Soy Flour and Grits11 • Resegrch 
Lr\e· r-~- ' · '· l · '.. '-. pa ~.-amenc. !'·anne.spo ~s~ i"Jilnnesot..R. 2,ullotin f\!!2 6. 74 
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sos~ agente espumants en la preperación de gomas, resinas~ 

plásticos, materic.les para el encolsdo de textiles, desfer

sentes de insGcticidas de apliceci6n en aerosol, adhesivo 

de papel, madera, etc., nutriente en la industria de la fer 

mentaci6n para la preparación du antibióticos, onzimas, vi

tnminas~ eminoácidos, productos químicos como alcohol y 8ci 

dos y otros productos farmaceuticos (1). 

(1) R.L. Kellor, op. cit. 



CAPITULO II 

ESTUDIO DE MERCADO 

2.1 LA SOYA COMO M~T~RIA PRIMA 

2.1.1 OFERTA 

2.1.1.1 Identificación de las principales zonas produ~ 

toras • 

i) Area dedicada al cultivo 

Las zonas productoras de soya en el Perú, se 

localizan en diversas partes del territorio nacional, p~ 

~o principalmente eng Tumbes, Bagua, Jaén, Tarapoto y 

Tingo María, en ese orden de importancia (1). 

A continuación se señala la producción nacional y la s~ 

por~ici~. cosechada de soya ( Cuadro Nº 4 ), y en el Cua 

dro Nº 5 la producción, superficie cosechada y rendimien 

to en la Región Agraria I - Tumbes. 

CUADRO Nº 4 PRODUCCION NACIONAL Y SUPERFICIE COSECHADA 

DE SOYA 1977 - 1983 

AÍ~O 

1 
PRODUCCION SUPERFICIE COSECHADA 

T.M. Hás. 

1977 3,026 2,019 

1978 4,950 3,358 

1979 7,299 4,420 

1980 10,670 6,325 

1981 14,017 7,589 

1982 89219 4,460 

1983 2,107 19 455 

Fuente: M. Agricultura, Estadística Agrícola. OSE. 

( 1) M. Agriru 1 tura-AID. "Proyecto Integral de Desarrollo de la So
ya". 1982. 
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CUADRO Nº 5 PRODUCCION, SUPERFICIE COSECHADA Y RENDIMIEN

TO DE SOYA. REGION AGRARIA TUMBES 

( 1977 - 1983 ) 

Af~o 
PRODUCCION SUPERFICIE RENDIMIENTO 

(T.M.) COSECHADA (Há.) (Kg./Há.) 

1977 2y104 1g373 111532 

1978 29443 1 '613 1 '515 

1979 3,250 2,078 1!1564 

1980 3,732 2,324 1,606 

1981 6,055 3~250 1,863 

1982 3,204 1,702 1' 882 

1983 4 2 2,000 

Fuente ~ M. Agricultura, Estadística Agrícola. OSE. 

Las zonas agra~ias de Tumbes 9 Chiclayo y Moyobamba poseen 

aproximadamente el 96% de la superficie cultivada de soya, 

demostrando la concentración en dicho cultivo (1). 

Tumbes se ha mantenido como el primer departamento produE_ 

tor de soya, dedicando la mayor área a este cultivo. En 

segundo lugar se situa Huánuco, Amazonas y le sigue Caja-

marca 9 aunque en menor importancia que Tumbes ( 2). 

Estas áreas sembradas con soya no son importantes, pero 

hay planes a nivel del sector agricultura para promocio -

nar su cultivo (3). 

ii) Principales Variedades 

Existe un gran número de variedades de fri -

jol soya según sus características y el lugar de cosecha. 

(1) M. Agricultura. AID, "Proyecto Integral de Desarrollo de la Soya". 

(2) Ibid. 

(3) Ibid. 
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A nivel mundial las variedades más conocidas son (1)g 

Hale Soy 71 Jackson 

Hood Bragg 

Ogden Clark 

Hale soy 321 Jew 45 

Adams Hampton 

Majos Del mar 

~.rillos w 65 Stuart 

Lee CNS 

Bienville Shelby 

Dorman Chipewa 

Hill Scott 

Haw Keye Béthel 

Mejicana 

La Estación Experimental Agraria de la 

la Molina 9 ha recomendado la conveniencia de 

concentrar esfuerzos principalmente en las v~ 

riedadesg Nacional 9 Bienville~ Improved Peli 

can y XLM~ por ser las que más se adaptan a 

las condiciones de suelo y clima del país ( 2) 

En el Cuadro Nº 6 se observan las varied~~

des que se cultivan en algunos departamentos 

productores. 

iii) Rendimientos (3) 

Los rendimientos de los cultivos de soya 

sz:.n variables según las zonas de producción y las 

condiciones ecológicas a través del tiempo • 

. ( 1) 9 ( 2) 9 ( 3) R.Montalvo S. "Soya-Evaluación de Variedades" 

M.Agricultura. Informe Especial Nº 66 
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En el Cuadro NQ6 se observa el rendimiento pr~ 

medio en kilos por hectárea, para los departa

mentos de Tumbes (2~580 Kg/Há.), San Lorenzo 

de Piura (2,320 Kg/Há.), Sullana (2,270 Kg/Há~, 

Paiján (2,610 Kg/Há.) y Bague (2,210 Kg/Há.). 

Sin embargo, existen rendimientos mayores a 

los anotados, como es el caso de Cajamarca que 

alcanza 37 000 Kg/Há. pero su significado en 

términos de volúmen de producci6n carece de iffi 

portancia, salvo de modelo. Asimismo hay rendí 

miento mucho menores, como en el caso de Piura 

y Lambayeque, a pesar de que los esfuerzos por 

incrementar los rendimientos son arduos. 

CUADRO Nº 6 PRINCIPALES VARIEDADES CULTIVADAS EN LOS 

CENTROS PRODUCTORES DE SOYA 9 PERIODO VE

GETATIVO Y RENDIMIENTO 

LUGAR VARIEDADES PERIODO ~END~MIENTO 
VEGETATIVO PROMEDIO 

(Días) 

Tumbes Pelícano 90 2,580 
San Lorenzo EES 220 90 2,320 
(Piura) L-652 

Hardee 
Su llana Hood 1 DO 2,270 
(Piura) Bienville 

EES 220 
Seminal e 
Hardee 

Paiján Nacional 100 2,620 
Pelícano 110 2,610 

Bagua Pelícano 95 2, 21 o 
Improved 

Fuente~ R. Montalvo S. "Soya ~ Evaluaci6n de Varieda
des''. Informe Especial Nº 66. 



iv) Estacionalidad de la Producción 

La estacionalidad de la producción de soya~ 

según se muestra en el Cuadro Nº 7, no es igual en to 

das las zonas productoras (1). 

En los departamentos de Tumbes, Piure~ Lambayeque, Ca 

jamarca 9 San Martín, Loreto y Amazonas se siembra en 

tre Abril y Setiembre y se cosecha entre Agosto y Ene 

ro~ en los departamentos de La Libertad~ Ancash~ Lima 

e lea, se siembra entre Octubre y Diciembre, y se cose 

cha entre Febrero y Mayo. Se deduce pues, que hay di~ 

ponibilidad de producción de soya entre los meses de 

Agosto y Mayo, o sea 10 meses al año, alternándose en 

el abastecimiento los departamentos de Tumbes y Lima. 

De acuerdo a las épocas de siembra que tie 

nen determinados los centros de producción a nivel n~ 

cionel, las cosechas se realizan determinando un ciclo 

vegetativo que varía de 120 a 150 días ( 4 a 5 meses ) 

correspondiendo los primeros a los cultivados en la 

Selva y los segundos a los de la Costa (2). 

En Tumbes la soya es cultivo rotativo con 

el arroz, pero es factible tener hasta tres cosechas -

por año, sustituyendo el cultivo de arroz a dos cose -

chas en condiciones normales, debido a que la soya no 

(1) R. Montalvo S. "Resultados del Experimentog Evaluación Interna 
cional de Variedades de Soya en 5 localidades del Perú 11 • Info; 
me Especial Nº 6 M. Agricultuta. 1978. -

(2) R. Montalvo S. op. cit. 
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es un cultivo que agote el suelo 9 por el contrario lo 

enriquece. 

2.1.1.2 Producción de los Ultimas Años 

La producción de las út~imos años a nivel n~ 

cional de frijol soya 9 es muy pequeña en relación con 

la demanda interna. Su participación dentro de la de 

manda aparente 9 ha crecido progresivamente de 0.3 a 

0.39% de 1972 a 1983 (Ver Cuadro Nº 7). En volúmen 9 la 

producción h~ crecido m~s de 3 veces 9 comparando la 

producción de 1972 con la de 1983. Sin embargo 9 axis -

ten épocas en las que se ha tenido volúmenes importan

tes de producción, como los años 1979 9 1980 y 1981. 

Según planes del Ministerio de Agricultura se espera 

incrementar significativamente la produ~ción de soya 

en el muy corto plazo 9 a base de incentivos 9 otorga 

miento de semillas mejoradas, préstamos 9 asesorÍa 9 etc. 

( 1) o 

Como fuera explicado anteriormente 9 las áreas 

dedicadas al cultivo de soya se han expandida fuerte -

mente en la última década 9 debido al creciente interés 

por parte del Estado y los agricultores. Asimismo se 

ha mejorado el rendimiento de los cultivos 9 de 

1 9 093 Kg/Há. 9 obtenidos en 1972 a 1847 Kg/Há. en 1981 

( 1) r~. Agricultura - AID 9 
11 Proyecto Integral de Desarrollo de la 

Soya". 
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(Rendimiento promedio nacional.) 

Cabe destacar que 1983 fué un año crítico para el a 

gricultor del norte~ debido a las catástrofes natura

les que afectaron gravemente los cultivos. En el cua

dro siguiente se aprecian los vol~menes de producción 

y el rendimiento alcanzado en el país, asimismo se d~ 

tallo las hectóreas dedicadas a este cultivo desde 

1972 o 1983. 

CUADRO Nº 7 PERU~ VOLUMEN DE PROOUCCION DE FRIJOL SOYA HEC -

TAREAS COSECHADAS Y RENDIMIENTO 

1972 - 1983 

1 

SUPERFICIE VOLUMEN RENDIMIENTO PARTICIPACION 
AÑOS COSECHADA (TM) (Kg/Hó.) EN LA DEMANDA 

(Há.) INTERNA (1) 

1972 555 607 1,093 0.30 

1973 745 938 1 '259 o. 28 

1974 1 '350 1,793 . 1 '328 0.47 

1975 1,055 1 '473 1 '396 0.45 

1976 2, 020 2,869 1 ~ 420 0.60 

1977 2,019 3~026 1 ~499 0.85 

1978 3,358 4,950 1,474 0.88 

1979 4,420 7,299 1, 651 5.03 

1980 6~325 10,670 1,687 4.61 

1981 7,589 14,017 1,847 3.94 

1982 4,460 a, 219 1,843 2.39 

1983 1 '455 2,107 1 '448 0.39 

(1) Tomado del Cuadro Nº 18 
Fuente~ Boletín Estodístico 68-82. M.Agricultura. 

Estadístico Agrícola 1983. M.Agricultura. 
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2.1.1.3 Centros de Producción de Frijol 

bes. 

i) Localización 

La producción de soya en Tumbes esto 1~ 

calizoda en su mayoría, en la morgen izquierda del río 

Tumbes, comprendiendo los sectores deg Malva!, San J~ 

cinto, La Cruz, y La Florida. Se cultiva tambi6n en m~ 

nor escala en la margen derecha dol río, en el soctor 

del Corcndo y en forma muy limitada en el sector de Z~ 

rumilla ( 1 ) • 

ii) Volúmen de Producción por Unidad 

Productiva y Superficie Cultivada 

Lo soya os tradicionalmente cultivada 

en el Valle de Tumbes, habiéndose incorporado en los 

últimos añoe. el sistoma de explotación del valle (2). 

En el siguiento cuadro se ,aprecia el desagregado de la 

producción de Tumbes por meses, según superficie cose

chada. 

CUADRO NQ 8 SUPERFICIE COSECHADA Y PRODUCCION OBTENIDA EN EL 

VALLE DE TUMBES-1981 

--· ----... .. ----... 
CONCEPTO E no Fob Mar f1br M ay 

1 
Jun .ul rlgo Sot Oct Nov Die !Tata 

~up.Cos.Há 84 68 - 94 208 3a5 - - 1690 566 169 46 3250 

Prod.T.M. 2131 236 61 36 42 103 99 218 199 369• 1417 1144 6055 

-- ~----
~uente; M. Agricultura. Oirocción Gonoral do Agricultura y Ganadería 

(1) Instituto Nacional de Desarrollo Agroindustrial. Estudio de Fac
tibilidad: Planta do Procesamiento do Soya. 

(2) INODA, op. cit. 
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CUADRO Nº 9 SUPERFICIE COSECHARA Y PRDDUCCION OBTENIDA EN EL 

VALLE DE TUMBES - 1982 

ONCEPTO E no ob Mar ~br M ay IJun Jul 1~go Sot pct Nov Pie Total 

pup.Cos.Há 262 12 2 ~10 109 37 88 2 136 15 155 574 1702 

Prod.T.M. 497 22 7 p83 221 51 131 6 118 74 340 1154 3204 

Fuonte~ M. Agricultura. Dirección General de Agricultura y GanoderÍ2 

La producción moyoritaria se encuentra en mones de pe

quoños agricultores, con un área de explotación prome

dio de 5 Hás. dedicados al cultivo de la soya, también 

las omprosas asociativos producen soya sembrando supo~ 

ficies moyoros 9 las que a vecos son dol orden de las 

100 H6s. 9 como os el coso de los Coop. "5 de Diciembre" 

y 11 24 de Junio" (1). 

iii) Rendimientos 

Los rendimientos o nivel de producción c2 

morcial varíon, más que por el empleo de uno u otra va 

riedod , por lo tecnología aplicada y por la oportuni

dad en 18 realización de las loberos culturalos (2) 9 

os así quo se obtienen rendimientos de hasta 2,500 Kg/ 

ijá 9 estando el promedio del vallo en 1563 Kg/Hñ. 

De un promedio de 7 experimentos realiza

dos en la Granjo Los Cedros (Tumbes) con variedades de 

crecimiento olto (Polícano 9 Improvod Pelikan y Acadian), 

(1) INDDA 9 op. cit. 

(2) Julio C. Paredes Macodo 9 "Estudio Comparotivo del Rondimionto 
de ln Soyn". Tósis UN/'.. 1979. 
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so han obtenido rendimientos superiores a los 29 500 Kg/ 

Há. 9 ver Cuadro NQ 10 

CUADRO Nº 10 CARACTERISTICAS DE VARIEDADES DE SOYA DE CRECI -

MIENTO ALTO-TUMBES 

Variedad 

Pelícano 

Improved 
Pelican 

Nacionol 

Fuente 

Rendimiento fUtura Veget_§, Análisis de 
Prom.de los de . , Semilla c~on 

7 Experim. Plnnto (díss) 
(Kg/Há.) (mt) Hum.% Prat.% ~ras.% 

29636 0.73 89 10.7 33.7 21.7 

2, 531 0.69 88 10.6 33.6 21.9 

29369 0.81 100 11.0 35.6 19.7 

J.C. Paredes M. "Estudio Comparativo del Rendimiento de 

la Sayo". 

iv) Variedades que se cultivan 

Las variedades de crecimiento alto son las 

que más se adoptsn a los condiciones ecológicss de lo 

región 9 siendo lo variedad Nacional ls que tradicional

mente se ha cultivado y la que ocupa la moyor área. Tom 

bién se cultivan las variedades lmproved Pelican 9 y P~ 

licano en menor escala (1). 

Recientemente se introdujo de la Estación de Vista Flo~ 

rida (Chiclayo) la variedad Júpiter, lo que ha tenido ..§. 

ceptación entre los agricultores y actunlmente se esta 

incrementando el área dedicada a su cultivo (2). 

En un experimento conducido en Mallares 9 -

(1) R. Montcllvo S. "Soyag Evaluación de Variedsdes". Informe Especiol 
1\JQ 66. 

(2) !bid. 

( 3) !bid. 
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Sullonoi por la Estación Experimental del Chira en la 

CompaAa 81-82 (3)~ se obtuvieron resultados que pueden 

ser utilizados para Tumbes, ya que aquí no se ha renli 

zndo experimentos con esta variedad. Los resultodos 

fueron 

Variedad Júpiter 

Rendimiento Kg/Há. 29047 

Días do Floración 39 

DÍ8.S de Maduración 108 

l:Utura do Planta (cm.) 63 

Altura do Inserción 

de la vaina (cm) 16 

P:eso de 100 semillas 16. 1 gr. 

v) Estacionalidad 

Existen condiciones ecológicas para cul

tivar la soya durante todo el año, sin embargo parece 

sor 9 por la mayoría de experimentos realizados, quo la 

siembra de Mayo os la más conveniente. El riesgo en 

cuanto o disminución do lo producción y de la calidad 

del grano, esta dado por el momonto do cosecho 9 que d~ 

be coincidir con las ópocas de lluvia. 

En lo ·práctico, ol mayor volúmen de siembra se da en -

los meses de Junio, Julio y Agosto, que son los tres -

meses que lo siguen a lo cosecha del arroz, ya que lo 

generalidad de los productores de soya utilizan estos 

dos cultivos en rotación, siendo reducido el número de 

productores que se dedican al monocultivo de la soya. 

Es así que si bien so produce soya durante todo el aAo 9 
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la mayor producci6n se da en los meses do Octubre-No -

viombro y Diciembre (1). 

vi) Tecnología Utilizado en las labores Agrf 

colas 

Se puede considerar que la tecnología ~ 

tilizado en los labores agrícolas fJS "modi8". 

Se ofect6o lo proparnci6n do tiorras (aradura y grn 

deo) en formo mecánico, modionte ol empleo de un trae 

tor de ruadas equipado con arado y rastra, roalizándo

se la siembra mediante el empleo de un caballo quo h~ 

la un arado de vertedera al que le adaptan un embudo , 

por ol quo ol operario quo guía ol caballo dejo caer 

la semilln. 

Se emplea semilla producido por el agri

cultor muchas veces, y que corrosponde a variedades re 

comendadas por el Ministerio, la que puede o no ser d_2 

sinfoctodo e inoculado con una bacterío nitrificante 

(Rhizobium jop~nicum), d~ acuerdo al grado de conoci -

miento del productor o disponibilidad do éstos en el 

mercado. 

Se efectúan labores do dosyorbo, riogos y control fit2 

sanitario del cultivo, en número variable durante el -

desarrollo del mismo, realizándose la cosecha en forma 

manual. 

2.1.1.4 Zonas de Expansión Agrícola para el Cultivo de 

(1) R. r~ontolvo S. "Soyog Evaluación de Variedades" 
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lo Soya on Tumbos. 

1. Localizaci6n 

Los zonas do exponsi6n ogrícola de lo so

ya están dadas por lo siguiente (1) 

i) Valle de Tumbes 

Esta reforido o lograr un mayor cul

tivo en lo margen izquierdo do! río Tumbas~ que repr2 

sento lo zono irrigado del Vallo~ así como lo zona 

del Cercado (margen derecho~ corea o lo ciudad de Tum 

bes) 9 por efecto de disminuci6n de áreas dedicadas o 

otros cultivos 9 especialmente plátano y orroz 9 lo que 

permitiría obtener dos cosechas de soya al año 9 y en 

condiciones 6ptimas de explotaci6n agríco!"E1 hasta 

tres cosechas al año. 

ii) Irrigaci6n de Las Brujos y Puerto El 

Ct:Jra •. 

Estas irrigaciones 9 ambos ubicadas 

en la margan derecha del río Tumbes astan actualmente 

en la fase final de ejecuci6n por el Ministerio de 

Agricultura 9 y contemplan el cultivo de soya dentro 

de su Programo do Desarrollo Agrícola. 

La irrigaci6n de Puetb El Curo 9 esto en lo fase culmi 

nante do obr8s civiles 9 esperándose en breve plazo el 

inicio de las siembras de la primero etapa. 

(1) M. Agricultura. Direcci6n General de Agricultura y Ganaderíag 
"Proyecto Sayo". 
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Lo irrigación de Los Brujos es la más ndelontada, es

tando actualmente ya en opernción. 

iii) Valle del Chira y Piura 

Por su cercanín o Tumbes~ la adapti

bilidod de lo soya o las condiciones ecológicas, el 

régimen de explotación agrícola y el mayor volar agr~ 

Q8do o obtenerse en una posible planta industrial, 

permiten considerar a los Valles del Chira y Piura 

(Alto Piuro) 7 conjuntamente con las irrigaciones de 

Son Lorenzo (1), como l0s zonas de expansión del cul 

tivo de lo soya 9 cuya producción sería factible ser 

captado por la industria que se establezco en Tumbes. 

iv) Irrigación Puyango - Tumbes 

Lo expansión del cultivo de soya en 

áreas incorporadas a la agricultura por este proyecto 

de irrigación será a largo plazo, pues de por medio 

astan los acuerdos binacionales con el Ecuador como -

poso previo a continuar con el desarrollo de la irri

gación. En la actualidad se han desarrollado estudios 

detallados con financiamiento del BID (2). 

2. Superficie de Expansión Agrícola 

Lo superficie de oxpanslón agrícola del 

cultivo de lo soya sorío del orden de las 10 9 280 Hés. 9 

(1) M. Agricultura. DGAyG. 11 Proyocto Soya" 

( 2) !bid. 
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abarcando las localidades onotodas en el punto ante.

rior, conformo el siguiente detalle g 

CUADRO NQ 11 SUPERFICIE DE EXPANSIDN AGRICOLA DEL 

CULTIVO DE LA SOYA 

UBIC/\CION SUPERFICIE TOH\L 
Hós. TUMBES 

.Valle de Tumbes 3,500 

.Irrigación de Las Brujas 480 

.Irrigac.Puerto El Cura 800 4~780 

.Vallo del Chira 3p000 

.Alto Piuro 1,000 

.Son Lorenzo 1, 500 

TOTi\L 10,280 

Fuente~ M.flgriculturn. DGAyG. "Proyecto Soya" 

Poro el establecimiento de esto óroo do expansión 

agrícola del cultivo do la sayo so han tomado los coB 

sideracionos particulares do cada localidad, sujetán

dose o! presento estudio paro los efectos do capts 

ción de le producción o Tumbes (Vallo o Irrigaciones). 

fl. Valle de Tumbes 

Se considero que el Valle do Tumbes ten 

dró una expansión, para cultivo de soya, una superfi

cie do hasta 39 500 Hós. tomando en cuento los siguieu 

tes factores 

- En 1980 9 se han cosechado 2,324 Hás. aproximadamen

te. (Vor. Cuadro NQ 5). 

-En 1981 9 si bien se han cosechado 39 250 Hós. (Ver 
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Cuadros NQ 5 y 8) 9 se han incluído dentro de éstns 9 

480 Hás. correspondientes a la Irrigación Las Brujas 

lo qua implica que en el Valle se hayan cosechado 

29 770 Has. (480 Hós. correspondan a avances de culti 

vos on lo medida qua se culmina con lo ejecución del 

proyopto de irrigación)• 

- Lo expansión del cultivo de soya irá en detrimento 

do otros cultivos 9 principalmente plátano y arroz, o 

los que podrá desplazar en algunos 6reos por efecto 

dol mayor rendimiento económico de este cultivo por • 

compaña (hasta 3 cultivos al año), mejores servicios 

al productor, por factores agronómicos u otros 9 do 

cuyos resultados doponderá la magnitud de su expon -

sión, estimándose que podrá ser más en base al pláta 

no que al arroz (1). el que por lo importancia que. 

tiene en lo alimentación popular recibe especial apo 

yo por porto del Estado. 

- So estima que por desplozomionto de áreas, el culti

vo de lo soya podría ocupar 3 9 500 Hás., del valle 

(Ver Cuodro NQ 11). 

B. Irrigación Los Brujas y Puerto El Cura 

Lo superficie do expansión de la sayo en 

esto área esto dada por las células do cultivos para -

coda uno~ 4SO Hás. paro las Brujos y 800 Hás. para 

Puorto El Curo, las que do aplicárselos monocultivo, -

estarían en condiciones, en el mejor de los casos, de 

roolizor 3 cosechas al año 9 triplicóndose las áreas ~ 

nota~es. 

(1) M. Agricultura. 
ya". 

C. Vallo del Chira 

En esto vallo se siembran anualmente alr~ 

AID. nProyocto do Desarrollo Integral de la S,S?_ 
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dador de 11,000 H6s. de arroz, emole6ndose el sorgo 

y el maíz como cultivos de rotación (1), lo~ que~~ 

mo gramíneas que son, impiden "romper" el ciclo biE_ 

lógico de las olagas y enfermedades, lo que retrae 

los rendimientos y la rentabilidad, debido a estos 

problemas fitosanitarios cue aumentan los costos de 

producción ya que se tiene que aumentar los contra 

les fitosanitarios. 

La soya ya ha sido probada con buenos re 

sultados en experimentos efectuados en la Esta~ión 

Experimental del Chira (2), habiéndose sembrado una 

pequeña área e nivel comercial. Se estima que un 

mínimo de 3,000 Hás. pueden ser sembradas con soya 

en rotación con arroz 9 conforme a la experiencia t~ 

nida hasta la fecha con el cultivo a nivel nacional 

ya que su expansión se ha logrado en zonas producto 
' -

ras de arroz, caso de Tumbes, Jaén y Bague (3). 

D. Alto Piure 

En esta zona se cultivan en buenas cama~ 

ñas (de disoonitilidad de agua), alrededor de 4,000 

Hás. de arroz, además de cultivos peregnes (fruta -

les), y en años anteriores se ha cultivado pequeña~ 

extensiones de soya inclusive, como cultivo interc~ 

lado en les plantaciones de frutales (4). Por les 

condiciones er.ológices favorebles, el tipo de expl!! 

(1) M. Agricultura- AID, op. cit. 

(2), (3) y (4) M. Agricultura. DGAyG. "Proyecto Soya". 
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tación de la tierra y los menores requ~rimientos de 

8gue poro su cultivo, éste puede expandirse en Bl 

rededor de 1,000 Hás" 

E. San Lorenzo 

En esta irrigaci6n se cultivo alrededor 

de 5,000 Hes. de erroz en camp8ños de buena disponi 

bilidad de aguo y 2~000 H6s. de maíz, sorgo, etc. , 

ademfs de los cultivos peregnes. Por similares con

siderPciones que p2ra el Alto Piure, se pddrÍ8 ex -

pE~.ndir el cultivo de lo soya en 1, 500 H5s. como m,i 

nimo (1) 

3. Mejores Tocnol6gicos en el Rendimiento 

Las mejoras t6ónices en el rendimiento 

estarían encnminedas A cultivor lo soy~ en los con 

diciones més próximas o lo ideal, permitiendo lo 

grar e nivel comercinl el m2ximo potencio! producti 

vo de lo V8riedad sembrada. Acturlmente, óste se 

encuentro en les 4 9 000 Kg/H~. aoroximcdcmonte (2). 

Estcs mejores tecnol6giccs estarían en 

el siguiente morco (3) : 

Continuar con los ensayos de evoluoci6n de verie

dr,des • 

.. ~) \, M.Agricultura. DGAyG. "Proyecto Soy~". 

(2) M.Agricultur8-AIO. "Proyecto Integral de Deserro.llo de l"l Soya" 

(3) !bid. 
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- Empleo de semill2s 2utorized0s. Actu2lmente se O!!! 

pleon semillas provenientes de cnmpos comercicles 

sin previG selocción. 

Epoco de siembre oportun2. Est~n definidos l0s 

époc~s m6s ndecu~dos p2r8 1~ siembr~. 

- Inocul8ción y desinfección de la semilla. 

Difusión de esto or~ctic2 entre los oroductores. 

- Lnbores culturales oportunos. Esto con especi2l 

referencin nl control de molezc-s y rlng2s. 

- Oportunidad en lA cosecho. El no rerlizor lo cose 

che so .el momento ooortuno ocnsionn o6rdidn de 

gr2no en ol cnmpo ~or dehiscencio, (el grano ene 

nl suelo 2l abrirse lD vnine). 

Mecenizcción de lr trill2. Le trilla monucl oc" 

sionn tombi~n pérdidn de greno en ol comoo, nor 

lo oue el empleo do m6quincs trillndorns de medio 

no cooocidod, so presenten como oltsrnotivn de 

solución. 

2.1.1.5 Proyección de lo Producción y Rendimiento 

do Frijol Sayo. 

Porn el dosnrrollo de este nunto se ho te

modo en cuent2 lo siguiente : 

n) El ~roo de exo2nsión del cultivo, 

b) L~ oolítico de ~romoci6n del Ministerio 

de Agriculturo que comprende 1~ fijoci~n 

y m2ntenimiento dG ¡Jrocios do incentivo 

1 
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r'll productor, osegurnndole lo- comorcial,i 

zación de sus cosech2s, 

e) Lo cmplinción dGl Progr~m2 de Asistoncir 

Técnic~ y Crediticio medi2nte lo imr.lo -

mentnción de un servicio de extensión , 

0grícolo que asegure y consolide el in -

cromento de lo 6roducci6n y lo rroducti

vido.d, 

d) Ln fcctibilidod de obtener de 2 n 3 cose 

chas de scye ol sMo, 

e) El rendimiento promedie obtenido on los 

últimos :--ñcs ( 1 t 863 y 1, BB2 KgiHñ. :v~ro 

1981 y 198 2 res,,ecti ve mente). 

En el Cu~drc NQ 1? se de lo proyección do lr 

::•roducl'iÓn y el rendimiontCJ del frijol scyo en TU.!!), 

bos. 



CUADRO Nº 12 PROVECCION DE LA PRODUCCION V RENDIMIENTO DE FRIJOL SOYA EN TUMBES 

VALLE DE TUMBES LAS BRUJAS PUERTO EL CURA 
AÑOS Sup.Hás. Rend, Pro d. SurJo Héso Ron d. Pro d. Su'JIH6~s. Rend. Prcd. 

1985 2850 1624 4628 750 1535 1151 750 1520 1140 

1986 3200 164L¡ 5261 900 1560 1404 1000 1550 1550 

1987 3500 1666 5831 960 1600 1536 1300 1580 ?.054 

1988 3800 1690 6422 960 1650 158L; 1600 1620 2592 

1989 4100 1715 7032 960 1700 1632 1600 1670 2672 

1990 4100 1742 7142 960 1750 1680 1600 1700 2720 
' . 

1991 4100 1770 7257 960 1800 1728 1600 1750 ;;, ''-"'800 

1992 4100 1800 7380 960 1850 1776 1600 

1993 4100 1832 7511 960 1900 1824 1600 

1994 4100 1863 7638 960 1950 1872 1600 
----- ----- --------- - -

NOTA : El rendimiento so refiero 2 Kg/H6., ln Groducción est6 en T.M. 

FUENTE: Elobor2do en b~se 2 12 Informoci6n ~nterior. 

1800 2880 

1850 2960 

1900 3040 
--

PRODUCCION 
TOTAL (TM) 

6.919 

8 7 215 

9, 421 

10~598 

11,336 

11,542 

11,785 

12,036 

12, 295 

12,550 

VJ 
+::-
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2.1.2.1 Identificnci6n y Loc2liznci6n Geogr§fic8 de los 

centros de consumo. 

Da 2cuerdo o les 8stadísticns oficiales del Mi-

nistorio de AgriculturP sobre 12 oroducci6n de soyn y ~ 

les astod{sticss da cdquisición de ENCI (1) 9 le capte 

ci6n de ·frijol soya nor el ERtrdo durante 1982 fuo del 

100% do l0 producci6n nncionnl ~ y on prcmodio do los 6 

últimiJs oños, ENCI ndquirió un 59% do lo ¡woducción n2_ 

cionol 1 mientrns quo ol 41% restante he sidc comerci21i

zndo por los mcyorist~s. Ver Cuadro Nº 13. 

En el Curdrc Nº 14 se epreciP que oste om~resn 

odquiore el frijol sayo en un 97% de los zonos de Tumbe~ 

t Joén y 8C'QU2 1 siendo el 3% rost8nte 2r:o·~)iedo de otros 

centros ~reductores de menor im~ortonci~ 1 entre los que 

se ~uode msncion~r Tnrn~oto y Tingo Mnríe. 

Est2 om~resc estotGl destinG el frijol soyp 2 

lns ampresos aceiter~s m~s csro8nes (2) 9 ds lus centros 

rgrícolcs cuo 1~ cultivnn~ de lo siguiGnte m~nera ~ 

Lo !'r'-;ducr::ión de 

Tingo Mcríc o Piur2 

Tumbes y Piure o Piuro 

1 ooee 

(1) ENCI 9 Anuorio Estcdístico. Tomo II. 198? 

(2) M. Agriculturc. Est2dístic~ Agroindustri2l, OSE. 1982 
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CUADRO Nº 13 PARTICIPACION DE ENCI EN EL MERCADO DE FRIJOL 

SOYA NACIONAL (TM). 

PRODUCCION COMPRA DE SOYA POR ENC P~rtici!Joción (%) 
AÑOS NACIONAL NeciomJl ImtJort::ldo ENCI Prrticulnr 

1977 3,026 1 7 161 26,156 38 62 

1978. 4,950 2,334 35,000 47 53 

1979 7,299 5, 514 22,575 76 24 

1980 10,670 5,'255 - 49 51 

1981 14,017 6,381 - 46 54 

1982 8, 219 ( 1 ) 8,481(1) - 1 03( 1 -

X= 59 41 

(1) ENCI Adquiri6 stock del nHo ~nterior. 

Fuonte: Estodístico Agroindustrirl. OSE, M.Agricultur~.1982 
ENCI, Anunri:J EstGdÍstico. Tnm~.J II. 1982. 

CUADRO Nº 14 COMPRA DE FRIJOL SOYA NACIONAL POR LUGARES (TM) 

LUGAR 1979 % 1980 % 1981 'fo 1982 % Prc;medio % 

Tumbos 1,838 33 1, 080 21 1' 347 21 4,076 48 31 

Jnén 1,905 35 1 '621 31 1,487 23 798 9 24 

Bogur- 1 '614 29 2,392 L~5 3,399 53 3,558 42 t.l2 

Otros 157 3 163 3 148 3 49 1 3 

TOTAL 5,514 100 5,256 100 6,381 1 DO 8,481 1 DO 1 DO 

Fuente Estodísticc Agroindustrinl. OSE. M. Agriculturn. 
Anunrio Estr'dÍsticc de ENCI. TomD IL 
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T~rnDotc, Jc~n y Bngu& a Piura 

Hurchc a Hunchu 

Ca.ñGte y ChinchrY. a C:oñeto 

H:oy que destncor que cnsi 1~ tot2lidod do lr 

''rr.ducr.ién nrciunol esto destinrr::!o o Piure, donde oxi_:: 

ten nlnntos ncoiter~s que lo insumen. 

Les om~rosns rcoiter9s adquieren 6nicnmonte e 

ENCI el frijol soyo o ol oceito crudo de soyc que re 

quieren de acuerdo o sus ~lonas de ~roducci6n1 no he 

cen ndquisiciones directos n los productcres soyercs o 

intormedic:rios, ni lo im~1crton diroctññion-te--{:.x~r hrbor 

estodc cr;ntrcl<cdo ostr octivicbd !>or el Gobierno e tr~ 

vés de ENCI)~ el menos osí consto en lo documentoci6n 

oficicl consultndc. 
( 

Porte de le ~rc~ucci6n de frijol soyn en Tingo 

Morío y Tcrn~ut~ es utilizado an ln moliendo, ~nrc lo 

rreocrcci6n de alimentos bnlnncecdcs nPrc el gonndo. 

Del mismc mm.Jo~ porte de lo ',1rr"clucci6n de le zonr:. nw!, 

te ss destin~ o consume humen~, modionte moliend" ~orn 

obtenci6n de horino integrd ( cr:::n bc.'c• su gr:->so) utili 

zondoln en 1~ ~ro~~rnci6n do nlimentas en restour2ntos 

vegotorionns 9 en os~eciol en Limo. El gronc tombi~n 

sG cGmorciclizo en su estodo noturol ~orn lo rre~orc-

ci6n cnser2 de ciertcs prtajes (1). 

(1) ENCI 9 AnuPrio Estadístico. T~mn II- 1982 
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Qp ocuerdo o su Memoríc 1982, ENCI vendié 7131 

TM. de frijol scy0, de l~s 8481 TM. que cdquiri6 de le 

producci6n n8cion8l 9 8 les ffbric8s aceitares de Hu2 -

che, Piure> y Lim:.-" 9 destacnndc Piure con un 90%, el res 

te so abosteci6 de imoortacisnes (y~ seo en formo de 

aceite crudo o de grane soyc). 

El gran centro de consumo de frijol soya y 

ncei te crudo do snyo imm~rtnc!c es Limo, cr.n Cf1Si lo mi 

tod dol consume nocicnol de ~ceites y grcsos do consu-

· mo humon'J. 

En ol Cuadra Nº 15 se muestra el consume de mo 

terios primos poro lo olnbcrocié.n de ocei tes según su 

!:;rocedencir!. Se 2;:-'recic que uno c!e les ':!rinci:;r>les in 

sumos 8 n le serie históric~ en on6lisis, os el grano -

de scyo y el ~coito cruc~ de suyo. 

Da rcuardo o informoci6n recogido do los t~cni 

cos esoeciclistos de ln Plo.nto Pilote de IJcoites y gr2_ 

sos del Instituto N~ci0ncl de Desorrollo Agroindu8trinl 

( INDDfl.), un 30% m1r.:Jximsdr:msnte 9 corresr:ond8 ol use de 

lo scy~ y su derivndo oceite 9 como insume Gor~ lo ele-

bcr~ci6n de scoitos y gr~sns ccmestiblos 9 siendo 81 

70% restonto ccm)ortido ~or ctr~s m8torics rrimns que 

figuran on el cucdrrJ en mención. 

,1 o o" 



CUADRO NQ 15 EVDLUCIDN DEL USO DE MATERIAS PRH'fAS ~JACIOf'JALES E Ií"lPORTADAS POR LA lN.JUSTRIA 

OLEAGINOSA EN EL PERU 1974- 1983 (T.M.) 
- ¡-_----- . .. .-~~--

Frij~de Soya Pepa de Algod6n Aceite de Palma Frijol de Soya:Aceite de Soya Ac 
AÑO . Produc.Nec. Produc. Nac. Produc. Nac. Importado .Importado P 

T. i•í. L ~'1. T. ~1. T. M. T .l"i. 

1974 1,793 115,011 -- 15,400 69,900 8 

1975 1,473 116,782 -- 34,650 52~2ó2 9 

1976 2~869 102,862 660 34,302 74,726 6 
1977 2,642 91,739 3,380 26' 155 58,800 9 

1978 4' 183 119,333 4,392 34,864 82,000 5 
1979 8,532 135,000 4,500 22,434 20,700 8 

1900 8~675 26,000 (*) 5,239 -- 40,000 3 

1981 8,000 26' 000 ( *) 6,400 -- 70,262 4 
1982 1,248 (*) 26' 309 ( *) 5,608 -- 60,029 4 
1983" 1,147 (*) 8,457 ( *) "7 ,206 8,000 94,695 2 

---------

(*) EXPRESADO COMO ACEITE 

FUENTE : Comité de Fabricantes de Aceites y Grasas - Sociedad de Industria 

.""'Sn ngscad~~~Ac. Pesll€.do Im¡ 
rod. NdC. (expre~.llr e/ 

T.tvi. crullc) T.M. 

0,000 

5,00(. 

5,000 

o,oco 
/J#., 116 

9,000 

0,000 

o,oon 
4,026 

9,54Lt 

57,504 

31,10[ 

54' 164-
------lf----------

'vJ 
\.0 
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2.1.2.2 Estrntificnci6n del Mercodc de le Scyc 

El merccdo do scyo en el Psr6 este cloromen

te identificodo cuma insumo ~Pro le industrio oceite-

re y cuyn im~urtoncio es nctrblo. 

Sog6n el Cuadre NQ 16~ se n~racio que en 

1982, el aceite crudo de soya ingrosodo o les ~lont~s 

:::rr~cescdcrns es ciol 35. 3%, mümtrr:>s que on 1983 fuo -

C:ol 57. 5%~ este nctoble s,:ütc do un 35% e 57% elE< un 

nno 2 otro 80 debe p les descstres noturclas quo ofec 

ci6n de pepa de olgod6n y soyn, insumes ~rincinoles 

de ln industrin :..::leGginrJsr!, :'bligr:mdo o inr.remontrr 

desmesurcrhmente V: imr.mrt~CnciÓI\clo ocoi te cruch de so 

YP- en 1983. 

De ccuordL nl Comité de Fcbriccntos de Acoi -

tes y Grosos de lo Suciodod do Industries~ desde 1961 

so hnn venic\; imcDrtondc ccoito do scyo <.•2r0 cubrir -

lo domrndn de rceite l!quidc~ mozcl~ndclo con ~ceite 

hidrogenccJo do r:oscr~rJc 7 ocoito clo pepa. de ::lgcJén 9 c'e 

~}clm..: y :.;trrs cleog~ntJscs de mencr im"crtrncü:~. 

Lr: moycr ;:arto ~e scyc que se ;.,reduce octucl

monte o esc2lo mundiel ~ os ¡,recesado en ocei to P el 

cucü os utilizc.dc en le> ¡!reporccién de productos de 

consumo ~om~sticc, e industrialmente porn la pre~2ro

ci~n de morgarinas 9 mayonesc, s~lsas 7 etc. (1). 

(1) Gorm5n Grande Alvc, C8merciolizcci6n de Prcductos 85siccs: El 
Merc~rlo Intornccionnl de lo Soyc. DESCO. 1984. P6g. 139. 
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CU/-i.DRO [\19 16 mGRESO DE ¡vifHERIAS PRI[v¡p,s f\JACIONP,LES E IfviPORTA-

AÑO 

1980 

1981 

1982 

1983 

Fuente 

DAS A PLANTAS ACEITERAS (TM) 

1980 - 19El3 

-, 
Aceite P.ceite ( ~cei.te Aceite 
Crudo 01 Crudo 0 , "Crudo 01 S/R Q/ ( 1) 01 Total de 10 de /0 de /0 de 10 ALMP /0 

Algod. Soya Palma Pescad. 

31,331 6 42,178 21 5,751 3 97,938 48 ~4' 222 12 201 ,420 

289909 ~3 659327 30 7,435 4 90,878 42" ~2' 539. 11 215,088 

26 '770 14 67,736 35 5,695 3 69,638 36 ?2' 184 12 1 ~n ,oz3 
12,905- 7 99,859 5817,692 ,4 

1 

40,823 24 12,540 7 173,819 

Boletín Estadístico 80-81, OSE. . M~_ ~_g_ricüi tura :f~,~~:Jl:i;;. 

Estadistica·-Agro!ñdusfr.:i.a-i - 1983 M. Agricultura. 

(1) Aceite~~jquido Modificado de Pescado.· 

01 
10 

100 

100 

100 

100 

... . -



L:c torb:- de scyc:, sub-¡¡.r{i;uucto de lé' extrr-c

ci6n de aceito, os usnd2 princir~lmonte como elimantc 

del gnnodo, sin embargo, su uso par~ consumo humnno -

so incromont~ dío r díc en ~roductas t~les com0 hari-

nas, concantrcdcs proto{cos, etc. Actualmente lo tcr

tn ele scyc se ostc convirtiondc en el :-'roductc ~·rinci 

pal en rnz6n o los cltos orecios que 2lconz0 en al 

mercorlo munrli~l, on roloci6n ~1 cceite. (2). 

El frijol suyn da prcducci6n nocinnnl, ndem~s 

do ser un importcnto insumo porn lo industrie 8ceite-

re, se ccnsuma como hPrino intogrol, que os el grnno 

c!escr'scr:roclc y mol turcdc P prepréindcso con elle quescs 9 

lGchc y ombutidos. La tcrto do scyn so utiliza en 

nuostrc modio cerno insumo poro lo formuloci6n de cli

montos bclcncocdos de onimoles y lo horino pare 1~ 

propcraci6n de climontcs de consume humnnc (3). El 

detalle se 2precin en ol Gr6fico Nº 1. 

2.1.2.3 Ccnsumo de los Ultimas ARos do Frijal Soya 

El consumo o~crento do frijol scyo en ol 

~c!s osto ccnformc~c pcr ln odquisici~n du 6stu en el 

meren de n2cicnol y p·cr lns im:pnrteciones. Les im:xcrt.s, 

cienes o su voz se reolizon en fcrm~ de somill~ y ~o 

o coito cru,Jc:. 

·~~ ~ ...... •. ,..¡~· . '1"-'•._ ~~'t 

\ '., , ; .J" ~.' • ... ; '. • • ~~:.:-~· r ..• ~;.:•: ~·~~~ .• ~:·~::· 

( 1) Germán Granda Al ~a;·''>ég~~-~cialización de Productos Básicos: El 
Mercado Internacional de la Soya. DESCO. 19G4. Pág. 139 

(2)~(3) G.Granda. op. cit. 



\ ¡.~;~:~~,;~) E]
--

1 
/~,¡~ 
~' !.' ClC~-__,;'·~}:J 1 
., 
''--....._l 

i 

e~~ J e-:, __ :.:- r r: u. 
H~\.f.t,ot.F:f. 

t.t:;f:: :,:.11'HU.S 

;::·~~v~::.:.o; 

-

i CO~JCE~-t-rR:0:9~5 
\ Y .c!~:....c.ocs 

\ • Dé sovr. ¡ 

~("'__j 

/~:.~ 
~·ucy 

-~ 

1 Í ____ T ___ I 

1 ALI'-~u;ros \ 
L--~-~:_f•-~:~~:__j 

GRA f'ICO 

' 
ELABORACION DE PRODUCTOS DERIVADOS DE~ SOYA EN EL PERU - -1-3 

1 PRO:JUCTOS -l 
1 TEXTURIZADOS 1 

i D~ SOYA \ 
\ (irnporto~o) j L-=r
~--

~:~ 
\ PR~~I<RII_/ 

·"'--¡ 
\ 

l o~j;r0~iJ 
____ _:s:D 

CAF~NE : . 

Chute tos. 
Ham'::luroue~os 

l Mi\One~os l 

1

. Otro• 1 _ __) 
¡ 

ACEITE CRUDO 
DE SOYA 

{ímponodo) 

GRANO O!: SOYA 

( !m:~;:~~~' r T __ ____.. 

__ j __ 
r~~GARINAS 

1 

r~-~-
~

.T E [SUS-PRODUCTO R
~,.~~ 
ASC(AOOS¡ 

L ANI"ALES 1 

l 
i 

@
_:r_ 
f!T! 
NhDO 

·'-o e - ---

r b:t;:: 

1 

EN~~ 
l 

·1 GRA$AS l 
(O"ESTIBLES l 

/~~ ¡----""-l 
DESCASCARADO\ L_P_:r:__R~-

A':ONDICIOW\00) I 
1-!0LIEIIDA _ 

1 l 1 

. ('-'~ PIIA11DO o .. ~ V : • L·· ··-·-[;~~~~~- ?rscAs::~~RADO FER"'::j· D' /r_c~r~;:~~~-~> 
_EGR~~ ~ \'----._ / 

r·-- 1-~ ¡· l ~--¡ _/ 

Y L ~ ,;:~ \ ,,:," 1 

ASTELEFU.I E
-"' 

"'IFICAC!Ot>i ~ 

\REPIIR? CONFITADA St;.c:.:J 

~T 
1 

POTAJ~S 

DOJ.J.(~l'ICOS 

POTAJ~S (N 

RESlAVRt..'lfE 

~~·:!~.~~ 
OVE S C 

LECHE 



1 
.. __ , ·-

LJ.4 

En les Cuadros Nº 17 y 18 se observn ln prcc~ 

dsncio da lo scy~ y el vcl6men do lQ demnndo. intornc 

aparunto. 

Pnro estimor le domando totnl se h:: ofectundc lo con-

versi6n dol rcceite im¡Jc·rtado de scyn en términos de -

somilln? ccnsidercndo un foctur ds ccnversi6n Jo 1 T. 

M. eJe oceite c. 5.56 T .M. rJe gr::mc c~e scyo.~ de acuerdo 

e infcrmoci6n de ln Sociedad do Industries, (Rondi 

miento del 18% oprcx.). 

Como so n~recic on los cuadros en menci6n, gran porte 

del consume interne os cubiortG ~or importcci6n yo 

soé.' en fcrin:: de somilln y/o oceite, incromontcndo el 

monto do divisos que sclen del ~oís ngrcvandc el d~fi 

cit en este rubro. 

Lo prcducci6n nocional cctunl de frijol soyn 

nc os significntivc~ ~oro so ti~nen 2"os en los que 

le ~r~ducci6n nacicnol clccnz6 a cubrir host8 un 

5.03% c!o l:J domnnr.!c intmn:1 aparento (1979). 

C2be dostcc~r Je que le tendencir de 12 demandn de fri 

jcl soyD ccmoorodo con le ten~encin da lr demcndc de 

nceites y grosos comestibles (Cundr~ Nº 24~ que so 

ccnsign~ en ol rcfnito respoctivo) 9 muestro une folt2 

de correlncifn entra Ambos 9 debi~c o que lo soyc es 

1 
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s6lc uno de los componentes utilizcdos en 1~ elcbcra

ci6n aceites y grasas, estando su omoleo condicionoó' 

2 ln existencia e no de ncoite hidrogoncdo da ~esccdo, 

de oe~o de nlgod6n~ Je onlmc y otros en menor grDdo. 

Lo cJemr'nds de frijul scyC! tiene un com::Drtomionto fluE_ 

tuante y n<) sigue une toso c!o crecimiento cJotermincdr. .• 

cur.oRo Nº 17 VOLUMEN DE IMPORTACION DE FRIJOL SOYA (TM) 

1972 - 1983 

AÑOS ACEITE CRUDO FRIJOL TOTf.\L COMO FRIJOL 
( 1 ) 

1972 + 28,439 42,445 200,566 

1973 + 56,361 19,286 332,653 

197t~ + 65,144 16,000 378,201 

1975 52,262 34,444 3259021 

1976 79,68t¡ 34,302 477,345 

1977 58,801 26,156 353,090 

1978 83,429 35,000 498,865 

1979 20,708 22,575 137,711 

1980 39,713 - 22fJ 9 804 

1981 61,424 - 341,517 

1982 60,474 - 336,235 

1983 ++ 94,695 B,DCJO 534,504 

(1) So hD Usr'c~c ~:1 fcctur clo cc:nversi~'in c!e 1:5.56 del rceitG r> 

frijcl sGyo. 

Fuentez + B~let!n Estodísticc d8l Suct~r Agrario 1981 
++ Cnmit~ do Fobriccntss de Aceites y Grosos do le So 

cisdcd de Industries. 
Les dem~s: ENCI -Anucrics Esto~ísticus. 79 n 80 
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CUADRO Nº 18 VOLUMEN DE LA DEMANDA INTERNA APARENTE DE FRIJOL 

SOYA ( TM) 

flÑOS 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

19WJ 

1981 

1982 

1983 

Fuonte 

1972 - 1983 

-
IMPORT 1\C IONES PRODUCCION DEMANDA ~1\RTICIPACION nE 

Nl\CIONflL INTERNA ~RDD.Nf\C.EN \- \ 

(+) (++) f\Pf\RENTE D.I.r •• -
2009566 607 201,173 Do30 

332,653 938 333,591 0.28 

376,201 1,793 379~994 0.47 

325,021 1 '473 326,494 IJ.45 

477 9 345 2,869 480,214 'J.6C' 

353,090 3,026 356,116 0.85 

498,865 4995'] 503,815 D.98 

137,711 79299 145901'] 5.03 

22fJ9804 10,670 2319474 4.61 

341,517 14,!J17 355,534 3.94 

336,235 8 7 219 344,454 2.39 

5349 504 29Fi7 536,611 [.39 

(+) Dol Cunuro Nº17 

(++) Bolotín Estndístico Jol Soctur Agrcriu. 68-82 

Estodísticc Agríccl0 Ncv-Dic.83 M.Agriculturn 



2.1.2.4 Pr0yecci6n ~o ln Demcndn de Frijol Soy2 p~

rn los pr~ximos P"cs 

PGrn ·proyoctcr ln cfomFJnCe de frijol soyc ~ 

niv8l nociunnl~ so hon hecho usn do 4 metot!ologícs 

Regresión Lineol Simplo 9 T8Rr de Crecimiento Inter 

temporal 72-83 9 Teso Medio do Crecimiento, y Pro 

medios Móviles comc-1uesto con Tr:;sr Intertem:::orf'l efe 

Crecimiento. El dosorrullo de c2do une de ellos se -

ccnsignn en el Anexo NQ 1, y rle les que ss puado ca 

legir lo siguiente ~ 

Rogresión Linool Sim~lle.- se· observr quB el cceficiQn 

t~ de carreloci6n os 0.24 9 indic6ndanos lD f~ltc de 

correlcci6n entre los vori~bles tiempc y contidod de 

mondcdc 9 lo cunl es verificnble e sim~le inspocci6n 

r_IEJ lr:- serio histÓricr1 c!p le rJomonc!r. Siendo necesn -

ríe quo el coeficiente de currolnci~n (r) seo ~r6xi

mo r- 1:: unirJod ;1nrc que el método so:: oplicoble, y 

hcbiendo ~btenido un r= ~.24 9 so optó pcr desc~rtor 

éste. 

Tr:!sc·. dG CrGcimiento Intertem:·,crc'l y Teso MHdio de 

Crocimümté;·.- ,'\mbcs metndologírs eJe proyeccir~n GrrE_ 

j8n un:: trsn r:Jo crecimientu muy dtn 9 9a3'2% y 2J.36% 

r8susctivnmonte, que cum~orn~os ccn los contidodes -

demcndo<bs en el pa.sa.do 9 resulten sor muy o~-:Jtimistos 7 

~or ol cunl nc so hn cansiderndo estos métodcs. 

,/ • e G 
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Prcmi:Jc\ics Móviles ccm:.,uestc ccm T("Sr'.S ~'Je Crecimientr> 

Intortem' •or::l.- Esto. metc:•rJolugí." tr.é)tl" de corregir 

le! hetercgeneicJ8c! ele los ~lr:>tcs en onc1lisis oclc':1tonck: 

dos ctlculos. Les rosultodcs cbtenirlus son solcmente 

moderrdos y comnotibiliznn ccn el ccm•··ort::::miento -

hist6rico de 10 v~ri2ble. El resultodo se muestro o 

ccntinu2ci6n. 

CUADRO Nº 19 PROYECCION DE LA DEMANDA DE FRIJOL SOYA 

iif:ll 

AÑOS VOLUMEN 

1985 455~ 774 

1986 4.71~299 

1987 487~353 

1988 5:'13, 953 

1989 521? 12!:J 

199'! 538~871 

1991 557,226 

1992 576,2J7 

19~3 5959834 

1994 616~13:] 
: 

Cnbo mencionor que existen ctros m~tcdcs de ~rcyec 

ci6n, lr~s cuoles no h2n sidc; nnolizr.dos en el !Jresen

te tr2b:Jjc ~ :-·si se tiene 'JC:r ejt:Jm;-:1.-> el de regresién 

lino~l m6lti~lo, ccrrel2cicn~ndc vorioblas come~ ~re

ci~s, ingross 9 ~oblcci6n otc. Este m6tcdc no h~ ~cdi 
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do ser aplicado en razón a que no se disponían ele los da 

tos estadisticos necesarios en cuanto a cantided ( la 

serie histórice requerida para poder proyectsr)s ni en 

calidad ( inconsistencia y heterogeneidad en la informa

ción en las fuentes oficiales consultadas). 

Findmente hé1y que señalar que la estimación e 

fectuad!.J ~ sólc es v.1lide por2 determin.::r el potencial 

del mercado del frijol soys en el país~ m2s no así para 

determinar l~s necesidades da importar frijol sayo~ dado 

que esta variable depende de l2 disponibilidad de otros 

insumes sustituidos y/e complementGrios (caso del aceite 

. compuesto) como son: aceit~ hidrogensdo de pescado y 

aceito de pepa de algodón 9 principalmente. 

2.1 • 3 Cm1lERClf\liZACIOi~ DEL FRIJOL SOYA 

2.1.3.1 Canales de Mercadeo 

El principol ccnal de mercadeo del frijol soya 

es el Estado a través de ENCI. Emprose que ha comerciali 

zndo 9 según lns ci fr2s oficiales~ eproximadamcnte el 59~ó 

(promedio de los 6 últimos años)y de la producción naci2_ 

nQl y la totalidad del frijol soya importado? hacia las 

plantos aceiteras del pais (1). 

1 o o o 

(1) Con D.S. [\)Q 0222-83-EFC 9 l2 ComGrcializoción del frijcl soya y 
derivndos e: pas;_:.¡dc ~:1 ser libre 9 dej;::ndo b<:.jo control 6nicamen
t8 la poca y torts de algodón. 
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Pese 2 estsr libre lo cr.::mercializoci:Jn de este ihsl!mo En 

lo actuglidbd~ lss empresns~ optan por ~eguir canAlizan-

do sus importcciones a trav6s do ENCI ya que les resulta 

beneficioso en cusnto s preciDs y calide1des uniformes. 

E~JCI ~ por los volÚmenes que cc:1mercio::: con el exterior 

(cancentrnci6n do la capncidnd de compra internacional)~ 

minimizo los g~•stos en flete y seguro 9 CJbteniendo pr~. 

cios más ventojosos en las transacciones? facilita 3de -

mós el uso do divisas~ concortn en condiciones sustanti

vsmente mss fovornble ccn las fuentes de financiamfento 

de r;pbiernc 2 g;::_¡bierno ~ que lo quo se puede· c:~btener en 

el mercado financiero (1). 

De 2.cuerdc: :::1 información recogida de la Direc. -

ción Genar2l de Agroindustrin y Comercic~ización del 

Ministerio de Agricult0r3~ ademés de ENCI~ existen cier

tas amorosas mcyoristss acopi2doras~ que adquieren el 

gr:::no en ch<:1cra y lo venden libremente al mercDdo mGyo -

riste d~ Lima en un vcl~~en aproximado de 2 a 3 TM. men-

susles. Otrc gran comprndor es Cereales S.A.~ empress 

que lo insumo en ln ol2boroci6n de harino integr8l de 

soye~ ~n un volúmen aproxim~do de 700 TM. promedi~ snuel. 

Por dltimo~ los m2yoristcs en mención~ tsmbi6n venden 

otros pequeMos m~linas en Lima y Provinci2s en un volu 

1 ~ Q o 

( 1) Germr~n Grend2 Al Vr.:'. Comercieliz<::.cic5n de Productos Básicos g 
11 El merc.;;do InternccLmrll de 12 Soyaii. DESCO - 198L~ 
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mon estimnd::: dG 2 9 ltDD T.i·ti, 21 nño. Esta dltimo destino 

es practicamenta desconocido y no ha sido posible de -

tectnr e identi ficcr con m::ty(:;r precisión en lss fuentes 

do informaci6n arriba mencicn3das. 

2.1.3,2 Precios 9 Costos y M¿rgones 

e.) Precios 

La Dirección Genero! de Agroindustria y Co

mercialización del Ministerio de Agricultura se hs en 

Cr.!.rgado de ncrm2r 9 en cc~::-Jrdin2:Cié'n con la Direcci6n Ge 

noral de Producción 9 la comercialización de los insu -

mas oleaginosos 9 incluyendo In soya·(R.M. NQ 0402-77-

AL 9 del 18 de ivJarzo de 1977) 9 y hn coordin sdo cun EPS.I\ 

y posteriormente con ENCI 9 ln compra de la producción 

nacional de este grane; también ha venido coordinsndo 

con ls Dirección Generol da Agricultura y Cri3nz2 9 del 

mismo ministerio 9 nsi como con lG Dirección do Promo 

ción Agropecu3rio del !NIPA~ par2 ls determin~ci6n . do 

los preci'Js del gro.no de soys 9 en función de los cos 

tos de pr-Jducción. Est':-!S precios de compr8 son fij edcJs 

por Resolución Ministerial 9 Ex-EPSA y posteriormente 9 

ENCI tienen el encerg,·: de 13 c~Jmpra del gr;?onc: de scys. 

De 1976 2 1903 (1) l:J evclucién do los prE_· 

cios ds vent~ do este insumo destin2do 2 lG industria 

1 o o o 

(1) ENCI. Anu2rio Estadistico 9 Tome II-1979 s 1982. 
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ncciter2 9 he sido el siguiente 

R D fv1 o J•JQ 0019-76-/\L 

S(IYG de Co~b S/. 15 onn¡-·' ? Jo U~-' J ~~~¡o pucsL· en planb:1 

SCJys de Selvél S/, 17 ,000/TI"l. en centro de scopio 

R.tví. ~·.)Q 0072-76-/\L 

Soy':::. de Ce;sts S/. 20 9 000/ H'l. puesto sn pl2ntr1 

Soy2. de Selv•1 S/, 18 9 300/TI"l. en centr:::, de 3COpio 

Ro ~v¡ o t''º 007'j-{-il 9 10-02-77 

Soyn de Coste:; S/. 20 ~000/HI:. en ph:nto industrisl 

Soyr.; ele Selva S/. 22 9 4DD/H,í. en centro de ac:JpiD 

Ro ~1a "''º 073H-77-f.\L 9 20-07--77 

Soy el de CrJsta 5/. 23 9 000/TH. en planta industrial 

Soys de· Selvs S/. 26 9 300/H,J. en centro de acopio 

R.M.~·lº 00041-78-/\L 9 13-01-78· 

Soyn de Costa S/. 35 9 DOO/H1. en plantn industrial 

Soya de Selvs S/. 35 9 000/H'i. en centro de GC'~;pio 

R.fv1. NQ 01232-78-At/DGP 9 12.-07-78 

Soy3 de C::Jsb=¡ 5/. 60 ~ OOO/H1. en pl2nt3 industrial 

Soys de Sel vs S/. 50 9 000/TH. en centre: de sccpio 

R. ?•1. [I.)Q 00293-79-M/DGC 9 23-02-79 

Soya de Solvs S/. 65 1 000/TM. en centro de occpio 

S~ya de C::st2 y Selvn S/. 72~000/Tfvl. en fábric''" 

R.M. N2 01485-79-AA/DGAC 9 14-11-79 

Scyo de Sol vn S/. 84 9 000/n'lo en centr~: de sc~~piu 

S.;yi", de Cosb:": y Sel vr: S/. 91 9 000/Ti!¡. en fébrics 

1 o o o 
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- Rcfv:. ~.)2 01355-80-¡:~t/DGC, 10-10-80 

Su y e de Custc, S/. 1r T~/T' L' 
9 

L UU ~·-,·:Q en 

SDys do Selvs S/. 12r, ¡y:n¡p.· 
\,_¡..? ~~~._¡ ~ ••O en 

- R.íJi. ~JQ 861-ü1-EFC/15 9 30-1J-81 

Soya de Cost2 S/. 190 9 000/TM. en 

Soy2 de Selv2 S/. 190 9 000/TH. en 

..; Rofv~o ~-J= 709-82-/\G/ENCI 

Sc.y=; de Costo S/. 25C,OOO/HL en 

Soy:::: ele Selvn S/. 25iJ non¡p¡ 9 ~J .._, 1 • o en 

- D.S. Nº 222-83-EFC. 

Precir:_-¡· libre en Ccst2 y Sel Vt3 o 

plantro industrid 

centre de 'JCCpin 

.t:' ,, • 
13Di'lC2 

centrcJ de scopio 

fsbrics 

centr:"J de 2CDpiD 

Pnrc ·¡953 a.l precio ragistrnd:: en el mc:s de Ju-

1LJ9 psú-, 12 industris oceiter2. fue de'· S/. 352,236/n~. 
terminando e! e~~ en cssi el ¿oble 9 S/. 680 9 000/TM. 

Los precios en chacra que se han registrado en 

el i'ünisteric de f\sJr icul tura 9 se muestren en el Cue -
dro [\JQ 20. Estos precios S·:-::n un prcmecio del 2ñ8 y se 

ccmsígna E soles crJrrientes 9 independientemente de lss 

zonas de cultiv8 9 de los rendimient8s y de ~trss facto-

res que afacten a ced~ zona de producción. 

C2be agregar que atros son los precios que ri -

aco~iadores mayoristas~ que aprovechando 

el i'lomento oportuno 1 adelantan pagos pur cosechas futu-

rss y logran asi precios rebajados 9 inclusive por deba-

j:J del ;Jreci•J de refu;¡ic establecido o:::r el Estado ( 1)? 

este hech~ indudablemente atenta c~ntra la economía del 

1 

(1) Enci. Conité de Insumas Oleaginosas. "Dia;n6stico de Aceites y 
Grasas¡~ 

MEFyC. Normas de Comercializaci6n 9 Tomo II-1983. 
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agricultor y merece ser tratado m~s detenidemente por -

los organismos competMtes del Estaó.:-. 

CU/iDRO ~~º 20 

f.<ÑO 

1973 

197l~ 

1975 

1976 

1977 

1978 

l 
1979 

1980 

1901 

1982 

1983 

PRECIO PRCHEDIO EN CH!\CR!\ DE SOY/\ 

(S/ .x!<G.-1973 - 1983) 

., 

S/ o X Kg. 

8 o 21 

10.89 

12.81 

14.06 

2L~. 54 

l¡.4. 9f· 

70v98 
; 

98.25 

132o 94 

205.09 

273.51 

Fuente: Estsdística 1\grícol::: o 

1982 9 1983 1 Jul. 84. 

Pcr otrc lado 1 al precio del frijol soya que se 

quimics~ente 1 p~r su escasez en épccas de mayor derna~da 

(temporad~ de sie~bra) 1 alcanze precies superi2res al 

el kila 1 de 3cuerdo a información de e;ricuftcres ~e la 
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zona~ Este hecho se confirma .por la Dirección General 

de Agroindustria y Comercialización del Ministerio de 

Agricultura, la que señaló que el bajo rendimiento y la 

mala calidad de las cosechas~ en muchos casos, se .debe al 

uso de semillas sin certificar; es decir~ sin seleccionar 

ni ser inoculada~ por tener un menor precio y estar a la 

disponibilidad. 

En lo que respecta a los pr~cios alcanzados .por 

el frijol soya en el mercado internacional, de igual modo 

que para el mercado interno. la calidad del producto in

fluye decisivamente en 'éstos. Existen v'ariedades de grano 

de acuerdo al tamaño~ color 9 porcentaje de granos quebra

dos, variación de humedad 9 etc. que determinan la aplica

ción de premios o descuentos en favor del comprador y/o· 

VGndedor respectivamente. Además de estas características 

la colide-d- del frijol soya esta determinada también por 

el contenido proteico del grano. De acuerdo a lo estable

cido por la NSPA (National Soybean ,Processors Associa 

tion) el grano .se considera standard ~uando el análisis 

típico de las muestras arroja 13~~ de proteína 9 329ó de fi 

bra cruda y 13% ~e mezclas (1). 

La cotización internacionel re gistroga por el 

frijol soya (Bolsa de Chícago)~ se muestra fluctunnte 1 

así se aprecia en el Cuadro Nº 21~ de acuerdo o la OSE. M. 

de Agricultura. 

(1) Willy Contreras. Comorci3lización de Productos Básicos 
11 Comercializnci6n do Granos Básicosv1

• DESCO. 1984. Pág. 107. 
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CUADRO N!! 21 SOYA GRANO : PRECIOS PROt-'iEDIO POR AÑO 

EN EL t1ERCADO INTERNACIONt'IL 1 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

198Q 

1981 

1982 

1983 

Fuente~ 

Precio Promedio Anual en el 

Mercado Intern~cionnl 

U.S. $/TM. - Bolsa de Chicago 

253.43 

216.35 

216.28 

260.25 

242.77 

263.82 

265.44 

258.17 

219.49 

265.50 

Oficina Sectorial de Estadistica del Ministerio 

de Agricultura. 

b) Costos y Margen 

Los costos de producción del frijol soya en 

la zona de influencia del estudio~ promedio ponderado pa

ro los años 1981, 1982 y 1983, en cultivos conducidos con 

tec~clogía medis 7 es ele S/. 276,483, S/. 415,978,- y S/. 

839 7 751 por Hectárea, respectivamente. En el Cuadro NQ ,22 

se defollo el desagregado ele costos para los .años en men 
. , ... 

cJ.on. 
1 
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COSTO DE PRODUCCION PARA UNA HECTAREA DE CULTIVO 
DE-SOYA 1981- 1983 (PROMO. PONDERADO REGIONAL) 

~ ~tes del Costo Jnidad de N° De 1981 1982 1983 
iedida ~nidades S/. S/. S/. 

1 --· 
~ 
. A. GASTOS DIREC'I'OS S/./H 220,578 331 1 268 6.68r 743 

Mano de Obra J 45 49,635 80,145 96,210 
Preparaci6n de Tierré J 3 3,309 5,343 6,414 

Siembra o TransplartE J 2 2,206 3,562 4,276 

Abonamiento J 1 1,103 1,781 2,138 

Cultivo o Deshierbo J 10 11,030 17,810 21,380 

Riego J 8 8,824 14,248 17,104 

Control Fitosanit. J 3 3,309 5,343 6,414 

Cosecha J 18 19,854 32r058 38,484 

Leyes Sociales S/. . 33,733 49¡630 94,360 

Bonificaciones S/. . 22,680 24,795 114,750 

Fonavi S/. . 2,893 4,198 8,438 

Semilla Kg. 60 18,000 36,000 90,000 

Fracción mecánica l-lr-'1. 5 36,250 46,000 79,500 

Tracción animal D. Y. 3 7,500. 10,500 .36,000 

Fertilizantes S/. Varios 3,560 5,600 10,640 

Plagicidas S/. Varios 25,573 42,325 69,380 

Transporte S/. :Varios 4,500 7,500 15,000 
! 

Materiales S/. Varios 4,000 6,000 18,000 

Agua 3 m 7,000 1,750 2,800 4,620 

Imprevistos S/. 1 . 1,054 15.775 31.845 

B. GAS'IQS INDIREC'IOS S/ .;B.:l . 56 405 84.710 171.008 
1 

.... Acl):nirJistración ..... S/. - . - 1.7,646. 26 :501 ... .53,499 

Financiaci6n. S/. 
1 

. : •· 38,759 58,209 117,509 

C. COS'ro '.IDTAL S/ .;r-ra; ·-- 276,983 415 978 839.751 
; 

D. RENDD1IENTO Kg¡ta 
' 

. 1,500- 1,500 1,500 

E. COS'lU UNI'I'ARIO S/./Kgl· Q 184.66 277.32 .. 559.83 
F. UTILIDAD Sj':/I<i ' 36.93 55.46 . 111.97 ·- ~- . - ... . . g . 
G. PRECIO Ei.'J CHACRA S/ ./Kq_. . 22L59 332.78 671.80 

~E: Dirección General de Agroindustria y Comercialización ~ 

Ministerio de Agricultura. 

' 
1 

; 

1 

~ 

1 

., 
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De la comparación de los precios oficiales para 1981 y -

1982; es deciry S/. 190 y S/. 250 por kilo respectivament~ 

con los precios en chacra para esos mismos años, consigna

dos en el Cuadro Nº 20y se observa que éstos dltimos (S/., 

221.59 para 1981 y S/. 332.78 para 1983) son mayores.Esto 

equivale a decir que el Estado comercializaba (hasta 1982) 

el grano subsidiándolo para la industria aceitera y establ~ 

ciendo un precio de refugio para el agricultor. También i~ 

fluyen en esta diferencia el grado de impurezas, la humo-· 

dad, y el contenido de granos deteriorados, los cuales va

rian considerablemente desde el momento de la cosecha, has 

ta que se pone a la vent3, afectando el peso que se ofrecia 

al comprador oficial ENCI, y que de acuerdo a las normas

de comercialización (R.r1l. NQ 0482-77-AL), Ell, precio por k!, 

lo varia sensiblemente según el estado del grano (1), 

Sin embargo, para 1983 9 cuando se decide dejar 

libre el precio de la soya, su precio de venta en la zona 

asciende a S/. 680 Kg. (2), en comparación al precio en -

chacra .que fue de S/, 671.80 Kg,, otorgándose un pequeño -

mar9en de utilidad al comerciante. 

Cabe hacer·una acotaci6n en el sentido de que 

los precios en chacra que se señalan en el Cuando Nº 20 

no coinciden con los precios en chacra para los años 1981 

1982 y 1983, que se muestran en el Cuadro Nº 22 de 

(1) MEFyC. "Normas de Comercializaci6n" Tomo II. 1983 

(2) M.Agricultura. Direcci6n General de Agroindustria y Comerciali

zaci6n. (DGAyC). 

' ' 
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bido o qua los primeros eatnn referidos a todo el pois 

mientras que los segunjos se refieren 2 ln zon~ ¿e Tum -

bGs en exclusivo. 

Definitivc:mente influirr1n lss con2iciones .:le sequí2, ora -·-
d~ de tecnificsción~ costeo adecuadc y otros 9 a ni~el de 

cod2 zon2 de ~reducción. 

Obsérvese c.c1em2s que en el Cu2.::r::! NQ 22 9 se he. tomado cc. 
,. · t l' 1 -n~ 1( /Ht: l t'l''"' .; 1 mo reilCüíll.lan o mec:.lo 9 )u:J , g ~:. 9 o u l L.•au en os 

tres nñcs perí;l:=tnece const2nte en 20~~ del e.oeto unitario • 

Este sifu=tci6n en lo rasli0ad es poao probable que ocu -

rra 9 pero es ele fuente oficial y por ser de utilidad al 

antlisis, lns asumimos. Se tiene l2 cartez3 9 por otro 

lodc 9 que los dstcs que se recGgen sobre cestos y produc 

ción, clapew~en -Je los sectorist3s que trobejan di recte -

monte con los a~ricultores. Lo coli¿2~ de los informes 

~ depende d~l ints:rés, esfuerzo y sinceridad ele ambc:s p&r.!.. 

tes. Este justi ficc: en pnrte, clgunos estim2clos · cie pres.!:!_ 

puesto de costos exageredos a lo omisi6n o mel c~lculo 

de 1:::: 1~1ano de . oore f~milior empleada en algunos casos 

e-stos errores es 2 veces por desconocimiento y otrn.s~ 

con el ~ni m o ée in fluir en el nivel ele precie: ante 

el ¡ünisterio ( 1 ) • 

(1) M. Agricultur&- AID. ProyectQ Integrsl de Desarrollo de la S~ 
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A manero ilustrativo y con fines de comporsción~ en 

el tinexo NQ 2 1 se muestran los costos de producción de 

soya en los depnrtamentos de Tumbes y ,i\mazonas ~ por ser 

los zonas del país que centralizan los mayores volÚme -

nes del total de la producción nocional (80% oproximad~ 

mente) (1 ) • 

En dicho anexo se aprecia las ventajas comparativas del 

cultivo en Tumbes, por su menor costo. Adici6nese 8 ello 

el hecho de contar con mejor infraestructura vial y su 

cercanía a otros ñreos productoras de este insumo. 

En el r'\nexo NQ 3 7 se muestru le:; estructura de costo del 

-frijol soya importado para 1979? año en el que se sus

pendieron los compras ol exterior en volÚ~enes signifi

cotivos; las importaciones continuaron en forma de acei 

te crudo de soya. 

Es dificil hacer una compnrución de los precios mundia

les de la soya, con los precios nocionales? debido a 

las fluctu2ciones de los precios internacionales~ a ve 

CGS bostante amplios? mientras que los precios en el 

país eran establecidos pcr el Estado (h3St2 1982) y la 

bajo sostenida del valor do nuestro signo monetario en 

relación al dólar. 

(1) M. Agricultura- AID. op. cit. 
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2.1.3.3 Disp~sitivos Lags~es vinculG~os 2 lo comercie~ 

liz::cción c:el frij::ü soy~;. 

L:J comcrci2:lización del <;;reno soyc-c ele pr:>c'uc -

ción nncion0l e import~do 9 esta roguladc por Resoluci6n 

¡-.·iinisterüü j.jQ OL:-82-77-f.L. col 16 .-~e Hsy:J de 1977 9 con 

1~ que EPS~ tenin ol 8=nopoli~ de l2 c2mpr~ del grano -

en el mercc::d::J n::::cion!Ü e intern2cioncl, {\ctw"':l:o:ente qu~ 

e~:. ::m ~LJoncü:c Únicaf(Jí::mte lo refercnte e les centros c!e 
~ ' 

~.c::;;no y L1s de.~cuc:mtos en el pese de los lotes de fri-

impurezas que teng~. 

EmpreSéj i'!,-::ciond da Comercializz:.ci6n .::)e Insu:·aos ( ENCI) , 

ln comercicliz~ci6n t~nto intern2 como externa ~el fri-

jol soya 9 por~ E ~ifarencia de EPSA 9 los voldmenes que 

sdquiric y los ~recios que pag2bc er2n de rerug~o. 

ae 1980 9 fij2 loa precios 

dsncic: n;-::ci:_~n,-:1 jcst.ine.c:::: <?: 1,., industri:::: ecei ter-e y reE_ 

firm::: f]Ue 1:::: csrnerciE.üiznci6n so regir~, por L::s cc;ndi -

ciones establecidas on ln R.M. Nº 0462-77 9 y2 aeAsla~a. 

se mencicn2 en el 

item 2.1.3.1 9 1~ comercieliz~ci5n ae la soy2 es libre 9 

segdn D.S. Nº 0222-83-EFC. 
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2. 2 tL FRIJOL SOY 1\ COMO PRPDUCTO FINP,L 

(1) 

2.2.1 ESPECIFICACIONES Y USOS 

En nuestro medio so conocen como princi~cles derivndos 

de la soyag el aceite vegetal paro consumo humcno, 1~ harina 

integral y le torta paro alimentación bnlonceoda de 2nimales. 

Lo soya tnmbién da origen a otros derivados, de uso 

a6n no muy difundido ~n el pafs,co~o:. la horina desgrasada -

para consumo humano, producto~ texturizados (carne de soya 

y lecitina, ehtre los principelas (1). 

Tsmbién se proces<:=m otros procluctos como g ;:,limen tos p~ 
. 1 ' r!j t. 1 • • l • t::• • , ,... 1 rn cnuns es oomas -leos pro"Cclnlzacos, en p<::nlllCOClon, rlceE_ 

rio y galleterfa, proteína concentroda (para 12 elaboreci(n 

do cereales fortificados, snacks, hot dog, hamburguesas, so 

lamé), proteína aislcda (para la prcparaci6n de helados, le 

che paro bebés, etc.), 2limentos nn6lo;os (i~it2ci6n do hem 

burguesas, jem6ri, etc.) Ver Anexo Nº 3-A. 

La aplicación ~e los productos de soya en alimentos 

puede ser : 

, Prociucto 

H2rinns y Sémolss de Soys 

Uso y Función 

Foni fic::::ci6n 

Auxiliar de bl2nqueo 

~condicionadDr ¿e masa. 

Auxiliar de horneo 

V:::lvorc!e, FoP. ¡·.Juevos Proc:uctJs hlimenticios~ 
Alim8ntos Protsinizsbles. Reviste Je Adu2nn. 
~\l:e.drid - Espc~~;:-: 

1 O O G 



Procucto 

- Hsrinns y Sémolas 

Harina texturizsd8 de 

- Concentrados en polvo 

y gronul.2clo 
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Uso X Función 

Progn:lro":,:'!S de /Uiment<::ción 

Bebidos de soy2-suero 

i'1iezcl~:1s s<::ys-m:::dz-leche 

f;di ti vos en p::!ni ficcción 

Carnes procese:s~~!S (S el chiche.e) 

. r.glutin2nte 

In6rediente prcteíco 

Dulcés y 2.limenbJs espccüües 

Cprne 

• Amplisdores en corne molids 

pollo, csvs y m2riscos. 

Trozos sustituyendo carne en 

C:::rne (csrnes processd2s 9 embu-

tidos 9 etc.) 

Piglutinz-~ntes 

• ?\mpl is.dores 

• Reduccién de gr2s3 

Imitación pro¿uctos ltcteos 

Sustituto~ de leche 

Alimentes inf2ntiles 

Fuonte: Saya Noticias - AnuBrio de le Asociaci6n Americ~ns de 

Soyng fvl6xico. 

A manero do ilustrecidn 9 se ~etellan s continuGci6n 3lguno5 de 

los más importantes productos finnles para nuestro madio 

1 
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a) /-\ceite Refinado de Soya 

Se llam2 asi ol aceite extraído del frJjol so 

yc~ desgomedo y refinado, lo cual lo hace epto para el 

consumo 9 puro o mezclado con aceite de pescado. El acei

te en est2do puro se le denomina vegetal y al mezclado 9 

como sceite compuesto (1). 

Los usos m8s destacsbles del cceite refinado 

son~ p2r2 consumo humano directo en lo preporsción 

climentos~ p8ro eloborcción de conserves de posc3do, 

lleterín 1 p2r2 magarinas 9 etc. En los /\nexos Nº 4 y 5 

de 

g :-1 --

se detallan lns normos técnicas que deben cumplir los 

aceites vegeb:les y compuestos y 9 específicamente el 

eceite de semilla de scya. 

b) Herins Integral de Soya 

Es un ingrediente alimenticio muy nutritivo 

que es us::::do como fortificador proteico en comidas· tradi 

cionales. Es usado en niveles de 10 y 20% en oan. oroduc 
1 , 1 -

tos de harina de trigo (galletas y c2k~s1? y productos 

de poste. en lu;¡cr de hmina de trigo. Sus ventaj2s son~ 

a) Un nu¡,¡ento en el contenido proteico en 

b) Un aumento en la calidad de l2s proteínas 

hast2 SO% (2). Los dotas nutricionales de este 

producto son ~ 

Proteincs (~) (Nx6.25) 

l-:umed~d b,.5 

22.3 

1 
( 1 ) Progralila de P.bsstecimionto de F\ceites y Gr2:sss. !viinisterio da 

fl.,r·i e· ul '-Lurn r•'.:J - - ;::, 

(2) Progra~s Intern8cionol de lo Soya. Alvin Siegel. PIDES. 
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Csrbohidratos u o 
Fibr3 ( ~6) 

CenizG 06) 
Ct.üorics (100 mg ) 

Calcio (mg) 

Fósforo (mg) 

Hierro 

Ti2mino (8-1) (mg) 

Riboflavin2 (8-2) 

·PER ( 1) 

NPU (2) 

DigesbJbiliclé:ld Oti) 

(1) Relación de Eficiencic Protoic2 

(2) Utiliznción Nota de la Proteina. 

(mg) 

24.9 

2.0 

4.9 

466 

2f-:!l vv 

5"" o~...: 

3a4 

0.05 

0.30 

2.2 - 2.4 

66 

82 

e) Torb (Cake o Pnstn de Soyd para Consumo ,!\ni 

mal 

Es el residuo que deja el proceso de extrae -

ción del aceite crudo, ya se2 por medios físicos o quimi

cos (el método físico es por prensc,do y el método quími

co por solventes). 

Ln tortc. ssi obtenid2. no demande. de un trst:::rüento espe

ci2l, ÜnicGii1ente se recupera el sol venta ( generalr:~ente -~~ 

hexeno industrial, utilizado pern disolver la grcsg) y 

se tuesta si el método emoleado para 12 extracción ho si 

1 o Q Q ~ 

(1) Chiong. ¡¡ Industrüclizaci6n de 12 Soy2n. Tesis. UNI.Liift3 
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do por solvente (1). 

La torta de soya se emplea como reforzodar proteico en 

ln formulación de alimsntos balanceoclos para aves~ poces 

y otros animales; por su elto contenido de proteín2s de 

buena cslidad (entre un 41 y 50%). 

r Lo calidad de su proteínG es satisfcctori2~ siendo la 

dnica fuente proteico rica en Lisina (+). 

La torta bien tostada casi no tiene limitación en su uso~ 

complemenbida con ivletionins (+) se puede usar como fuen

te p~incipal de proteínas pera equilibrar las necesidn -

des de proteíns. Su contenido grnso ( 18~~) le dn un 81 to 

vslor energético muy similar al del meiz (1). 

d) Harin2 Desgrssad2 pera consumo humano 

Se obtiene s pGrtir de l2s ojuelas de soy• 

desgrssndc:, ~ e ls. cue:l se le ha extroído el sol vente (mé 

todo de extracci6n utilizado preferentemente pora el ca

so)~ y se somete a uns moliende fine hasta obtener heri-

na apta pare consumo hu~nno. 

La harine desgrasade de soya as ln bese pera ls preparc

ci6n de productos texturizados~ productos axtruídos (ti

po chizitos), en panaderi2 7 p2stelería 9 fideerí2 9 galle

tería, alimentos para infantes (sopss 9 cremAs~ papillas 9 

suced2neos de leche 9 etc.) 9 asi como tmnbi3n en la prep.§_ 

ración cssera de potnjes (2). 

e) Productos Texturizados 

Son elaborados a oartir da le harina desgra-

(+) Dos de los ocho :Jmir.oócidos esencinles de [!Ue se compone le. 
prot~~.:· 

·, . '.,.. .. 

( 1) IV\. Estudio de Factitfrilidc:d. ;r Pl2:ntn de Alimentos Enriquecidos11 

(2) Richnrd L.l<ellor.!'Defntted Flour and Grits11 Resesr~h úep::::rto -
ment. Minneopclis-Minnosot3. 
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soda, grits de say2, 2 1~ que se sdicion2 agua 1 se mez

cla y medinnte secado y tsmizado se obtiene el producto 

texturizado (1). Con este producto se prep~ron hnmbur

guasas, pizzss~ sopts instcnt~neos 1 etc. 

f) Lecitina 

La mcyor parte ele los fosfé}tidos comercio -

lizndos son deriv2dos del 2ceite de soya~ aunque tcm 

bién hay unn poqueñc producción de fost~tidos de mciz. 

Lss lecitim:ts comercüües son eficaces agentes omulsio

n8ntes y disp8rs2ntes oleosolubles~ son comestibles y 

su uso m3s difundido se d2 en este rubrc. Se emple& co 

mo agente emulsionante parA evitar salpicaduras en les 

m2rgnrinaso Del misma modoi su uso es extenso en ln f2-

bricnción de confites y como auxiliar en ls cür:borsción 

de chocolntes (2). 

También se usa une cantidad consideroble de este produc 

to en lr~ inciustri:-, pGtrolerc, como oditivo en [~ceites -

lubriccntcs por~ inhibir la formnci6n de gomos (3). 

(1) Boletin Informntivo 109. ONUDI- 1982 

(2) Chiong. "Industrialización de la Soya" Tesis UNI. Lima 

(3) Ibid. 
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.... 1 

2.2.2 DEMANDA 

l.'"l dem::-:ndn oct~l de loe prcduetos c.erivQdos de ~oye ~ 

varioda y de ocuerdo nl tipo de·producto, sen este poro e~ 

mo humano como bien fine:! o como bien intermedio ¡x-.r2 otr:.:s -

industrias en la el::::bor2,ci6n de otra bien. 

2. 2. 2.1 Identi fic.:::ci6n y Clasi ficE!ción de los Princip2, 

les Demondo.ntes, 

n) Jkeite .Refine.do 

En nuestro medie se procesen dos tipos de 

eceites refino.dos9 el puro vegetsl y el compuesto. 

El aceite puro vegetd est<~- formado por una mezclo de -

nceites vegetales come el de soya, de popa de algoddn y 

de pslmn ofríconn~ principclmente. El oceite campuasto 

contiene~ ndem8s de los Rnteriores, aceite hidrogenado 

de pesc2do. 

Ln mezcln npropíoda de c2da uno de estos componentes en 

el aceite refim1do, vesetnl o compuesto, es variable se 

gdn lR disponit>ilidod de rneterin prim2., regulaci6n del 

Estado y formuloci6n técnic.s (1). 

El 8ceite compuesto o nceito popular es el de mayor de 

rnnndn en el marcGdo, por su precio m5s bnjo respecto al 

ncei te puro vegetéü ~ cproximadmoente representa. el 52 ~ 

de la demnndn tot8l de 2ceites co~estibles (porcentaje 

medio 1 1974 - 1983). 1 .•• 
.(1) M. Agricultura. Prograrna de AbF.lstecimíento de Aceites y Gra .... 

sns Comestibles. DGAyC. 1982. 
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Ver et.wdre N!!! 24 .que se consigno rn~s ooel<:~nte. 

eaje estas circunstancius el aceite de soya es s6l~uno 

de los componentes del aceite refinado comestible, y 

por lo tanto, tiene un mnrgen cusceptiblcs de sustitu·

~i6n por otros aceites vegetales. En le estimsci6n de -

lo tendencia de la dem8nda entran en juego adem6s otro~ 

factores como: disponibilidad de divisas para importar 

Gceite crudo o. frijol soya i t2meño de stoc~ previsto -

por ENCI~ y otros factores ex6genos o la demcmda. 

El aceite refinado por ser un producto b6sico en la ali 

mentaci6n humana di2ria, tiene una demanda general entre 

la pobloci6n, .Únicamente limit8dn por el poder üdquisi 

tivo de los consumidores y por el consumo mtximo que 

puede ingerir cada persona (1) • 

b) Hnrinn Integral de Soya 

El consumo de harina integro! de soya se ha 

lla concentrado entre la clase social medie y alt~ 1 que 

conocen lns propiedades alimenticias de este producto y 

que adem~s conocen de su existencie en el mercado. 

Asimismo, 18 harina de soy e h: adquieren restnurc~ntes 

vegetarianos y algunos pnnoderias y pa~teler!as (2). 

1 . o. 

(1) M. Agricultura. Programa de Abastecimiento de Aceites y 
Gra.sns. 

(2) !vl. Agriculturn-AID. "Proyecto Integrnl de Desarrollo de ln 
Soya 11

• 

l. 
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e) Lecitinc 

En nuestro medio este producto se utilizo 

principalmenta en la f~ricacián de chocolates, en unu -
proporci6n de 0.3 a 0.4%~ y en otros productos de confi

tería como toffes~ en un 1%. (1). Así se tiene por ejem

plo, seg~n el DepBrtnmento de Producción de las F4bricos 

ovonofrio y Motto, que el consumo nnual promedio de este 

producto es de 10 TM. y 2 TM., respectivemente. 

Dndo que en nuestro p8ís no se produce Lecitins, ésta 

tiene que ser integromente importada, debienüo cubrir 

las siguientes esp~cificociones (2) : 

ro de O.cidóz 

Indice de Per6xido 

% de insoluble en 

ecetonB 

~~ de humedad 

Peso Especifico 

2,6 3 3o2 

móx, 10.0 

m!n. 60.0 

m~x. 1.0 

min. 1.024 

Además debe cumplir otr8s características como 

. Cosistencis fluíds 
··-. Insoluble en éter ": ..... :· ... ;·:., ~X:~ 0.2% 

. ' -

• Insoluble en ncetona máx. o. 2~6 

Los países que proveen . de lecitinn a las f6bricos na

cionales son por .. lo general, Brasil y Col ombin, siendo 

comercializado en cilindros de 200 Kg. (55 Galones). 

1 .•• 
(1) J.!v!eneses. 11 0rigen, composici6n qu!m~cr., vnlor nutritivo y 

nplici!!Ciones divers8s de In soyn 11 '(C•> Tesis UNt\. 

(2) Allnnk Smith. SoybGnh: Chemistry and Technalogy. Westport -C,2!l 
necticut. 
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Se constituyo como un mercado impartcnto 1~ fsbricaci6n 

de margorinns y pinturas~ sin que se hoya podido disponer 

de d:Jtos específicos respecto r.: lc:: cuonti fic:·Jci6n de su 

consumo. 
f 

d) Hcrinc Desgroscdn 

Existo un merced o potencial pero. 

sumomentG 3trnd:ivo ( 1 ) ~ y esto representodo 

C2,S de g3lletas, como elemento forti fic.':ldo, 

esto producto 

por les fó.bri 

por los f~bri 

c3.s de embutidos como sustituto de lo cflrne; por les fá - / 
' bricns \le productas extruidos, solo o mezclndo, y directo 

mente puede ser adquirido por la Oficina Nocional de Apo

yo Alimentario ( ONAA ) , y por el Programa de lüimenta 

ción Escolar ( PAE) del :Viinisterio de S8lud ( 2). De igual 

modo, existe un morcado potencial en los restaur2ntes ve
getorü:nos y para el consumo doméstico. 

Este producto también puede ser insumido por otras indus

tries que elebcron t::üimentcs proteinizados p3ro infantes; 

como sapos, eremos, lactoreemplozantes, etc. (3). 

e) Proteínn Vegetal Texturizadn 

Es ndquirido en nuestro medio básicamente por 

les fóbricns de embutidos, como ogente retenedor de hume

dad, y ; para dar consistenci~ especialmente a la j.::lmon2, 

1 .. o 

(1) IIA. Estudio de factibilidad: Planto de Procesamiento de Soya. 
(2) lbid. 

(3) lNTSOY. Soybean Processing for Food uses. 1981. Progromo Inter 
nocionc;l de la Soyn. 
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da. Este pr~ducto es totalmente importado de Colombia, 

conjuntamente con la carne vegetal (1). 

f) Torta de Soya para consumo animal 

La utilización de este insumo esta en función 

del volumen de producción de alimentos balanceados, y al 

porcentaje de su participación en cada ración y formula

ción alimenticia, de acuerdo a la alimentación avícola o 

pecuaria o la qus se destine (2). 

La demanda esta representada por las empresas productoras 

de alimentos balanceados, siendo 4 empresas (Nicolini -

Hnos., Purina S.A., Molinera Santa Rosa y Molinos Takag~ 

ki), los que concentran un 65% de la misma (3). 

Existen cinco líneas de producción de alimentos balance~ 

dos para los cuales se demandan la torta de soya; ésta> 

son~ aves de carne, aves de postura, porcinos, vacunos y 

otros. 

Siendo la formulación libre, se elaboran múltiples recio 

nes; en función a la edad, crecimiento y fines producti-

vos. 

Los insumas que intervienen, además de la torta de soya, 

song maíz, sorgo, sub-productos de trigo y sub-productos 

de los molinos de arroz, torta de algodón, harina de pe~ 

cado y melaza. 

(1) PIDES ~ "Elaboraci6n de alimentos de alto valor nutricional a 
base de soya", Informe Final 1982. 

(2), (3) Ministerio de AgricJltura: Programa de Abastecimiento· de 
Alimentos Balanceados. 
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Como so <"Jproci2 on el Cuadro !'{~; 23, un 75~~ de l:.1s empre-

sas es ton concontradns en limo, miontrns que el 25~ó res=-·.. .. 

tonto se encuentr2 en Arequipo, Iquitos~ Trujillo y Piu-

r~; en su totalidad portonocon nl Sector Privcdo. 

Esto loc2lizcci6n hn sido condicionsdc por el mcrcodo 

del producto terminado y no por los centres de producción 

do los insumas que son do producción deficitcric y s6lo 

gernntizon un 40%, oproxim2d8mcnte del abcstocimiento 

( 1) • 

. ·, 
... ' ' ~) 

Lr: tor·t'"'." do soya se puedo ut.i:liz.:r on 6~6 como 

minimo y 15% como mtximo, de ~cuerdo o les normss de 

ITINTEC, mezclfndolo con tortn de 2lgod6n, para comple -

tor entre un'11 n 20% do tortas yegetcles en le formulo~ 

ción de alimentos balanceados. 
'•. 

2.2.2.2 Cu2:ti fica~~n do le, Demande\ 

2) Aceitas Rofinndos y Grosss 

Do acuerdo nl Progro~2 do Abastecimiento 

do l\cei tes y Gr3sos comestibles, del i·f:inisterio de 

/\gricul tur<:t, existen cinco componentes b2sicos en ls for 

mulc.ci6n do nceites y gr:J'se;s c!estinoclcs el consumo hurnc::

no; el :¡coi te de soy<~~ o.ceite de nlgod6n, [:coi te de pcl

rn::::, :::coi te de pesce:do semi re fin:-_~ do y sceite líquido liio

dificcdo de pesc2do (ALMP). 

( 1) ~i. Jl1g.ricul turr.:. Progro.m::t de Ab8stecimiento de Alimentos B:::.lnn
ccaclos. DGl\yC. 



CUADRO Nº 23 

LOCALIZ!\Cim·J 

1 . Trujillo 

2 Lims 

3 LimcJ 

4 Cdlno 

r 5 VentanillG 

6 Lima 

7 Lime. 

8 lim:.:; 

9 CnñGte 

10 Limn 

11 Limn 

12 LimQ 

13 Chanc::Jy 

14 Limn 

15 Limrt 

16 Limn 

17 Arequipo 

18 !quitos 

19 Piurn 

20 !quitos 
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PRINCIPALES EMPRESAS PRODUCTORAS DE ALI
MENTOS BALANCEADOS Y SU LOCALIZACION 

EMPRESP. 

Nicolini Hnos. S.A. 
1\Jicolini Hnos. S./\. 

Purins Perú S.A. 

l Cí2. i'1olinero S<~ntc:: Ros;J S.A. 

Alimentos Vitcsn 

i"iolinos T:_;kc.gnki S • ,!).,. 

f'iolindustris S.{\. 

Industrias Dymse: 

Alimentos Protim~.!sn 

~·lolinos Hayo S./\. 
~ 

Molinerí2 Reyno S~A. 

f.'lolinos Snn Pedro S.A. 
Nutrinnl S./\. 

Molinos L2 Costn S • f.\ • 

Concentrados Norvisol S.A. 
Moliner.'J La Alegr Ío <~:..;.:§ .• A. 

SIDSUR S.A. 
/Uimentos B;,tl :.mce•:.1dos Lobitos 

"* Norvisol S. PI. 

VenegEs S.A. 

/ 
Fuente~ Programn de .l\bestecimiento de 1\limentcs 3.:'tlsncoo 

dos. M. Agricultura. 
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La demando .de aceite de soya se constituye, conjuntamen

te con el ~coito de pepa de olgodón, en el rubro mss im 

portGnto perA lo industriA olenginosa. Tal como se puede 

2precü:T en el Cuodro f\19 16 del ítem 2.1.2.2~ un Sm~ es 

tn constituida por estos dos productos. 

En esto contexto 9 ol estudio de lo demr.mdn del ccoi te de 

soyn, estn íntimc,monte vinculado o L-::: demnndct ele :::,cei tes 

y gr?~s:Js comestibles, rozón por lo cual se onDlizcn seguí 

domente estos productos. 

Lo dGtn,:tndr: de sceitos refinados comestibles -

pnrc: lo inciustrio 1 on 12 medid:: de lo posible es cubier

to con producción nocional, y su oprovisicnsmiento 1 di 

recta o indirecb1mente esb:: regulado por el Estsdo. Los 

problemss de des2bostecimiento que se genero en determi

nado momento, se debe e problemas de obostecimiento de 

metería primo poro los plantas aceiteros (1). m6s no osi, 

por lo frü tG do cup8cid8d ¡Í.n~t::ücdo 1 y~-:. que en le. rnnyE_ 

rí2 de los c2sos, estas pl::mb.1s esbm sobre dimensiono -

dns. (2). 

De acuerdo o lo rGvisión de los dntos est::-:disticos dispE_ 

niblcs, se obsorvn que el nivel de cOnsumo de ncoites y 

grAsos comestibles, por sor productos de primer2 necesi

dnd 9 vrm e 1::~ por con lo ofertE!, es decir 9 éste ocondi -

( 1) r~. Agricul tur2. Programo de Abastecimiento de Aceites y Grr.sr.:s. 

(2) Ibic!~ 
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aiono el comportcmiontc do lo dcm2nd~, compóreso el 

Cu2dro Nº 24 do lo domond2 interne opnronte de ocei

t3s y .grnscs, con el Cuodro Nº 31 ~ donde so muestro 

lo evolución de le producción de ccoites y grosns. 

Lo poblnción peruano ~rece e un ritmo pro

medio de 2.6~6~ de ccuordo c1l dltimo censo de 1981 

lo que significo que debo domnndor bienes de consumo 

que doberion crecer en formo proporciono! n dicha ta 

se:, en el, ,q~:S.P de :::coi tes y grasos tnl hipótesis po 

roce que no so hct cumplido, unf1 prueba de ello es 

que so noto que no ho habido recuperación en los ni 

veles de consumo do los diferentes grupos do produc

tos grcscs do consumo final, situnción que o su vez 

so puede corroborrnr en el decremento de la demond::; 

opcronto do 162,217 TM. en 1974 o 157,618 TM. en 

1983; t:,l como se muostrn en el siguiente cuadro. 

Obsérvoso~ sin ombcrgo que el ncoite vegetal muestrn 

una dm:E:nd:~: creciente durante los 5 últimos cños ~ i!:!_ 

croment6ndose en 12.3%s en 1983, respecto al sño an

terior. 

Por otro lodo, por lo reducci6n dol consumo perc~pi

tn ~ el ptds resul ts sor defici tsrio en los productos 

1 ... 



CUADRO Nº 24 DEMANDA APARENTE DE ACEITES Y GRASAS COMESTIBLES (TM) 1974 - 198J 

~~~1rgc- Pobloai61 .!l.ños Aceite 01 AcGite 01 tvl.:m- 01 01 Total 01 

Vegetal 10 Comp. 10 te e u 10 rinr1 /0 10 
Olf.lls .hc:J) 

- ·-
1974 31~071 19 79~948 l~9 37,250 23 13 ~ 9b,8 9 162~217 100 14,753.1 
1975 201614 ~· 13 95.9477 60 32~529 20 11,035 7 158p655 100 15,161.2 
1976 32,357 20 80,~ 751 51 32,539 21 12,430 8 158,077 100 15,573.2 _, 

1977 13, 5l¡3 8 107,548 6l¡ 33 ~ 770 20 13,322 8 168,183 100 15~990.1 

1978 52,742 }7.¡. ;·55,608 3ó 33,205 21 14,471 9 156,026 100 16,414.4 
1979 11,89.5 8 87,111 58 34,403 23 16,589 11 1':-9' 998 100 16,848.7 
1980 2L~ 1 988 16 79,769 51 31,228 20 20,250 13 156' 235 100 17,295.3 
1981 28,990 17 93,l~30 53 34,646 20 18 ~ 123 10 175' 194 100 17,754.8 
1982 33,292 19 92,934 52 32.~639 18 18,642 11 177,507 100 18~225.7 

1983 37~383 2.4 . 73,132 46 29~025 18 18,078 12 157,618 100 18,707.0 
~-·~ 

Pro m X:: 18 X= 52 X= 20 X= 10 100 

(+) Kilos/Año. 

Fuente : - Progroms de Abastecimiento de Aceites y Grasos M. Agricultura. DGAyC. 
- Estadistica Agroindustriol. 1983. M.Agriculturc. 

- Per~: Compendio Estadistica. INE. 

Consumo 
Po:rcápita 

1'-· 

11. DO 

10.46 

10.15 

·1 o. 52 

9.51 

·s.9o 
9.03 

9.87 

9.74 

8.43 

, 

(+) 

' 

' 

1 -J 
¡ 
¡ 

-....¡ 

1 

¡ 
1 

1 

1 

1 
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olonginosos de consumo finol. 

Según técnicos de l<=1 Dirección de Agroindustris y Co 
mcrcic.liz2ción, los volúmenes requeridos p:1r~.1 cubrir 

l~s necesidodos de lo poblGción en el futuro inmcdi~ 

to son mucho mGyoros y.~1 que ol consumo percó.pit~ es 

de 12.5.Kg/Año~ (13.6 lts/Año) 1 frente a los 19 1 197, 

900 hobit::mtes en 1984, so puedo determinor un requ~ 

rimiento de 239,974 TM,, 6rroj2ndo o priori, un deso 

bostecimionto porc este oño do unos 82,356 TM. monte 

niondo lo producción do 1983. 

Cnbe onotar qoc sl consumo porc6pito do aceites y 

grosos comestibles, 12.5 l<g/Año, es un volar compDr.E!_ 

tivo o ni vol internacional, cnrnctoristico de paÍses 

de bajo nivel do dosorrollo. No obstante, el mismo 

so encuentr2 dentro dol rongq, superior del consumo -

porc6pito de los poísos signc!tnrios del Pacto Andino: 

Vonczuolu, 1011-, Colombia y Ecuador, 7 Kg/Año, mion -

tros que. Boli vü1 so sitúo. en los 5. 5 K g/ Año. Sin errí 

burgo, do acuerdo ol Instituto Nacional de Nutrición~ 

el consumo pcrcópita óptimo tendrí2 que ser~ prome -

dio do regiones 9 grupos ot6reos y estrato económico; 

18.6 l<g al oñc. 

b) Harina Integral de Soya 

Lo demande de horino intogrnl de sayo es 

limitado~ se estimJ en unas 1,000 TM. al oño 9 consi-
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dorando lo oferto totol do Cereales S.A. y otros pe

queños omprcsos. Realmente si el producto se hiciera 

conocer a lo cromunidad, tontG de sus propiedades nu 

tritivas, como de su versatilidad de uso en lo prep~ 

roción de alimentos en formo doméstics, su demonda -

podría incrementarse sustonciolmonte (1). 

Su uso en ponoderíó, fideerío y golleterío tiene po

sibilidades prometedoras, se refuerzo esto oun mós 

con los ovonccs en el campo de lo investigación en 

nuestro modio (2). Pruebas realizados en el campe de 

lo preparación de alimentos, 8SÍ c0mo de su poder 

proteínico han demostrado lo foctibilidod técnico do 

usnr harina de soya en un 10% y un 9mó de harina de 

trigo en ln elaboroci6n do pan, elevando el rendi 

miento panadero en un 2.5%, comprobándose adicional

mento su olto oceptobilidod orgonoléptico y que no 

encoroce los costos, ni afecto negotivomente al pro

ducto final ( 3). 

En general , las ventajas de lo utilización de la ha 

rino integral do soya~ compensan los costos frente o 

le harina de trigo (4). 

Del mismo modo, se han efectupdo pruebas con fideos, 

sustituyendo 15% dE harina de trigo con harina de so 

ya 1 llegando o obtener un producto oceptabl~. Los 

fideos aon odici6n de horinc do soyB contenian 30 % 

(1) M.Agric~ltura-AID Proyecto Intogrsl de Desarrollo do ln Soya. 

(2) En el Instituto Nocional do Desarrollo Agroindustrial 

(3) INDDA. Utilizoci6n de Harinas Compuest2s en Panificación. 

(4) INDDA. El~roción de Productos a base de soya-grano. 



80 

m5s Jo prQtein~s que l~s narm~lus~ ~dcm6s brindaron 

mujor fibro y un volor cnlóric2 liguromente mejor 

( 1 ) • 

En cuanto cü ·m6lisis sensorio!~ lcJS fide:.Js con h<J

rinn do scyo~ mostr2ron mejor tcxtur2 y npnrieneins 

que l~s ncrm8les. 

De logr~r integrsr el usa de lo h<Jrinu 

de soyn con 1~ de trig0~ en ln industrio,!~ demnndn 

nlcnnznrio voldmenes considerobles. 

Cnbe mencicnnr, que lo falta de dotos estoJisticos 

resp.:;cto ~:,1 C·-~:nsum . .J ele este product,J ::1si c~Jmo el e:::: 

si desc~nucimiento de su uso, hon determinada lo im 

pcisibilic!C!d eJe su cunnti ficnci6n. 

e) Lecitin-::; 

L:c; lecitin:.l que se c::.nsume en el p:1is, es 

intcgr8mente importndo y su volGman nlcnnz6~ prome-

dio 75-82 (2)~ 102 TM. 

L · - 1 · t · s ·¡ e 1 b. os pr1nc1p2 es no2s ececcres son ros1 ~ 0 cm 10~ 

y la Reprjblic:< Fec!er:ü f.ücmnn::1¡ GJicL.nolmente~ des 

tuc~n Estnd~s ~nidJs y l0s P~ises Bojos. El precio 

pr=media registr~d~ entre 1975 y 1982, es de 0.90 

u.s. $/l<g. 

Es necesario destncar q•a l~ P2rtid2 Arnncelnrin 

1 
(1 )mDDf.\. Utiliznci~n do le Hnrim:. ele Suyn en P:Jnificr:ci6n y FiJe 

orin. 
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cual pd~rio existir alguno distorsión en el cólculo 

do ln cnntidod y el precio consigné.ld:J. En el Cuadro 

siguiente se muestro el clotallo de lc1 inf;-~rmación. 

CUADRO r,JQ 25 PERU : IfvJPORT/\CION DE LECITINrl 

1975 - 1902 

!1ÑO 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

Fuente 

H'lPORTACION (Kg.) VRLDR FOB US <1-;¡: 

92~526 891567 

1081355 63~364 

82,878 52,083 

73~008 56,546 

137,412 96,642 

72,779 124,361 

119,323 122,498 

126, 1L~6 126,510 

X= 101,553 X= 91,446 

J1nunrio c:c C0merci~ Exterior. ¡·I¡EF. 

d) Protoin~ Vogotol Texturizado y Carne Ve

gGt.:1l ~ 

1 

Estus rrG~uctus abgstocen el m~rcodo no

cL<nol moc.lic:nto irnr:'ortc¡ci.éin y su vc,llimen es p:Jc:J si_g_ 

ni ficoti V:J. En le-, cl:Jsi ficncir5n Gr.::mcGlnri::t Je CC1 -

mercio exteri0r, nc tienen un3 ubicación especifico. 

L= domondn do ln ~r~tcinn vegetal texturizado por 

1 o Q Q 
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lns f6bricss de embutidos os de oproximodcmente 20 

Tivl/ Año~ ele :1cuercJu G infurme de la Direcci.Jn de Es

todistico del MITI. 

Por otro lnd~~ lo c2rne vogetnl no hn tenido acogi

ci:J mGsiv.'J entre: ol públic~..,, ·::lobicb ;_¡ lo f<üto eJe p~ 

blicickiC! que di funda ol producto y su fcJrmn de DrO 
'-

pnrr:ción. Sin embC~rg,~~ so sobe que cügunos rostoura,!l 

tos y chi fos ( 1) eL:boron ciertos platos con este 

prnduct~ como ingrediente, siendo muy solicitado 

pur quienes tienen cc;nocimientcj de las boncJndes nu

trici0nolos de ln corno vogetsl, peso o ello por 

LJs volurnenes de su cc:.nsumo, nc se profundizr:~r6 mo 

yormente en su estudio en el presente trabajo. 

e) Turt:::: de Soyc p2.rn cunsumo nnimal 

Ln L)rta dr:: suyn es uno ele los princip:::: 

les insumos en lé1 fnrmuloción de alimentos bnlanceo 

dos 9 su demsnda proviene de lns plantos procesad~ -

ros que emplenn este producto para el~bur~r alimen

tos porn el gon~Kb y 1 os :wes, cJependi en do el vohi

men segdn l2s line2s de producción y del abosteci -

mient~ de otrQs insumus (2). La demand2 estn con

centrada en el ñreci de influencie, de l:Js em~resns 

prcxluctorc-;s ~ y ost:J intir.v:monte lig:xb '-· ln calidaJ 

c!ol prcJCiuctc y nl fnctur do convorsi6n del ;:::,limontc; 

/cnrne :) nlimenb_:/leche. 

1 o o o 

(1) Pcr ejompl'·) el Hotsuci~ rosbJurante eJe cumid<l jc¡-unesc 9 el 
prc.y.Juctcj se le ccnc;co cm.1o 11 T:-JfU 11

, 

(2) H./\gricultur:J.Prugromn cíe ~~b:Jstecimientu do /\liment.Js Bt:ü8n
cond"s. 



o o Q 1 
83 

La com¡;lejiclnd del proceso procJuctiVfJ ele .:Jlimentc;s 

bnlanceGdos ho determinado cierto dependencia del o 

b:::lstecimientt.:: reguhir y sostenido ue insumus importo 

e! os, porticulormonte ~ trigu ~ mAíz y st¡rge,; ( 1 ) o 

P~r otrn lnrlo 9 un 65% de lo producci5n Je alimentos 

bnlonceodos so destin8 a la industria avícola, mi~n-

tras que el 35% restante se canaliza o la gon3derioo 

L 'l moyor domancb ::le l:s in dustr iil m.iícol a se debe al • 

incremento de lo producción de car~e de ove 9 neto 

propiciado por lo vedo de lo carne de ganado. Esto 

determin6 que lr1 cnrne de pollo hsy3 oc:lquiridJ purt_i 

cipnci6n significativo en la canasto de ccnsumJ de 

nliment~)S o 

Dod(j quelr::, pr:.~Jucción esta c::;nJicicn::JJa por las nec~ 

siclrdes del mercndc:· y rü estor restringid~ l8s imp~JE. 

tnciones de dichos productos se estimo que lo deman

do es muy similar a lo producci6n totol~ lo ~uol se 

verifico en ol Cu:Jdr~: Nº 26 en que se muestr2 el v::; 

lümon demandadu de olimentos balnnceodos y de la tor 

L! de soyn como uno de sus c::mp:)nentes. 

1 o o o 

(1) ~1o AgriculturD. DGAyCo Pr-:Jgr:1m:~. de .l\bo.stecimiento de Mimen
tos Bolcnce:Jdoso 
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CUr"\DRO NQ 26 VOLUfviEN DE LA DEMANDA DE ALIMENTOS BA-

LANCEADOS Y DE LA TORTA DE SOYA (TM ) 

. 73 - 82 

AÑOS 
ALIHENTOS TORTA DE 
B.i\LP,NCEADOS SOY!\ ( +) 

1973 644,274 25,771 

1974 710,599 28,424 

1975 721,946 28,878 

1976 771 '280 30,851 

1977 676,424 27,057 

1978 490,587 19,623 

1979 452,678 18 '1 07 

1980 593,211 23 '728 

1981 679,613 27 '185 

1982 772,604 30,904 

(+) Lo torta de soyn participa en lG formulación de 

alimentos balanceados en un porcentaje mínimo de 

6~6, y máximo de 15~6 (fv1.de Agricultura-DGAyC.) 

Fuente~ Progroma de Abnstecimiento de fuimentos Balan 

ce~dos.DGAyC. M. Agricultura. 

2.2.2.3 Proyecciones de la Demanda para los Pr6ximos 

a) Aceites Refinados y Grasns 

Por a pr:Jyectsr l2 demEJn::J:J ele aceites y gr..§_ 

sos se empleó en primera instancie el método de los -

1 
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minimos cuadrados~ trntando de correlaciontlrla con el 

tiempo. El mc;delo encontreclo fué: Y= 157,494.8 + 

G13.Bx 9 con coeficiente de correloción, r= 0.28 (Ver 

Anexo Nº 6). 

Sin embargo por la boja correlación entre la canti -

dnd demonclnda y el tiempo 9 el modelo no pucJ:; ser a 

prcvecho.clo. (es aceptable un coeficiente de correla-

cien cercono o 13 unidad). 

Existe la posibilidad de correlacionar lo contidnd 

demondodo y precios, pero por lo variedad de estos 

(del aceite vegetal, compuesto, manteco y margarina; 

por diferente tipo Je envnse, inclusive) no fué posi 

ble su aplicación. Habría que agregar que estos pr~ 

duetos a lo lorgo de ln serie histórica onnlizode 

h::m sufrido modi ficaG.iones sustonciales 9 habiéndo es 

todo controlndc1s o con subsidio;· r2zón por ln cual 

no hobria sido de mucho utilidad este c6lculo. 

Fimümente se probó con l::1 tnsa de crecimiento inte.E. 

temporol 9 hobi¿ndo arrojado un resultodd m6s realis

ta~ 1~ nsumimos com;} v6lids porn fines del estudio. 

En el {\nexo [\]Q 6 se explicn el detslle del cálculo ~ 

3si c~mo los otros m~t~dcs empleados. 

El resultado final de lo demnndn proyectada se mues

tra en el Cusdrc: [\)Q 27. 

Cabe on~~ir~ que esto proyección será m6s próximo a 

lo renlidnc: 9 .en la medida en que persistan lss c~~ndi 

1 c. o o 
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ci~1nes que hon c.ic:termin:.'<k) su cJm~j:.;rt':nücnt:_. en al p~ 

s:·;cL: ( fC\ctJrce cieJ ,Jr,_icn políti ~e~ ecc:n<Srnicr~ y soci:.\1), 

CUí\DRO Nº 27 PROYECCION DE U. DEW1NDf\ DE t~CEITES RE

REFINADOS Y GRASAS (TM) 

AÑOS l DEHf\í\JDA PROYECT /mf.\ 

1985 1839593 

1986 105,667 

1987 187,765 

1980 189,887 

1989 192 9 033 

1990 194~203 

1991 1969397 

1992 198,617 

1993 200,861 

1994- 203,131 

Lo proyección efectuorls os sum~mente conservodorn, en 

el entenc!ido c!o que si quisier~;m~Js se1tisfncGr el C(jll

sumo porcó¡üt~1 ,·Jo 12.5 kil~Js nl "lñu (+), :)Or3 1985 9 

1990 y 1994 e: ,m.~ oj empL: 9 esb:..rí;:;r.¡c;s b,;r:Jo~:n~i:), con

siderando la p~blsci5n rroyectnds por el INE (1), las 

246,219 Tí>'!. 9 279,151 H1. y 306,996 TM., respectivsmc.!2_ 

te. CrJmp:1rose ost~~s cnntiJ(JcJes con 1 e~ de 1 s pr::,yec 

ci6n del cuadrJ nntoriar. 

b) Lecitin'.: 

Par~ rrayectar 1~ d9mAndP de lecitinn 

1 
(+) Consum~-J ¡:)orcópit:::J rnoncion2cL.:; en el item 2.2.2.2 , ::o) 

(1) Boletín de An6lisis D~mcgr6fic~ Nº 25-INE-1983, 
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en el c:.Js< ::.mturL:r ~ sien,-_:._. ol éjG Lls :~Jr,:;f;K>:iL,s m.Jvi 

les ccm;::uesb) cr::n ln tnsc·, de crccirniontr; intertomp~.J

rnl9 el quo mej~:.r se mnni ficsb·¡ frente e L:s jem6¡s ? 

es decir~ el rosul to,:'o es iilBS re~listn. Ver el {\nox~J 

~~9 7. Ls cJem:::n:__ie prr:yoctsch eJe este pr, __ ;::~uctJ se a:Jr~ 

CUi'\DRO Nº 28 

AÑOS 

1985 

1906 

1987 

1988 

1909 

1990 

1991 

1992 

1993 

1994 

PROYECCION DE LA DEI'U\NDI', DE 

LECITIW\ (H!¡) 

DEf<iP,ND/\ PROYECTfiDt\ 

116,275 

118~973 

121;733 

12b, 9 557 

1279447 

13DA04 

133 ~029 

136;525 

1399692 

1429933 
1 
i 
1 
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Pnro proyect8r 1~ demnnda de tGrtn de so 

ya psr~ elnb~roci6n de aliment~s balancGadas~ se ha 

tom8do ln seria hist6ricn Jcl CuadrJ NQ 26~ en el 

que se :::~ebül9 la clem""!nde :Jel insum::,. 

C~_;fflCJ C::JSCJ ¡~:reVi<.J 88 verificó que no existe C:jrrels -

cir')n entrl-~ la c2nti:-bcJ dcmoncbrk y el tiom¡>~' 1 media!:!. 

to regresi5n lineal (Ver Anex~ NQ O) 9 par le cual 

era n:::: s,Jlicable este métcxl0 ¡;ara ~:r·Jyector l2 cJeman 

luego deaplicAr t~dos l~s mét~dos que se estfu1 em 

¡Jlo.snck:. en el prGsente estuc!f.::, 9 se obtuve cc:m:J resul 

emple~ndo el_ métod8 de ln tasa de crecimiento inter-

tempc¡r~l. 

Los resul L1d:::s se muc~strnn en el Cu,JcJr:: NQ 29 

CUADRO NQ 29 PROYECCION DE LA DEMANDA DE TORTA DE 
SOY f-1 p¡:\Rí\ CONSW,10 f.\NI!"l¡\L (TM) 

AÑOS DG-1/\f'IDf\ PR OY ECT f':\DJ; 

1 

19G5 32y834 

1986 33 '50l~ 

1987 34 9187 

19[30 3l~9885 

1989 359597 

1990 36,323 

1991 37 ,06Q. 

1992 37,820 

1993 38,591 

1994 399379 



:j~_)S LJs métuc.bs om¡::.le3~·LJs r\ET2 ;JruyeccicjnGs c.ie la 

dem:=1nc!::: ,k,~ l:Js ;Jr·:JCiucb-:>s en ostudiJ~ se h0n tc;maJ:: 

les resul b:J(h:ls mñs c,·,nservaduros 9 busce.nc.b una ce 

rrespcndonc1a l5gica entre l2 serie hist~rica y ls 

proyocción, 

Por otrJ loJ~~ debidG 2 l0 irregular de !2 demsnda 9 

rJ ls féü ta eJe <i:Jt~js est:~disticcs ~ o nl reducido volu 

men c.!emcmdac:~.; n·:J hrc sid:_; ~;:~sibl e cuEmti ficnr le de 

m::md<: futur2 de los siguientes proc!uct:Js ~ pr:Jteín2 

vegetal texturizoJa 9 corne veget3l 9 harina integral 

y hArina desgrasada de soye. 
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Princi¡YÜ8s Em¡,rosas Pr..:!cluctc;rGs 

~) Aceites Refinados y Grasos 

L3s plnnt~Js industrinles Je acoites y grE_ 

Sf'lS cDmestibles~ so hon concentr2do b8sic2mente en la 

región de la Costa~ en razón a lss facilidades de trens 

p0rte (mej~res vías Je comunicación); cercsnis ~ los 

muelles donde llog2n l0s insumos que importon~ y a fa

cilidades on las gostiones que l~s fabricantes tengan 

que efectuor on ln c~:ital del pais (1). 

En el Departamento de Piura~ se ubic3n 3 empresas que 

on conjunto p~rtici0an con un 13.91% de la ~roducción. 

En la Costa Central~ se ubican 7 plontas (1 en Huacho 1 

5 en Limn y 1 en Cañe:b~) 9 las que en c::.:njunb:J ¡Yirtici

p·zm Gen Gl 01. 77?6 ele lo :;rcJC1uccit5n. Fin:ümente 9 al sur 

de Piscj 9 opere una ~l~nta que ap~rte el 4.32% resten

te de lo prcy!ucci·',n (2). En el Cue.drc NQ 30~ se muas-

tra ~n resumen de 1~ pertici~ación porcentual de las 

ompresC}S en lo pr::Jducción de 2ceites y grnsss cnmesti

bles por linea de ~roducci5n y paro el aAo 1983. P2ro 

lc1s nños del 77 al 82. se a:Jrecio en el t1nexo N:: 9 

b) H<:crino Intogr~ü c!e Soya 

Lo em~resa principAl que produce harins 

1 D Q Do 

(1) ComisE,n Nr>cLmal eJe Olengiw,sos. 11 Situoci0n de L1 Industria 
OlEJ)!;Jin::jsa en el Perú 11 

- 1983. 

(2) f·~. flgricultur::;. DG/\yC. Prc)granr:, do /\b<1stecimiont:; de i\ceites 
y Grcs:'!s. 



CUf\DRO NQ 30 p;,RTICIP:~CI_ON _~.GORCENTUr,L EN Lh PRODUCCION DE F-;CEITES Y GRAS~\S COMESTIBLES POR UNE;\ 

DE PRODUCCION Y UBIC/\CION - 1983 

Er1lPRES/;S LINU1S DE PRODUCCION l Pcrtici;:·aci6n 
i~cei te i\cci te 1 en l2 Ubic::::ci::n 

1 o Cb Olecgin~,so -:Jel Perú So!;. (COPS!\) 1 Lima 
~· 1 • 'ro ~ (·~ q '\ i "l ~-J .-.(""" -. 2. In._,ustrl.,,s Pcc_ch,. S.1.. L_m .. (,.u,,~h,_· 

3. Cís.Inc. Perú P:-1cíficu s.:\. ! Umn 

4. Son JE~cint::: ( Cc:üixb R:.msr:·,) 1 Piur.:J 

5. Oleot6cnica S.A. Lima 

6. Olcofici~ lima S.~. 

7. Cleagin~sn Pisc2 S.A. 

6. Sind.Inversicnes Ind.S.A.(SINDISA) 

9. CiB. Inj. L2 Unión S.A. 

10 In~ ~l~~m~y- e n 
o ..J o /' ~--' C..!Í: c...l •_) ~ o /"\ o 

11. Unié;n C:mercinl Ind. S ~ (UCl-sn' oMo M/ 

T O T P1 L 

Lims 

Pisco 

Piurn 

Lime (Cañete' 

Lima 

Piura 

. H<mtec- . . • 
Veget::ll e Jm;:)U8S'C:J Pr·JdUCCl Jn Tctj 

37.5 

10.3 

20.7 

14.2 

5.3 

3.0 

1.1 

2.6 

2.6 

1. 9 

ÜofJ 

1ÜÜoÜ 

22.6 143.6 
17.6 49.2 

1 
16.2 

12.2 

8.3 1 7.2 

4.2 

6.3 

5.5 

4.0 

2.7 

25.9 

28.7 

9.8 

18.3 

12.1 

0.3 

1.2 

2,7 

1. o 

100.0 1100.0 1 100.0 

27.19 

19o06 

16.53 

7.83 

6.8'8 

5.17 

4.32 

4. JO 

3. 77 

3.17 

2.JD 

100.] 

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

Fuente ~ Ministerio de Agricultura - Direcci6n General de Agr·Jindustria y Comercializeci6n. 

\..Q 
.....:. 
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1 
· ... integr~l rJtf. soy e en el ;;oís~ es Core:Jles S. í~. ~ cuya 

:·1r<JduccirSn ;;romedi:J f.lScienc:o B 350 T:Vi. .l.nuales, in el~ 

y ende: un ;··.equeñc volur.Jen de ¡.::rc·ducci ·:Jn de grc.nos des

coscsrados en mitcdos (1). 

Existen otros melinos üe frij ól sDya, ¡•ere su si gni fi 

cacle> en términ::~s de volúmenes de producción es mínimo 

de acuerdo a infDrmación recibida de perscmsl autori

zado de lr~ Dirección de Estadistica del i'HTI, estos -

r~equeños molinos esb:-:rían r;rc:duci ends en conjunto 

unas 600 TM. anusles de este producto, se rresume que 

en forma irreguler, ruesto que no presentan declara 

ci6n jurada ante esta entidad, lo que hace que este 

dsto no see fiable. 

A.cnntinusción se muestr8 un listado de algunas de es 

tas emr:,resos : 

• LB N:::~tur,_:ü ez2 S.R.L. , Chiclayo, ¡:::reduce harina ele -

soy e integrAl 11 Sc.:;yFtrin<J19
, ~-·ara 1::: ;.;re.:;srnci6n case

ra de leche de soys • 

• 1\lutri'~-scya S.R.L., Hu.3nuc::: • 

• Cereales S.A., Lima 

. Soya-Vit., Husncayo. 

e) Lecitina 

r•Jo existe en el :•<:!Ís em:~resss que se cie 

diquen a la producción de Lecitina, el volumen total 

que se insume, es im¡-oortado; ;>or lo t2nto 18 oferta 

(1) MIJI. Direcci6n de Estadisticg- Declaraciones Jured2s 
Industriales. CIIU. 3116. Molienda. 

1 o o o 



. . . 1 
93 

ele este producto y su nnálisis estarie referido a la · 

producci6n o escale internacional? sin embargo come el 

país participa en este mercado con un margen poco sig

nificativo~ se ha estimado de poca relevancis,·pcra el 

estudio, mayor ~~ofundización en este rubra. 

d) Torta de Soya para consumo snimal 

La ¡>roC:ucción nacional de este insumo· 

proviene de las mismas em~resas aceiteras, las que ~o

seen maquinarias cie molienda de pep2. de algodón y soya 

Estas em~resas proveen de la torta a les plantas pro

ces':ldcrr.s de alimentos balnnceados 9 une vez que han ex 

traído el aceite al grano (1). 

Las em;)resss que en la ;:rsctica se encargan de cnsi 

la totalid2d de le oferta 1 en orden de imporb:mcia ~ 

son ~ 

Cia. Oleaginosa del Perú 

Cia. Industrial Perú Pacífico 

Calixto Romero S.A. 

Oleoficio Lima S.A.· . 
...... ;.~:~-:·. 

Industrias Pacocha S.A. 
Sindicato de Inversiones S.A. 

e) Otros 

Existen otras empresns dedicadas o.oroce 
. . -

sar soy;:; en sus diferentes form2s, 2si .,,.!]:le tiene ( 1) 

(1) M. (",~~riculturn. Programa de f\bc:stecimiento de f.\limentcs í32len-
ceedos. \ 



1 

( 1) · .. : 
, .. i e 

yn. 

(2) f-'l o 

, .. 
-· 

• Molitalia S.A. Lima. CompoAia rrocesadora de coree~ 

les. Des~rrollo de olimentcis pGra des2yuno basedos 

en mezcle e: e so:v"s y. cereal es. 

Ind.~cil 9 Lim,"'.'!. Sqya tosb:¡Clé\ (bols2s de 20 9125. y 250 
f'T' ~.-.-.,..,S) ;:;)"'"" .•. .~ ... _. o 

• Nu"trin. Lim:::. Scy8. tostzdn (sal8de., ¡Jicnnte~ dulce). 

2.2.3.2 Ti;os y/o C2lidades de sus ~roductos ., 

) • . .._ . R ~· -' G . ,, í\C8lt..8S 1 E:Tln2uOS y· ,r2S2S 

Los :-::ceites refin.sdos 9 .;;uro veget2l o .com 

puesto~ en los c¡ue interviene el' acsi te de soyá ~ s·e 

fabr~can de ~cuerdo a las Normas Técnicas del ITINTEC, ~

descritos en Anexcr.N9 4 y 5. 

Los óns ti;:1os de nceites 7 el puro vegetAl y el com 

:~:uesb-_; 7 se ex¡:; en der.~ en en_vases plásticos desde 1/4 de 

litro ~ 1 litro; y a grahel en latas de 18 litros de 

C8t1nci~bd. Ul tirnr1.mente 9 CiJn el fih de reducir costos, 

. se ho intrc·ducido 8.1 mercado env3ses de bolsas plásti 

css de 1/4 de litro de cnpocidad (2) 

b) Horina.Infegral deSoye 

........ 
En est.a rubro~ como }12 se, mencionnrn · an- . 

terior~!lenie-~' l:J. em:~·resn Cereales S. f\ • . es le, mós im::-:o.!:. 

.. 
rnr icul turr:--:\ID. f"r,:-;"yac':::.:T Integr:-::.1 .é~e Des2rrol.l G de. le SG:..· . 
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tan te~ encontr6ndose a la vanguardia en el procesamiento 

de harina integr2l (1). 

El proces2miento consiste en pasar los grsnos de soya, e~ 

teros y limpios a través de un tdnel de vapor a 100°C y -

por espacio de 30 minutos. Seguidamente 9 los granos pasan 

directamente a tréves de aire c2liente, lo que facilita -

la separación de las céscoras de los cotiledones por ab

sorción. Los cotiledones partidos son pasados por un molí 

no de mnrtillos, tamizados y ~:;mpacados. Ver Anexo t\)Q 1 O. 

La denominación de integral se debe a que la harina con--

serve su grasa. 

Debido a la presencia de actividades ureásica e inhibidor 

de tripsina (actividados antinutriente de las enzimas 

ureásica y tripsina) 9 se recomienda que el tiempo de coc

ción sea incrementado a 50 minutos (2). 

e) Torta de Soya para Consumo Animal 

La torta résultante del proceso de extrac-

cic5n del ;::ce1 ts crudo por 31 :rJétocl:::· de prensndo, 85 del -

76% dsl frijol soya (3). 

(1) M. Agricultura-AID. op. cit. 

(2) INDDA. 11 Elaborcción ce Pnductos a base de soy::1-gr:mD 11 

(3) mODA. ¡
1 Plé:mta de PrccesGmiento do Soya-Esb.Jdio de Factibili 

dad. 
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o o o 1 
la torta que se obtiene en las plantas aceiteras no es ap

ta para consumo humano 9 pero usando materia prima selecci~ 

nada~ con un tratamiento ndicional 9 esta puede ser trans

for~ada en harina desgrasada apta para consumo humano. 

La torta tal como sale del proceso notmal, e~ una excelen

te fusnte prcb-dcn pé'1ra. los ~:nimcies (debido o su alto cor') 

tenido de proteínas, que fluct.úa entre l}1 y 5m6). ( 1 ) 

Ei método de extracción químico (por solvente) es el más -

adecuado cuando se trat8 de obtener har.iri::J desgrasada de 

soya ~ara consumo humano. 

2.2.3.3 Producción y Capacidad instaladc 

a) Aceites Refihados y Grasas 

la producción nacidnal de aceite vegetal pGte en 

1983 9 fue de 38,788 Tfvi. 9 de aceite compuesto 73,167 H'J. En 

tre las grasas, la producci6h de manteca fue de 29,377 TM, 
. . . . 

y de margarin::3s 18 9 251 TH. En total se produjo 159,583 TH. 

de aceites y grasas. En el Cuadro NQ 31 se muestra ls pro

ducción nacional de aceites y grasas 9 desde 1974 a 1983. 

Eri dicho cuadro se observn que, par2 los diez años 

1 o Q o o 

(1) INDDA. Planta de Procesamiento de Soya. Estudio de Factibili-

dc:.d. ' 
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analizados en promedio~ lD rroducci6n de aceite vegetal 

oscendi0 n 18%, lo de ocoite compuosto o un 52% 1 la de -

mnntocn o 20% 9 y lo da margarina a 10%. 

Cobo mencionnr 1 quo el ncoite do soya participe de mane

ro importnnte en lo fcrmu1Dci6n de cceite vogetcl y acei 

te compuesto 1 ol detaJ.le so C:t¡JreciD en el f1nexcj NQ 10-i\. 

Del Dnálisis del Cuadro NQ 30 9 en el que se muestro la 

pó!rticipAci6n en el merccdu por empresa y para 19133, se 

observo la pr~ponder·;.ncio de las em~-:Jresos COPSA~ PACOCHA 

CUf1DRO NQ 31 EVOLUCION DE U\ PRODUCCION DE ACEITES Y GRASAS CO

MESTIBLES (TM) 1974 - 1983 

t'\f~OS 
Aceite ()1 (\coito 01 1·bnto 01 Margr: 01 Total Ül 

ID 10 - 10 JO /0 Vogotol Comp. e·• rina ,_ 

1974 31~071 19 79 ,91._~7 l~9 37,250 123 13? 9l!.8 9 162,216 100 

1975 20,941 13 97,501 59 34,,46 21 11,705 7 164,693 100 

1976 32,717 21 77,f1.75 51 30~645 20 11, 93-Y e 153~175 100 

1977 13~031 g 109,150 64 3.4? 28t:l 20 13,441 8 'j(jl) 9 91 o 1 Í\,-t u u 

1970 53~099 3l~ 55, 25l~ 35 33,151 22 14~425 9 155~92SI 100 

1979 18,95[-) B 84~722 58 3t+ 1 o~~a 23 1G ,479 11 146,257 100 

19d0 249095 16 79,062 51 31 9 2GG 20 1?,7')1 13 154,216, 100 

1901 29,097 1G 94 ~ 44L~ 53 35~222 20 1 fl ,l-!-29 11 177 ~ 192 100 

1902 331233 19 92,533 52 321352 1U 18,732 11 176,85() 

1 

1úD 

19C.3 38~78~ 24 73,167 ll,6 29,377 19 181251 11 1591583 100 

X= 1q ,., X= 52 X= 20 X= 1" u 100 

Fuente Comité de Fqbricé.:intes de Aceites y Gras[I-Sociedad de Indus 
trias. 

Est[ldistices Agroindustrialss-O.S.E. M. Agriculturn. 
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y Perú Pacífic::J ~ que en ccnjunto proces;c¡n el 63~6 aproxima 

damonte de lo ~reducción nccicnal de aceitbs y grasas. 

En cuantD o lo variocbd de t:-)roductus que elaboran las dis 

tintos plantas aceiteras~ tres de ellas: COPSA 9 PACOCHA y 

Olent¿cnico S.A. 9 rroducen casi lo mayor g2mo de produc

tos dcriv2dos ~ aceite deodorizado~ winterized~ 9 manteca 

de (i8Scoclo ~ margarinas 9 manteca vegetal 9 montees compues

b<~ etc. (1 ). 9 en cambio en Calixto Romero 9 Lc. Uni6n 9 y 

otros 9 producen solamente nceite deodorizado 9 winterizodo 9 

job6n y manteco de pescadc. 

Ln cnpacidnd instalada total y por em¡::resn 9 -

así como por líneAs de producción; trabajando 300 días al 

2ñu y 24 hor2.s al dín ~ se 11;'recia en el Cua~ro ~JQ 32. 

En el ~\nexc ~Jº 1 'i se muestro la distribución porcentual 

de lE~ C;::!peci::-~ad instalada 9 según ln Dirección Generul de 

/\groinclustri:::: y Comercialización (DG¡0¡yC) del iViinisterio -

de /\gricul tu ro. 

Obsérvese que la mGyor parte de la capncid<-Jci instaladn se 

ubica en Lima y Cdla.:J 9 clonde se concentra un 68~~ rJe lo 

ca~acid2d rle mclienda de soya 9 segui~o de Piur3 con el 

31. 2?b. L<! c'J!J::iCÜiocí do mCJlienda de pe¡.~ a ele slgocl6n 9 iguo.!_ 

monte se cuncentr~ en Limn Gn un 51.8% 9 seguido de Piura 

crJn el 33.7:-6 e lctt con el 14.5%. COPSA posee ln mós gra.!:!_ 

1 o o o 

(1) Juliu {;r::m,:: .• 11 5ituoci6n /\ctunl do ls Industria de Aceites y Grasas". 
Perú. 19C3. 



CUf\DRO f•JQ 32 Ct\P/~C!DP.D INSTAU\DA EN L!\ INDUSTRH\ OLE?\GINOSf\ Tfvl/AÑO 

Extrncción 
Ca;:) .de Co.;:::.cle 

BlanqueE_ Extracc.i6n IUmec. :\lm:_¡c. ~Jeutr~:. 

Ei"lPRESt\ ~ ~ , . ;.:,:Jr j¡cei te {;cei te lizado ::lo ileC8nlCS s,-;1 vente Vegetal ¡::>escs:::lo 

COPSA 140,000(*) 73,560 132,fl.:~Q 113 ,4D.C 95~400 99~608 

In\Justria h:.:cochc: 36,000 21,600 08~[300 70,560 40,800 40,000 

Perú Pscí fi cr:-; 6ü"O:JG 43,200 54,600 40,000 32,400 36,000 

Olodécnica -.- -.- G1,JOC 01,000 9C,GOO 90~000 
.. 

Oleoficio Lim8 2L~ ,CJ'j ·=, 22C 6LjDCD 12G,OOC 81,000 13 ,20C 

P\lpamayc -.- -.~ 7 ,so::-. 7,50C 76 ,~JOO 7,650 

La ·unión S.;.~. 22, C::G.~: 14,4CJ.' 44 9 2f.i[ 23,40C: 24,96C 22,2CC 

01 eaginosa Pis ce' 24 1 CCL~: -.- 36,0DC 21 ,60l_ 17,160 25, 95C 

Colixtc RomeroS.A. 37,5C':J 26 /.J.C:~:: 24, :_;oG 5AO~ 63,1 ~:e 19 ,44C 

SINDIS1-\ 12, C"JC; 7~2C8 1C~OCC 4 ,-=:6[ 15,CCO 40,320 

UCISr\ 18,800 -.- 9,6GC 2,401 4,56C 3,540 

TOTrilES 375,580 194,580 549 ,C60 498,12C 472,140 386 ,64C 

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

rüc 
nad 

r:Jj.a¡ Wlnto>:>o 
u - za.:lo -

-
4n u 

50 

18 

Hi 

12 

11 

6 

4 

-
12 

.,.. 

1131 

----

,oGq 42,900 

,44 

45,000 

15 9 JOC 

18,0JC 

9,600 

6,uoo 
9,9G4 

4 ,m; o 
o- 1 -.-

,Goq · 1 r·,soo 
4- . '· . -!.-

,.::>l4l '161 ,964 

=:::::::.:-·== :-:: -=== 

Deodori 
zado · 

70,200 

L,lO ,000 

20,80D 

24,000 

15~000 

5,020 

14,352 

6,240 

22,032 

1 o, 000 

9,60C 

241,584 

·------------------

( *) 

Fuente 

Se han consicleradc las 1:;l.3ntas de COPSA, que se encuentren en Sulla1a, lc2. y ~ims 
11 Pino A.n 11 Alternativas on la Pr.Jducción de Aceites y Grasas CDmestibJ.es on o .... Pert.'i 11 

Tesis UN~, Lim8 1 197G. 

1~ 
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de capacidad de extracción mecünica y ¡Jo:r sol ventes 9 de 

aceite de pepa de algudón y soyo; asimismo 9 lo mayor ca

pacidad de almacenaje 

¡mcidad de almacenajo 

parte el primer lugar 

de 

eJe 

con 

aceite vegetal. En 

aceite ele pescado~ 

Oleoficio Limo. 

cuanto o. co 

COPS/\ 9 com -

Compnrando la capacidad instalada de las empresas aceite 

ras 9 con los volúmenes de producci8n (Cuadros Nº 31 y 32) 9 

so aprecia que existe una alta capacidad inste.lec!a ociosa. 

En el Cu2.dro Nº 33? so consigna la capacidad utilizada y 

ociosn para 1903. Apréciese que la capacidad ociosa para 

la industria oleaginosa 9 Blcanzó en ese aRo un 74% da la 

capacidoJ instalaJa.total 9 agravándose el problema en el 

caso de la capacidad inst8Ü1da no utilizada para las man

tec8s (06~6). 

Esta alta ca¡_:acidaJ ociosa se debe a ls falta de in sumos 

~ara la industria de aceites y grasas (1). 

-------------------~-
( 1) Julio t:1rana. op. cit. 
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C:J.t:IDR.J Nº 33 UTILIZACION DE LA CAPACIDAD INSTALADA EN LA IN
DUSTRI~ OLEAGINOSA POR LINEA DE PRODUCCION 

19U3 

. 1 Cn¡•ncir1o•1 ! ~apacic!nd 1 rapacidad 1 • Uf\lfA DE c.-~ u ...... 1 

Instalada (¡/ ~tilizada 1 ~6 PRODUCCION /0 Ociosa t ~~ 
TM/1~\ño Tfvl/ 1\ño . .. TH/Año ~· ~·1 

.. 

33 1223,973 167 
. /\ceite Comestible~ 

Oecdoriz,Winteriz. 335,928 1UO ~11,955 
. fvlontoco. 213 '168 100 29,377 14 183~791 86 

. f'1argnrina 67 ~B96 100 1 u~ 251 27 49~645 73 

TOTr~L ()16 '~)<J2 1 (j~_i 159~583 126 457 ~409 74 

Fuontü Dirección General ele Agroindustria y Comercinlización 

~1. i\griculturn. 

b) Harino Integral de Soya 

Le: proc!ucción de Cereales 5.1\. es cuantifi

cable e través de los VDlÚmenes de frijol soya que dema_l]_ 

da, es decir unEls 35G TM/;;ño, los utros pequeñ:Js molinos 

de soy:¡ alcanzan a ¡:ruces3r un.:Js 600 TM/ Jiño en conjunto~ 

con lo que L1talizan una prclducción 8nual cie 950 Htl. 

La cs¡,Elcidad instal oda e~ e Cereales S./\. esb1 en función 

c!e la disponibilic\e;::l cb frijol soy::1 pnr:::: ;Jrocesar, po_E. 

que jich'j emrn·esa procesa por v1b:=:tch 11 un3 variedac de 

grnnos. En la medida que puede obtener mayor cantidad 

de un grane puecie sustituir lo producción de otro que 

este oscasu on el merc;x:u ( 1). 

( 1) H·lDDJ\, nplnntct LÍe ProcesamienL ó:; Soya" 



• o o 1 

102 

e) Torta de Soya para Consumo iJ.nimal 

La ca~acidad instalaJa par2 el procesamien

to e~ e torta de soya está en función Ji recta a la capaci

dod de molienda de las empresas aceiteras. Pnrtiondo de 

un 76~{, de rendimiento de torta de soyc paro consumo oni-

mal 9 a partir de le. molionc!c:! de frijol soya 9 se tiene 

una cepacidad instalnda de 290,000 Tfvi/i\ño 9 y unn capaci

dad no utilizod3 del orden c~e 87;'6 en promedio para toda 

la industria aceitera (1). 

En el siguiente cuadro se detallo la producción nacional 

ele torta ele soyrJ para 3limentos balanceados 9 la ca¡.;oci -

CU/\DRO Nº 34 PRODUCCIO~J DE TORTt, DE SOY í\ P.'\R!1 /\LltviENTOS Bi'.U\N -

CEADOS, CAPACIDAD INSTALADA Y CAPACIDAD OCIOSA (TM) 

r,ñc.s Volúmen de Ca¡nci cbé Capacidad 
ProJucción In s t:-ü :x! e: Ociosa 

1973 4U,691 29~], 000 86 

1974 44 98BC 29U!IUCJC 05 

1?75 4{, ~0\32 290,UClO 04 

197G 49,23CJ 29G?GC:O 83 

1777 43?640 29C ~ CJCQ 05 

19T: 31,()51 29U $ OQC.¡ 39 

1979 279161 29!.-_; 9 c;oc; 91 

1~r:.o 379523 z~:o 9 DCC; IJ7 

19:·,1 27,725 29C!IDDC 90 

1902 zg 9932 290 ~ Dt:r: 9U 

19i~3 3GA56 29U ?:.:ce (~9 

Fuente~ Progr::¡mo eJe f\b2stecimiento eJe iUimontos 8olanceados 
DG/\yC. M. t\Qricul turs 

[':/' 
IÜ 

(1) H.f\gricultura.DG/\yC.ProgrsP"léi eJe {;bé'!stecimiento do i\liment:::Js Balon
csados. 
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2.2.3.4 Proyecciones do la Oferta para los Pr6ximos 

Años. 

a) Aceites Refinados y Grasas 

Para proyectar la oferta de aceites y grasas 

comestibles~ se empleó en primorn instancia c:Jn el méto

,_~o do los mínimos cuadrados tratando do correlacionarla 

con el tiompo. El modelo encontrado fué 

Y = 157~844.3 + 755.9 X 

Se obtuvo un coeficiente de correlaci6n muy bajo 

(r= 0.22)~ por lo que se eliminó el doto correspondiente 

a 19G3 (que era muy bajo) con el fin de corregir la ten

dencia; con esta corrección el resultado no mejoró mucho. 

So Drlt6 luego por a¡üicar otros métodos de proyección 

(Ver J.\noxo r-Jº 12) ~ tomando el resultado obtenido con el 

método de los p~omeJios m6viles compuesto con la tasa de 

crecimiento intertemporal, cerno el m5s coherente. 

En el Cuadro Nº 35 se muestra el resultado. 

b) Torto do Soya para Consumo /\ni mal 

Para el cssc~ se probó igualmente con los 

métodos que so detallan on el Anexo Nº 13, sin embargo 
...J • • r1 
u8Dl,.JO a la heterogeneidad do los datos históricos~ 

sultó que en todos los casos las tasas ele crecimiento 

eran negativas. 

re 



"'o" í 

CUADRO NQ 35 

AÑOS 

1905 

190G 

1907 

19D9 

1990 

1991 

1992 

1993 

1994 

i 
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PROYECCION DE LA OFERTA DE ACEITES Y 

GRASAS COMESTIBLES (TM~ 

OFERTA PROYECTADA 

176~239 

177,940 

179 967t.~ 

1iJ1 ,417 

133~177 

104~954 

1:J6,748 

108~559 

190~3D~1 

192,235 

Influyeren en este resultado~ las ~scilaciones en los -

volúmenes ;-:•reducidos 7 con tendencia a la baja. 

Finalmente, r-,8ra fines del ¡:-:resento estudio se ha :::~sumi 

ciD que 7 si bion n;J habrá incremento en la producción f.':!_ 

tura (do acuerdo o la tendencia histórica), por lo me 

nos so mantendrft en el volumon ~romadiu do producción 

de los años analizados, es cJocir 7 37 7 0612 TIYI/flño ( clel 

Cuoclro ~JQ :;4). 

Src; büsa esto ¡;ostul<Jcb en ol hecho de que la industria 

aceitera roquioro necesariamente del aceite de soya pa-

1 
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ra ln olnboración del aceito vegetal, ol ocoito compuosb 

y las grnsas, en contidarles considerables, segdn so des -

prende del estudio, y siendo lo torta de soya un sub pro

ducto do esto proceso, necesoriamonto habr6 producción de 

este insumcJ. 

e) Horino Integral do Soya 

El único dato c!isponible al respecto es que 1 

Corea! os S./\. y otros peqw3ños empresas procesan anualmon 

to un promodio do 950 TM/Añc, sin embargo se puedo citar 

a continuación a empresas quo cuentan en sus ¡:lanes futu

ros procesar este producto (1) ~ 

CUADRO Nº 36 COMPA~IAS PROCESADORAS DE ALIMENTOS DE SOYA 

-POTENCI:;L FUTURO 

COMPAÑif-\ PRODUCTO 

1'\.G.E.S.I\, 
·' 

Fideos fórti ficsclos con soya 

( 15~~ harina de soy2 integral) 

PN.J!,DERIAS . 
' 

r'il fonso Ugarte (Lima) Pan (1m~ h2rin8 integral de soya) 
r 

í.).snnd. lvt:Jri (Lima) 'Í P2n (1 096 harina integral de soya) 

Panacl. l\.méricn (T8rupoto) .t. Pan (1mó harina integral de soya) 

Panad. Son Gabriel ( T srn-
,, 

poto) Pan (, . ..,e, 
L'tV harins inteqral de so~a) 

CícJ. Fiold (Limo) Gollet8.s forti ficndas con soya 

1 ( 1 ,,,, 
i.JlfJ harina integral de soya) 

~iulino Valencia tviezclss de dimentos ¡Jre-cocidos 
1 

cr~roqui<:):::J) (soyn - cereales) .. 

' 

(1) Proyecto Integral de Desarrollo de la Soya-AID M. Agricultura. 
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o o. 1 

1>1olitalin 1 f.\limentos ;-;arn des<.1yunc (mezcla de se -
(Lime) .. , ya/cereal) 

1 
1 

F'rotoín<:, veget2l texturizada 

CÍ8.S o 01 eoginosas 

Perd Pocífico (Limé1) .. Harina de suyo desgr8s3da 

COPS¡; (Limé.\) Tort::: de se ya para consumD humane, 

Calixtu i~omero S. {~o Torta de soya paro con su rilO hu~.1ano 

(Piur8) 

COPS/\ (Sullann) Torta de suya para consumo humano 

Coreales S.A. Leche/bebida de soya en polvo (base: 

hsrina de soya) 

Inducil (Lima) 1 Mantequilla de soya 

Nutrin (Lima) Herina dG soya tostada 

Nutri Soya (Huánuco) Gnlletas de soy o. (209ó harina de soya 

integral). 

Soyo.-Vit (Huoncay~J) Soya TosbJd6 

Fuente Proyecto Integral de Dosarrollo de la Soya. 

AID-M. Agricultur2. 

1 

1 

1 

1 
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2.2.3.5 Estudio de ?roductos Similares Susceptibles de 

. ser Sustituidos Progresivamente. 

La soya compite dentro del campo de los acoites 

y grnsas comestibles y 1 en el campo de las proteínas. En 

ambos nuestro psís es ampliamente deficitario; por lo 

tanto las perspectivas pora la colocación de derivados 

de soya en el mercado, tiene un futuro prometedor. 

Otros derivad~s de soya 1 tal como la harina integrnl y 

la harina desgrasada de soya 1 pueden medirse el grado de 

sustitución en el campo do l8s protdnas. Se puede ex -

tender su consumo, agregando algo de estos productos a 

la dieta 1 de tal modo que se pueda reemplazar en parte 1 

algunas fuentes de proteínas convencionales 1 tales como~ 

carne 1 lecho 1 huevos, queso 1 pescado 9 etc. El precio se 

ría uno de los factores que contribuirían a un mayor 

efecto de sustitución. 
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2.2.4 COMERCIALIZACIDN 

2.2.4.1 Canales de Mercadeo 

a) !\ceites Refinados y Grasas 

En la comercialización de las materias primas 

de aceites crudos participon los sectores pdblico y priva-

do. 

En lo quo corres¡JoncJc: a la participación del Estado~ ello 

se ra~eja a travós de la presencia de las Empresas Pdbli

cas~ las que directa s indirectamonte comercializan en ca

lidad do provoedores 1 los aceites crudos; asi mismo a tra

vé~J clol M, E. F. y eJe! tfilinisterio clo i~gricultura, en la dis

posición do normas relacionadas con la comercialización 

ele tales bienes. 

En el GráficCJ NQ 2, se hace un detalle ·do lo que sDn los 

canales de comercialización actual~ para el aceite de soya 

crudo. 

En lo que respecto a la participación del sector privado 

participan agentes-productores y/o proveedores de estos in 

sumos 9 yo sea nacional o importado, y como compradores las 

fábricas de aceites. 

En la comercialización do aceites refinados y grasas como 

bien final 9 intervienen~ el rroductor, ol mayorista y/O 

distribuidor 9 el comerciante minorista 9 y finalmente el 

consumí dor. 
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GR!',FI CO N~ 2 C/\f\l1~LES DE COiv1ERCif\LIZf\CION DEL GR/'N O Y 
~~~~~~~~~--~~~~-=-----

ACEITE DE SOYA 

:l!. 

Productor f ·Jacional 

Grano do Soya 
/'icei te Importado 

\ 

' 1 

' 
1 

\ 
1 . 1 

1 

1 

~ ' 

1 
ENCI ( 1 ) 

V ~· ~ 

PU\NT,~S PROCESADOR,\5 ~ 
l~'blienrJs, Extracdón ~ ~~ T·Jrta de Soya 

1 Envasado 

J 
Ef\ICI (1)! 

1 1 

\ ' 1 

ivíayorista/ 
1 

Plantas de 
Alimentos 

Distribuidor r Balanceados 

1 
Minurist8 

1 

i 

e o N S u I D O R 

(1) Con D.S.Nº 0222~03-EFC~ se termina con el control de precias de 

estos prc:du ctos. 
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Los fabricantes-distribuidores tienen un plantel de ven

dedores~ quienes visitan periódicomente a los comercian

tes mayoristas y/o minoristas, recogiendo los pedidos. 

Las actividades de estos agentes estan reguladas por Re

soluciones Directorales que contemplan normas sobre pr~ 

cios 9 abastecimiento, servicios (1). 

b) Harina Integral de Soya 

Cereales S.A. 9 principal productor en este ru 

bro~ comercioliz3 su producción o través de Nicolini 

Hnos. 9 utilizando el conal: fabricante 9 distribuidor 9 mi 

noristo y público consumidor. 

Ln distribuición del prociucto es restringida a nivel de 

Lima, debido · al pequeño volumen que comercializa (2). 

e) Torta de Soya para Consumo Animal 

La torta de soya se vende actualmente a las 

plantas procesadores de alimentos balanceados, utilizan

do el canalg productor, mayorista/distribuidor y fabri

cante; o directamente de fabricante a fabricante. No 

existe otro canal de comercialización importante (3). 

1 .. Cl Cl 

(1) Programa de Abastecimiento de Aceites y Grasas. DGAyC M.Agricultu 
ra 

(2) INDDA. Planta ele Procesamiento de Soya. Estud. Factibilidad 

(3) Programa ce Abnstecimiento de ;Uimentos Balancendos. DG(\yC. 
1~. P.gri cultura. 
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2.2.4.2 Precios 9 Costos y Márgenes 

a) Precios 

1.- Aceite Crudo y Refinado 

Los aceites tienen precio controlado ya 

sen directa o indirectamente, por las entidades perti -

nentes del Estado. 

Los precios del aceite crudo de soya que se han regis ~ 

traclo para ln industria oleaginosa 9 según ENCI 9 se apr~ 

cia en el Cuadro Nº 37. ~~ partir de 1903 9 este insumo 

se libera del control directo de precios y asume los 

que rigen en el mercado. 

En lo que respecta a precios internacionales del aceite 

crudo de soya 9 éstos han mostrado cierta inestabilidad 

en ln serie histórica analizada 9 el detalle se muestra 

en el Cuadro Nº 36. 

En cuanto a los precios de venta de los productos fina

les9 es decir~ aceite vegetal 9 aceite compuesto 9 mante

cas y margarinas 9 por lo general han estado sujetos a 

control de ~recios. Este sistema se implantó con la in 

tervención del Estado, en la determinación del precio 

en base a una estructura de costo para el conjunto de 

aceites y grasas ccmestibles.(1). 

1 
( 1) Comisién· ~!acinnnl de Oleaginosas. "Si tuacic)n de la Industria 

Oleaginosa en el Perú VI - 1903. 
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CUi~DRO [~Q 37 V/\Rir:CIDr~ES DE PRECIO DEL /'1CEITE CRUDO DE 

SOYA 

AÑO 

1976 

1976 

1977 

1977 

197~ 

197B 

1979 

PARA ELABORACION DE 
í\CEITES Y GRAS/'.S 

Cot•IES TI BL ES 

S/. x Tf'vl. 

15 9 ~J94.3C 

31,713.60 

37~U16.66 

20_, 9.4.0 • 41 

37,021.JO 

12C,434.36 

154,669 J:JQ 

1900 94,207 * 226,733 

1901 22S,951 * 226,733 

19C1 226,733 * 245,~CO 
19D2 

19D3 

1983 

612,303 

1'C26,U97 

DISPOSITIVO LEGAL 

f(. ~1. Nº 0014-76-AL 

R. 1•1. Nº 0076-76-AL 

·R. M. Nº 071-77-AL 

R.M. Nº 0730-77-t;L 

F\. M. Nº 0041-70-{IL/DGC 

R • ~~. Nº 08 21-7D- PIIVDGC 

R.M. Nº 0293-79-AA/DGC 

R.M. Nº 0299-00-M\/DGC 

R. M. Nº JC5-31-EFC 

R.M. Nº0178B-OO-AA.DGC 

R.M. Nº 230-02-EFC 

DS Nº 222-:~3-EFC (Libro 

Libre 

* Valor subsidiado pnrs prcx:iucción de aceite compuesto cinicamen 

te 

Fuente f~nuario Estadistica ele ENCI. Tomo II. 
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CU/\DRO NQ 39 SOY/\ /\CEITE : PRECIOS PF\OI\1EDIOS ¡;NUr\LES EN EL 

MERCAbO INTERNACIONAL 

-FOB ~ícrcado dG 

í\CEITE CRUDO DE 

SOY/\ P.. GR/\f'.JEL 

US $/H1 

1978 5@6,18 

1979 636.39 

1980 5!.t-7. 90 

1981 463.00 

19B2 470.40 

1983 533.60 

New York-

ACEITE REFINADO DE 

SOY!\- T.:\tvlBOR 

US $/Tfv¡ 

690.86 

742.42 

668.25 

5G1.4U 

620.32 

655.22 

Fuente Oficinn Sectorial de EstAdística del M. Agricultura 

Boletín de Producción Agroindustrial. 

Hastcl mayo de 19r;z 9 so encontraron bDjo control de pre

cios los siguientes productos 

Aceite crudo cle soya 

l~cei te compuesto 2 granel 

Grano de soyo. 

Pe[Ja do algodón 

PAsta de algodón 

A la focha sólo quedan bajo control do precios la popa 

y posta do algodón (1). 

En el Cuadro NQ 39 9 se muestra el comportamiento de los 

procios 31 pdblico de los aceites y grasas comestibles~ 

por tipo de envase y de producto C:;romedio anual), 

(1) Comisión Nacional de Oleaginosa. "Situación de la Industria Olea 

ginosa en el Perú" 

! 

J 



CUADRO NQ 39 SERIE HISTORICr~ DE PRECIOS AL PUBLICO (PR0~1EDIO ANUAL) DE P.CEITES Y 

GRASAS COMESTIBLES (S/ ./Lt. o !<g.) 

PRoti¡EDICJ ACEITE CGMPUESTP ACEITE VEGET:~L 

1~\ÑO !\ G[1ANEL (*) BOT. 1LT. BOT. Pli\STICP. · 
1 LT. 

1973 2c Q :JLJ 20oOC 23 o e:; 
197l~ 2L~, ~.1:: 25.2C 32. CY~· 
1975 2S.2C 2D.GO 4U.CO 
1976 33.5íJ 35. ¡_JO 46.50 
1977 49.50 50.5C 6@cOQ 
1970 L~8. 50 . 50.50 SDoOC 
1979 165.66 149.50 23G.CJ3 
19C)O 179.00 199.00 395.00 
1 S\:; 1 428.33 493.33 50iJ.33 
1902 76U.OO Ci70.0C 9JO.OO . 
1903 1~325.00 1 A67.5o 1 ~ 597. se; 

(*) Lata de 10 Lts. y Caja do 15 Kg. 

(-H) Precios de Regulación 

Datos no disponibles 

-
l'iantecas 

M í-l R G. P R C0~1PUESTAS (KG) .. 
GRi~NEL ( *) D•lP;~Q. ES[.)ECU;l DE ¡v1C~ 

- - - -
16.90 22.50 60o00 4LJ. ( 

17.00 22 Jú - -
20.00 27.55 GB. 5G 4'"' 1 '7. -

40.95 l¡.B. 70 70.21 72.S 
62.00 73.00 (**) P~*·. . ) 

116.16 136.77 219.65 2(4.5 

193.74 22~1. 11 366.30 341.8 

249.33 293.56 471.40 1.¡.3q. )¡ 

464.90 547.0G G78.00 ~19.3 

757.90 891.6[1 1;+31.00 1 ~335.0 

FUE~JTE ~ Ministerio de Agricul.tura "Progr2ma de Abastecimiento de Aceites y GrasaE :v. 

I ~~ ¡... S (l<G): 

A---rT.CR~j,-¿L 

..,__ _____ _ 

D 1 L~2 .DO 

5 1 42 .to 
71 
' ·~1. 50 

.( **) 

3 1l!.4 .• 63 

o .241 .zo: 
{) 31 iJ, L:.Q 

D 1 ">78. OO. 

O. 1. ':i4'1.BO .. 

.....> 

-> 
.¡::,. 
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Al margen del control de precios~ en la serie histórica 

anaitizada, también Se aplicÓ regulAciÓn de precios; pa_E 

ticularmente al aceite vegetal y a la margarinas (1) 

quedando luego libre al juegu de lu oferta y la doman ...; 

da. 

Esta diferencia en el trato otorgado al aceite compues

to (qua por lo general hn estado subsidiado conjuntamen 

te con la manteca) 9 frente al aceite vegetal y las mnr-

garinas; se hizo en el ofán de hacer del aceite com -

puesto un producto de uso masivo y de bajo costo de a 

cuerdo a la capacidad adquisitiva de la población (2). 

2. Harina Integral de Soya 

Cereales S.A. comercia este producto 

en bolsas da 5 y 10 Kg. a mayoristas, y en bolsas de 

50D gr. en supermercados, con lo mares "La Paisana". 

En el rrecio de la harina de soya en los supermercados 

asciende a 2 9 500 Soles el Kilo (Dic. 19U3). Este ca 

nnl de mercado carga un 30?ó al precio ele com¡;ra de sus 

productos_~ el fabricante carga también un 3mó a su pr_Q 

ducto 9 y el distribuidor, 10% (3). 

Arana. 11 Si tu aci 6n sctual de lo industrio de f-1ceites y Grn-
el Perd 11 - 1983. 

(2) J. Arana~.op. cit. 

(3) INDDA. Planta de FTccesami ente: de Soya. Estudio Je Factibilidad. 
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3. Torta do Soye pnra Consumo 1-'\nim8l 

El ~1recio de vento de la torta de soya~ 

al iyu2l que los otros insumos o productos vinculados 

con 18 iRdustria olcBginoso, fue controlado ¡:.1cT el Esta 

do hasta 1900~ en que paso a ser liberado y asumir los 

;1racios que fij 8bo el mere se! o. 

En el Cw::dro Nº 40 1 se 2:¡Jrecian los precios ele torta de 

soya ¡:;gra el mercsdo interno 1 mientrns que en el Cuadro 

Nº 41, se muestran los precios de este producto en el 

mercndo internacional. 

CUADRO Nº l~O PRECIO DE VENTA DE LA TORTA DE SOYA 

(5/./TM.) 

/\ÑO S/ ./TM 

1977 28,61?3 

197El 41 ~ 013 

1979 8290[)0 

1980 144,000 

1981 22C 1 Cilln 

1982 317,000 

19e;3 4L~2 1 000 

Fuente DGAyC. iVl. Agricultura 



CUADFW ~~Q 4.1 

AÑCJ 

1977 

1978 

197~ 

1990 

1981 

1982 

1983 

117 

SOYA. (TORTA), PRECIOS PROMEDIOS EN EL 

MERCADO INTERNACIONAL POR A~O 

us $ 1 Tt-'1 

189.97 

155.e9 

174.27 

178.84 

162.58 

179.62 

183.47 

. 1 

Fuente: Oficina Sectorial de Estadística CJ.S.E. -

Ministerio de Agricultura. 

b) Costos y t>12rgenes [.~ara Acoi tes Crudos y 

[~o finados o 

Do acue:Tdo o 12 Empresn N:::1cional de Co 

mercializaci6n de Insumos (ENCI) ~ entidad oficial encar 

gada do centralizar la comercialización de insumas para 

la industrio aceitero (con car¿~ter de obligatoriedad 

hasta 1%3); el costo del aceite crudo ele soya importn

do incluía un ~éryen adicional por concepto de gastos -

administra ti vos y financieros, con abono a HJCI, además 

del costo financiero otorgado por el proveedor interna

cional9 así como los 9astos en flete y seguros; los 

cuales oran con cargCJ al usu:::1ric o En el Cuadro ~JQ 42 ~se 

/ • o e 



Fu¡;mte 

1B 

CUADRO l\19 l~2 ESTIMACION DEL C~STO DEL ACEITE BRUTO DE 

SOY/\ If~rORT/\00 

Estimados Generales 

- Cotizaci6n Internacional 

- Valor FOB ajushv.io 

- Flete 

- Valor C&F 

- Seguro 

- Valor CIF - Callao 

2. Costo Sin Derechos /J.d-Valorem 

- Valor CIF 

- Costos fijos 

. 3. Costos ccn Derecho 1-\d-Vülorom 

- Valor CIF 

- Derechos ,;cJ-Valorem 

- CLjStos fijos 

(1) us 
(2) us 
(3) us 

us 
(4) 

us 

$ 
e\' 
{J 

$ 

$ 

$ 

. 

. 
(5) S/ 

(6) S/ 

TOTALS" • 

(5) S/ 

(7) S/ 

(6) S/ 

. 

. 

. 
TDTALS" . 

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

405.00 

419.99 

50.59 

470.5e 

4.52 

475.10 

251 ~ew 

1 o 1139 

261~942 

251~803 

25~18\J 

10 ~ 139 

287 '122 

------------------------
('1) Cotizoción F08 Decntur 1 nl 01.02- Fuente~ Qil ·~~orld 

( 2) /\juste, debido a que so ha encontrado que las colocaciones 

de ENCI, son un promeJio 3.7% m3ycr que la cotizaci6n FOB 

Decatur 

(3) Similar al promedio de 19'J1 (ENCI) 

(4) 0.96% del valor C&F (similar al promadio 1981 ENCI). 

(5) Tir'o ele Cambio~ US$ =S/. 530. 

1 

(6) Incluye costos ele comercialización, 3dministrati vos y fina.!:!. 

cieros~ segdn iriformaci6n de ENCI al primor semestre de 1901 

(7) 10% del valor CIF 

Sub-Gerencia Fin3nciern do Emdopalma S.A. Ene. G2. 
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aprecia en detalle~ el estimndo do estos rubros. 

En lo que rGspecta a la formación de precios costos y 

márgenes de comercialización de productos grasos para 

consumo final 9 en los Cuadros Nº 43 y 44 9 se muestra un 

estimado de éstos 9 y corresponden a un promedio anual 

(19G3). 

La fijación de los mórgenes de comercialización 9 se ha 

cen en consideración de los diversos lugares que hacen 

necesario la intervención del mayorista. Se normó su 

participación de modo tal que (1) ~ 

- Cuando en el lugar de consumo se cuente con clistribui 

dor 9 el mérgen minorista debería distribuirse propor

cionalmente entre el mayorista y el minorista. 

Si se cuenta sólo con mayoristas 9 la autoridnd regio

nal dejaba ol correspondiente m~rgen. 

Finalmente, es necesario agregar que los márgenes mi 

:1oristas no sufrieron madi ficación cuantitativ2 en 

1903 9 con relación o los de 1902. 

Cabe señalar que la pcsición que ejercen los costos de 

bienes y servicios 9 tanto por la inflación interna, co 

mo por la importada, a través de los insumas que se ne 

cesitan pora producir los bienes de consumo final, hizo 

1 Cl o Q 

(1) ~1. ;'\']riculturn. Progrnma de l~bastecimiento de /keites y Grnsas. 



CUADRO Nº 43 FORMACIDN DE F'RECIOS DE LOS ,'\CEITES Y iVli~NTECA COMPUESTA (PROMEDIO - 1~ J3"' .. 

i\ U 8 :~ lJ S 

,L\coite Veootr.l 
(Be t. Plt;st: 1 L t.) 

S/. X T. Í"i. ['J 
10 

,IJ,c ei te Comr • 
(Bot.r1lást.1Lt) 

S/. X T. ¡v¡, Ol 
.-e 

ricei to Comp. 
(1 a t. .Jo 18L ts) 

S/. X T.lvt.l ¡¿ 

1 ------

Manteca Co~1uests 
(granel-caja 15.Kg.J 

S/ . x T ."1. .l. , ;~ - -

CCJsto Total 1'412,2021 01.3,1'314,051 B2.311'177~788l 81.3 (i1 Y9S34 

4-9,27() 

81..3 
- Utilidad 

- F P e 
Val~r dG Venta 

- Im¡:uestcs 

Preci'J en Fábric2 

- Hárt;:en al minorista 

Precio el Pdblico 

Precio Unitario al 

i.)úblico 

112~::H:l71 C.5 

24 ~318 1.4 

p 5499427 189.2 

93979') 5.L¡. 

1'S43,226 94.6 

93 98CCI 5.4 

1'737,C2611DO.ü 

1 9598. X 

Lt. 

1CJ5,300 6o6 

-.-
1'4199431 83.? 

8S,22G 5.4 

1 ¡ 505,651 94.3 

91,010 5.7 

'Ji 596,661 100.0 

1 A6B X 

Lt. 

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

95,023 ,_5 Q 6 

~-a-

1'272,731 8So4 

76,306 5.3 

1'349,037 93.7 

9C,7C4 6.3 

1'439,741 1 oc. o 

1,325 X 

Lt. 

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

664,854 

40 913<+ 

704,988 

52,250 

757.,23® 

759 ;,. 

l(g. 

-· 

6.5 

-.;.,.. 
07 .S 

.5. 3 

93.1 

6.9 
/' t"''\ r: ....... ~ 1uu.u 

--------------------------------------------
Fuente Direccion General de Agroindustria y Comercializnción - Ministerio de A ¡ricult·•ra. 

-" 
N 
Ce 



CUJ:1DHO NQ 44 COSTO DE PRCJDUCCIO~l DE -LOS ACEITES Y MANTECP, COMPUESTA (PRJMWIO - 1903) 

Acoi to Vegetal 
(Bot. [Jlást.1L t.) 

i\cei to Comp. 
(Bot.Pl8st.1Lt.) 

j /kei te Comp. 
(Lot.cle 18Lts.) 

Manteca fJmpuesta 
.(gr~me1-c1ja 1:: !(g.) 

R U B R O S 
S/, X T. ¡v¡, 96 

MFi.tt:--,r-ias Primos 99J ,427 70.7 

- Pepa de Algodón 79 9 0C3 5.6 

- Aceito do Soya 919,344 65.1 

- Aceite de Pescado -.- -.-
Sub- Productos (26~F32) ( 1 o 9) 

Gast0s do Fabricación J8 ,969 6.3 
( *) 

Envaso 115,000 

1 

C: o 2 

i"iano de Obro 77,671 5.5 

Costns Indirectos (**) 150 '167 1 11.2 
-

Costo Total 1 V 412' 2CJ2 1 100o e 

S/. x T. M. S/ o X T. !V1. 1 C/ 
/•J 

Ql l. S/ o X T. tv¡, -IC 

----- ----+------t---
E3C1 , 571 

G!J,041 

540,075 

173,455 

- (3'' ')2~ ;_; 9 ,_ ..1 1 

152,Lt30 

61.0 

6o7 

41.1 

13.2 

(2.3 

11.6 

7G9 ~ CJ6L~ 

[;7? 150 

531,146 

170,76c: 

(29,442) 

126, D15 

130,:9~ 1 9.91 f37 ,150 
93 9 L9b 7.1 73,Q18 

166,ll841 12.71 131,9C3 

1'314,051I1CO.CJ I1'177,7C1G 

67.C ?3[ ,136 

7.4 22 ,.77C 

45.1 

14.5 313',353 

(2. 5 (8 ,0031 

1C.7 120 ,.t64 

7.4 '19,701 

6.2 54, TJ1 

11 .2 : n.~345 

1CO.O Ld 5,034 

====== =========== ~===================================~=======~=========== --------~---- ===-::==--===-~= 

* Incluyen gastos en: Propano 9 Hexano, Energía O éctrica, 1':\gua 9 Fletes y otros i 1surr.os. 

** Incluyen los gastos eJe venta, gastos financieros y administrativos. 

01 
- tO 

54.6 

3.7 

-.-
·r. 9 1 Ju, 

(1 ~3) 

19.6 

1 3.2 

1 

0.9 

15.0 

1 1'JG.O 
______ ,...,._ 

-------

Fuente g - Análisis de 1 a Ev-::Jlución dGl Costo de ?roducción de Aceites Comestibles y .Grasas. - OSE 
rlrinistorio do ¡~gricultura 

- Dirección General de p,,Jroindustria y Comercialización- Ministerio de Agriculbra 

-" 
N 
-' 



o o o 1 

122 

que los reajustes de ~recios se realicen en periódos que 

no correspondían a pro:Jramas de estabilización pre canee 

bidos (1), 

2.2.4.3 Dis~ositivos Legales Relacionados 

La industria oleaginosa? a lo largo de los 

aAos ha estado afecta a una serio de dispositivos lega 

les que regulaban ciGsde la adquisición ele los insumas 

hasta la venta de los productos finales~ sin embargo a 

la fecha del estudio~ el único dispositivo legal vigente 

es el Docreto Supremo NQ 222-03-EFC~ con el cual sólo 

quedaron bajo control de :Jrecios ~ la pepa y torta de al 

godón. 

(1) fvl. /\gricultura, Program8 de 1\bastecimiento de 1'\ceites y Grasas. 
DGAyC. 



Ct\PITULC III 

DISPONIBILIDAD DE SOYA EN TUMBES PARA LA INDUSTRIA-DISCUSION 

3.1 BALANCE OFERTA - DEMANDA 

Le> disponibilidad do materic! ¡;rimo (soya) psr8 la industria 

considerando unicamente lo ;:_;roclucción del valle de Tumbes, al 

canzarin las 7 9 0üD T.M. en 1985 y 12 9 500 T.M. on 1994. 

De la proyección ele la domando do esta leguminosa por ln indus 

tria oloGginosc nacional 9 se observs que ésta ascendería a 

De la confrontación de ambos datos 9 so ti ene que para 1905, 

existlría uno demande insatisfecha de 433 9455 T. 1'1., mientras 

que para 1994 9 ésta ascendería 8 575 9646 T.M. En el Cuadro Nº 

¿~5 9 se muestra el detalle del cálculo. 

Este déficit c::-:lcule,d::; para el futuro 9 hace más imperiosa la 

necesicl2ci c:e que se tenga que :wcc8sar la disponibilidad de ma 

teria :Jrima cli::;l departamento; sin embargo eJe ninguna manera se 

;üonso que se cubrirá este déficit con la producción de Tumbes 

(no os tamroco objetivo del estudirJ), más si contribuir a .··la 

disminución de las i111port.aciónes da :Jroductos cleri vados de la 

soya. 

Este hecho se corrobora aún m6s, con los resultados del Cuadro 

Nº 46 1 en quo se apreci~ la existencia ce una demanda insatis

fecha on el rubro de aceites y grasas comestibles, rubro en el 

1 o • o 



CUi\DFiO Nº 45 

12L!- -

BALANCE OFERTA-DEMANDA DEL FRIJOL SOYA 
(n~¡) 

,c'\ños 

Proyección Prnyocciónj 
Ofertn 1 Oferta · 1 

Tumbes · [\esto-País 

Demanda . loamanda Insatisfecha 
Nacionaf 

(1) (2) (3) (1) + (2) - (3) 

1905 69919 15 ~4CC.1 455 ~ 774 ( 4339455 

1906 131215 1B~285 47'19299 ( 4~49799 

19U7 9¡lf21 20~969 4871353 ( 456 9 963 

19CU 1C 159J 23 9 5U9 5C3 9 953 ( 469,766 

19119 119336 25 9 232 5219122 ( 4D4,552 

199C 119542 25169;: 538,871 ( 501~639 

1991 111 7~5 269231 5579226 ( 519~21C 

1992 12~:)36 26 979C 57692D7 ( 537,301 

1993 129295 279366 595 1C34 ( 556 9173 

19S'L¡. 12 9 55~_; 279934 616 ~ 13(_1 ( 5759646 

X = 1C19éí70 x = ( 4799958 

( 1) Del Cuadr:J Nº 12 

(2) Estimado en base a información del Cuadro Nº 14 

(3) Del Cuadro Nº 19 

que la soya participa con un vol~mon importante. 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

. 1 

Por otro laclc 9 se ruede apreciar en ol Cuadro Nº 47, de que 

existo una tendencia hacia el autoabastocimiento de torta de 

soya para la próxima década, existiendo un pequeño m8rgen de 

demanda insatisfecha on los 3 dltimos anos de la proyección. 

1 ... 
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CUADFW I·JQ 46 BAU1NCE C"JFERTA-DEMANDA DE ACEITES Y GRASI'iS 

CüivíESTIBLES (TM) 

Ofert3 
N1os Proyectada 

( 1) 

1905 F 176~239 

19% 177 ~946 

1907 179,674 

1908 1<J1,417 

1989 1ü3 ,177 

1990 1U4 7954 

1991 106? 74[! 

1992 100,559 

1993 19C,3UU 

1994 192 9 235 

( 1) Dc.ü Cunclro Nº 35 

( 2) Dol Cuadro ~.!Q 27 

Demanda 
Proyoctc~da 

(2) 

1D3 9 593 
-

105~667 

1C7?765 

189~~JC7 

1929033 

194,203 

196 9397 

190,617 

200 9 [i61 

2U3 7 131 
1 

Demanda 
Insatisfecha. 

( 1) - (2) 

( 7,354 ) 

( 7~719 ) 

( 0?091 ) 

( 0~470 ) 

( 8,056 ) 

( 9,249 ) 

( 9,649 ) 

( 10,050 ) 

( 10 9473 ) 

( 109096 ) 

x = 9,001.5 

En lo que respecta o la demanda futura de harina integral y la 

harina desgrasada, existe un mercado potencial sumamente atrae 

ti vo 1 representacb por la industria de pani ficoción 1 las fábri 

cas de er;¡butidos 9 du procJuctos extruídos 9 etc, que han detecta 

do un morcado importante en el país para estos productos, que 

sin duda son nuevos, pero que a nivel mundial van alcanzando -

La relación de estas empresas 9 que en un futuro se dedicarían 
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CUADRO NQ 47 BALANCE OFERTA-DEMANDA DE TORTA DE SOYA 

( TM ) 

Años Oferta Demanda 
Proyectada Proyectada 

( 1 ) (2) 

1985 37~088 32.~834 

1986 37~088 33~504 

1987 37~088 34,187 

1988 37~088 34,885 

1989 37,088 35,597 

1990 37,088 36,323 

'1991 37,088 37,064 

1992 37,088 37~820 

1993 37,088 38 '591 

1994 37~088 39~379 

(1) Estimado, item 2.2.3.4 1 b) 

(2) Del Cuadro NQ 29 

Demanda 
Insatisfecha 
(1)- (2) 

4~254 

3~584 

2~901 

2,203 

1 ,491 

765 

24 

( 732 ) 

( 1 ,503 ) 

( 2,291 ) 

x = 1,069.6 

Al procesamiento de estos productos, ha sido enunciada

en el item 2.2.3.4, e), Cuadro Nº 36 

Conservadoramente, se puede señalar que en promedio para 

los próximos 10 años ~ 

Existe una demnnda insatisfecha de 9 ~082 TWAño de acd 

tes y grasas comestible. 

Existe un pequeño superávit de torta de soya ascendente 

a unas 1~070 TM/Año. 

Reseñando, la di~ilidad promedio de los ~ximos 10 

años de frijol soya para el Departamento de Tumbes as 

ciende a 10,670 H1. al año (Cuadro NQ 45). 

1 ... 
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3.2 DISCUSION 

De acuerdo al análisis de la oferta y la demanda de los pro -

duetos derivados de la soya~ existen posibilidades prócticas 

de procesarce algunos do ellos~ que tienen demanda presente 

o rotencial en el mercado. Sin embargo~ adicionalmente a las 

consideraciones de mercado~ existen capacidades mínimas de 

planta y, para que éstas puedan ser instaladas, se debe asegu 

rsr previamente el v::Jlúmon necesario y el flujo de abosteci -
miento· continuo de materia prim:J. 

Por otro lnclo ~ los ¡Jroductos que presentsn mejores perspecti

vas para ser industrinlizados~ y que se han analizado desde 

el punto de vista técnico-económico 1 seríang ,f\ceite crudo de 

soya y~ como sub-producto, Harina desgrasada de soya para con 

sumo humano. 

Se refuerza esta propuesta en razón a que, existe en el merca 

do nacional distribuidores de maquinnrin y equipo del tipo a 

decuado para esto industria. 

Las capacidades de prodJcción (tama~o de planta)~ existen des 

de 2 TfVl/hora, trabajando a 2 turnos y 300 días nl año ( 9 ~6CO 

T~/Año) (1), requerimiento que es posible cubrir con la pr~ 

ducción del Departamento de Tumbes. 

Las Distribuidoras en mención son~ TECNIFOOD S.A. del Brasil, 

DU-VAL de E.E.U.U. y NIRO ATOMIZAR L.T.D. de Dinamarca, ver 

1'\nexo NQ 14 ( 2). 

(1) If\IDD;;, Plnnto de Procesamiento de· Soya. Estudio de Factibilidad. 
Capítulo do Ingeniería dol Proyecto. 

( 2) Ibicl. 
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Respecto a Tumbes~ este departamento que pese a ser ca~ 

tero, ha estado sujeta a un estado de postración y aba~ 

dono a través de los años en lo que respecta a estable

cimiento de industrias que incorporen activamente al 

poblador de la zona a la dinámica del desarrollo regic 

nal a través de la generación de más oportunidades de 

empleo 9 y consecuentemente la elevación del nivel de 

vida. 

Frente a esta situación, se hace prioritario una mayor 

participación de la región en la generación del va 

lor agregado y el Producto Nacional 9 sobre todo, en una 

coyuntura de crisis ecodómica como la que vive el país. 

El Departamento de TumbJs cuenta con la infraestructura 

de servicios adecuada 9 Jales como vías de comunicación 

-(la Carretera Panamericdna atravieza el Departamento de 

Sur a Norte y cuenta conl una red vial conexa aceptable)~ 
luz~ agua; que favorecen! el establecimiento de cual 

quier industria. 

En lo que respecta al cultivo de la soya~ su geografía 

es propicia en condicio~es climatológicas y de suelo , 

que la hacen la zona idJal para el cultivo de la soya. 

Este hecho se traduce eJ los volúmenes producidos y· en 

los altos rendimientos Jlcanzados, situando a Tumbes en 
1 

el primer departamento productor de esta leguminosa a 

nivel de todo el país. Por'otro lado, existe la inten

ción del Estado de incrementar aún más las áreas culti

vadas con soya~ no sÓlo en el departamento, sino tam 

bién en las zonas de Jaén, Bagua~ Tarapoto y Tingo Ma

ría, las que reunen igualmente condiciones para este 

cultivo. 
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Este hecho es verificable por los 

estudios que se han venido realizsndo on este campo~ inclusi

ve por convenios con or:,:;anizaciones internacionales como es 

el coso de la AID. 

Se debe señalar también 9 de que existen factores que pueden 

provocar que las estimaciones concernientes 8 la industriali

zación ::lo lu scyn en alimentos protoícos, se salgan del marco~ 

así se tiene 

Desarrollo del Meres do • - El merca cío de productos derivados 

ele soya esta creciendo constantemente • Sin embnrgo se re 

quiere de la intervención del Estado para consolidar esta si 

tuaci6n 9 eliminando restricciones innecesarias paro la utili

zación de la soya y sus derivados 9 particularmente la harina 

desgrasada en poni ficoción 9 fideería y g3llotería. 

Aceptación por parte del consumidor .- Los h§bitos alimenti

cios9 sobre todo los de alimentos básicos 9 se modifican lenta 

mente; por lo que se debe estimular una mayor aceptación de 

lo productos de soya 9 ya sea vía diferencia notable de precio 

(Ver Cuadro ~JQ 48) 9 o aumentando su consumo fuera del hogar 9 

o también incrementando el consumo de alimentos esreciales 

instantáneos (precocidos) 1 y por dltimo resaltando la actitud 

negativa existente ante las dietas que representan grasa ani 

mal y colesterol - pudiendu esto estimular una mayor utilizer. 

ción de proteínas vegetales. 
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CCSTO CCJHPI~Rfl.TIVCJ DE U\S PRII\JCIPALES FUENTES 

DE PROTEINAS EN LA DIETA HUMANA 

1 
. 1 us $/Kilo PRGTEINt\S 

1 ALIMENTO us $/Kilo ( 01) de 
,o 

1 
Proteína .. 

Cnrnu de res 1 o 5!~ 15.2 1 o. 12 

Carne rJo cerdo 1.1C 11.G 9.46 

P1V88 C.G6 2C.O 3.3C 

Sólidos no grosos 
de la lecho U.32 35.6 0.90 

Frije:ües U.18 23 o 1 0.77 

Soya e o 11 34o9 0.31 

flvens CJ o U51 13oC 0.40 

Trigo CoU62 12.2 0.51 

l"iaíz CJ.U57 9.5 0.59 
¡.Jnpu C., 11 2 () (J 5.50 

Fuente Dimer. íi.J. "Soybean protein food 11 
- Research 

Servi e<-:: o USD/\. 



C/WITULC IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES 

- Existo una localización definida por cultivo~ así se 

tiene que el algodón se localiza en la Costa, la p~ 

ma aceitero on la Sol vs /Uta y lo soya principalmen

te en Tumbes. 

- So ha observado que los altos rendimientos en soya 

se obtienen en las condiciones ecológicas deseables , 

si tu ación que se cumple para Tumbos. 

- El cultivo dG ln soya no desplaza o sustituye a o

tros cultivos alimenticios, por el contrario, los me 

jores rendimientos se obtienen cultivándose en forma 

rotativa con arroz, maíz, etc. 

- La varie:::lnd recomendado: ::;ara Tumbes es la Nacional, 

siendo su estocionalidaú de siembra, Julio, Agosto 1 

y Setiembre y lR cosechs 9 Noviembre, Diciembre y 

Enero. 

Existe m2terin ¡::1rima (soy8) en volúmones deseables 

suceptiblos de dar lur:Jar al establecimiento de unn -

industria on Tumuos, fundomontalmGnte por el efecto 

· mul ti¡:)licador que ollo ím¡üica? Glevando el estandar 

de vida dol poblsccr ele lc. zona. 

1 o o o 
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4.1.2 DEL ESTUDIO DE LOS PRODUCTOS FINALES 

- El Perú es deficitario en la producción de aceites y 

grasas comestibles, por lo que existe una demanda in 

satisfecho en este rubro. 

- Existe déficit de eiLementos colórico-proteícos en la 

diete del poblador peruano 9 bósicnmente por su alto 

costo, por lo que es prioritario suplir esta falta 

con alimentos de consumo masivo, de bajo costo y ri 

cos nutricionnlmente; consecuentemente so perfila un 

mercodo potencial sumamente atractivo para productos 

proteinizados derivados de soya. 

- Los productos rocomendodos a pr:Jcesarse, !-'Deferente -

mente serán aquellos en que el déficit es significat! 

ve; es decir 9 la industria oleaginosa, y harina des 

grasado de soya paro consumo humano. 

- Esta disronible ls tecnología spropiada en el mercado 

nacional, 8 través ele c~istribuidores dt< firmas ex 

tranjeras, para procesar la soyn. 

4.2 RECOMENDACIONES 

- Dinamizar un programa de di fusión de semillas seleccionadas 

do soya en ln zona. 

1 ~ o • 
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- Promover el cultivo y la producción de soya en Tumbes 

con tócnicas que integran los recursos existentes en lo 

zona. 

Establecer mecanismos financieros quo permitan la obten

sión de créditos y asistencia técnica para el cultivo de 

la soya y su industrializnción en la zona. 

- Dinamiznr un progrsma, por parte del Estado y el Sector 

Privado, que di funda las bondades nutricionales y econó

micas dol consume. do productos derivados de la soya. 

Lo promoción do alimentos derivados do soya debe comple

tarse dentro do un plan que considere aspoctos rolaciona 

dos con la mejora del cu2dro nutricional de la población, 

particularmente de la menos favorecida. 

- .¡(- -
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{\NEXO Nº 1 

METODOS EMPLEADOS EN LA PRDYECCION DE LA DEMANDA DE FRIJOL 

1 • .., HINI:·:¡os CUfiDf\1\DOS : 

La serie histórica utilizad!J fué 

Años Demando Interna t~parente 

1972 201,173 

1973 333?591 

1974 379?994 

1975 326~494 

1976 400?214 

1977 356 ~ 116 

1970 5[13 9 C15 

1979 145~010 

19DO 2319474 

19[l1 3559534 

1902 344A54 

19[)3 536,611 

* Del Cuadro Nº 1 CJ 

¡!':,."- El modc3lo obtenido fué g 

Y= 297,645.64 + 7,903.75X ( Y= a+ bX ) 

r = U.24 

Donde o y - Cantidad demandad El en el año o 

(H~) 

X 

X = Año al que corresponde la demanda 

r = Coeficiente de correlnción 

a = Intercepto 

b ·- Pendiente 

-)¡-

1 o a o 
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B o- El resul todo obtenido fuó g 

l. ,r~Ñ O DEHI\~.JDf\ Pf1UYECTr1DP, (H<l ) 

1 
19D5 4C9 1l!1U 

1 ,...,,-.... 4179402 
1 

;/U•J 

1 
19[7 42513J6 

1 

19GU ¿~331369 

1909 ll41 ,353 

1990 449,337 

'1991 4579321 

1992 q.65 9304 

1993 473 9 2GU 

1994 4D1 9272 

C.- El método fuó desostimado ¡.)or g 

- Coeficiente do correlación muy bajo 1 éste debería ser 

próximo a la unidad o 

No se podría corregir 18 tendencia en el tiempo debido 

a lo fluctuante do la serie histórica; se tendría que 

omitir mñs ele tres cotos ,siendo aceptable hacerlo con 

uno, móximo cioso 

2.- TASA DE CRECIMIENTO INTERTEMPORAL 

il::~ra a¡üicar esta metodología se toma la [)rirnerc:; y la . última 

ci fn~ de lo serie histórica, aplicñndose luego la siguiente -

fórmulo g 

t "V' o 
i 

·n 
1 = 

Q1 
-

Donde = i = Tasa de crecimiento intertemporal 

Q = Ultima cantidmJ clo la serie 
n 



o~ o 1 

1 - 3 

[)1 = rjrimero ci frD do la serie 

t :: Ultimo Gño de la sorie 
n 

tl = i:>rimc.r uño dr:.) la serie 

!~.- La tas8 obtenid8 fu6 ~ 

12 •. 1 1 c:3r:. <11 . :J -~ 9'-' V -201.173 
i - - 1 = D.G933 = 9.33% 

8.- El resul bJclo 1 EJ:-•licsndo dich''~ tasa 9 fué 
... 

/\ÑO DD1Af\JDA Pr~UYECTADA (TM ) 

19[]5 641 !ACI2 

19C!6 7CJ19239 

19L7 7667657 

19~1[: [_;3[;7179 

1909 91G 9373 

199C 1 1 D~J1,G61 

1991 1 1 895,325 

1 ':)92 1 ' 1 97 9 5CJC} 

1993 1 1 309 9 224 

1994 1 1 4319362 -
C,- Este método no so aplicó psra el rosul tado final debido 

a que sus estimaciones resultan ser muy exageradas, el 

incremente de la cantidad demandada resulta ser excesi

va en el tiorn¡.J0 9 comparada con la serie histórica. 

3.- TASA MEDIA DE CRECIMIENTO ~ 

Est¡;; método trata de encontrar un equilibrio final entre incr~ 

montos y decrementos porcentuales de ln cantidad demandada en

tre un año y el siguiente. Su nplicRciún os del ... siguiente m2_ 

do : 
1 o o o 
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/\í~O DEIV!/INDI\ ( Tf~) ·* It~Cí(EiV!ENTO/DECREMENTO 

1972 2C1,173 

1973 333?591 0.66 
1 197L~ 379,994 

1 
. 1 ';75 326 ?¿~9.4 

CJ .14 
(0.14) 

1 1976 4::C,214 
1 1977 355 y 1'16 

0.47 
'n zr) ~:....~o 1_) 

197G sc..;3,C:15 Úo41 

1979 1 L~S 9 CJ1 G (0.71) 

19é1U 231 3 l04 0~60 

1981 355,534 0:54 

191!2 3L~4 9454 ([}.03) 

19U3 536,611 Do 56 

-x- Del Cuadro ~Jº 1 U 
2. 2.24; x = 20.36 01 

10 

ílor ejemp. ~iara 1973 = 
333,591 - 1 = 0.66 
201?173 

Para 1974 = 
379,994 - '1 = Go14 1 

333,591 

{\.- El resultado 
' c;plicando la tasa anterior, fuó 

-
f\ÑD DEHMJD~\ PRiJYECTI~DA (TM ) 

19C:5 777?410 

1906 935,710 

V'37 1 V 12()? 264 

19lH~ 1'355?612 

19J9 ·p 631 ,663 

1990 1 i 963,929 

'19J1 21 363,055 

1::'')2 2.'345,222 

1CJ93 3 1 424,611 

19?4 4 D 12 ., 9 9CJ 5 

B.- Este:: rosul tado fué desestim:.1do por las mismas razones 

que en el Cf\SO 8ntorior 9 rnuy excesivo. 
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1 

4.- PROMEDIO MOVIL COMPUEST~ CON TASA DE CRECIMIENTO INTERTEMPORAL: 

Esto método trnta d8 corro~:;ir los fluctuocionos ::¡uo so presen-

ton en lo serie históric8 1 aplicándose preferontemonte cuando 

se presentan dntos muy heterogéneos agrupándolos de tres en 

tros y tom<:>,ndo ol promedio do cada uno ele ellos, formando así 

una nuevA serie Hist6ricn corregid~ a 18 guo so aplica el m6 

todo e! e la tasa intertem;JcJrol do crecimiento descrita en el 

punto 2 del presente anexo. Su nplicaci6n es como sigue 

A.- Paro calcular lo nueva serie 

1~ño Domandr.i (H1) {\~¡regado do Promedio de 
tres oños tres años 

1972 = 1 2C1,173 - -
2 3331591 91ll.; 7 s:_; 304,919 

3 379,994 11 J4C,l79 3461693 
!J, 325 ,49L~ 1 1 1.:.61702 395,567 

5 4iJ:J, 214 1 ¡ 162,f.i2lJ. 307,(:.0[_; 

:'.) 356,1'16 1 i 34;) 1145 Lj.46, 715 

7 5C3 1 ~J15 1 1 CTL¡. , 941 33l~, 980 
,., 

145,01U JU0,299 293,433 :.:· 

n 
/ 231 ,474 732,on 244,0U6 

1C 355,534 931 ,t~62 310,407 

11 344,454 1'236,599 412,200 

19[.:3 = 12 536,611 - -

8.- /-\plicnndo ln tasa intertempornl el o crecimiento en la nueva 

serie histórica, se tiene 

l = 
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C.- El resul bxb obtenido 9 arlicando la tasa snterior fue 

.·T AÑO D El'1l/\ND 1~ Pf10YECH\DI~ (Tt~) 

\ 19~~ 5 L~55 9 774 

19[;6 L¡. 71 9 299 

19U7 4[J7 ~353 

19dü 5í~3 9 953 

19C9 521 912!.1 

199U 53fJ 9C71 

1991 557? 226 

1992 5769207 

1:793 5959J34 

199L~ 61G,13G 

D.- Este resulhv!o fué asumida. parr.1 el estudio, por ser el 

más moderado en lns prodicciones de la demanda futura. 

- *-

1 



COSTO COMPARADO DE PRODUCCION PARA UN~ HECTAREA DE CULTIVO DE SOYA 1903 

( PRDfviEDIO POf\JDERPDO REGIONAL) 

f~EGION AGR/\Rit'\ TUMBES 

:··. 
Lnidad de ., ~JQ de !rurrbos 

Componentes del Costo 
N9 de ¡;Mf~ZONi\S: 

Medida 1 Unidndes S/. Unidodos [l S/. 
-l 1 

P •• Gastos Directos t:J/./1-18. - 660 9 743. - 7711150 

-· ~1ano de Obrü - J l~5 9(-, ,210 50 121 ,560 

!\lmácic¡o J - - - -
Preparación de Tierra J 3 69414 5 10,400 
Siembra o Trans•.::lante J 2 4,276 o 16,760 

¡;bonamiento J 1 2, 13G - -
Cultivo o Deshierbo J v_; 21 ,3t;c 10 20~960 

Füeqo J 8 17 '1 04 o 16,76Ll 

Control Fi tosa.ni tario J 3 (; 414 6 12,576 

Cosecha J 1 ,, 
L; 38,404 21 44,016 

- Leyes Sccialos S/. - 949360 - 11C,900 

- /\signación y/o Boni fíe. S/. - 114,750 - 114,180 

- FDN!WI S/. - J,43J - 10,630 

- Semills 1< (.1. 68 90,000 60 90,000 

- Tracción fv"locónica H. M. 5 79,500 8 164,000 

- Tr::.1cción ftnimal D. V. 3 36 ,cou - -
- Fertilizantes S/. V2rios 10,64CJ Varios 6,650 

- Plauuicida.s S/. Varios 69,300 Varios 36AOO 

-- TrRnsr:;orte S/. Varios 15 ,f~iJO Varios 22,50C1 

- !~ntcriales S/. Varios 1C 9 CCJC Varios 1 D1ooo 
. - r1qu2 /V13 7 9 DDG 4,620 4,000 1,600 

- Imprevistos S/. - 31,045 - 36?722 

S.Gastos Indirectos S/. 1-JR. 171?008 - 197 9190 

- /\clministración S/. - ' 53,499 - 617693 

- Financiación S/. 117,51]9 - 135?505 

C. Costo Total ~/. H2o - 039,751 - 9609356 

O ,Rendi mi on to Kq./Ho. - 19500 - 1,500 
E.Costo UnitErio S/. l<q. 559 645 

F .UTILIDAD (2m6) ~/. Kg. 111 129 

G.Precio en Chacra ~/o Kg. 671 774 

' 
1 

1 
1 

-



t\~JEXU f\JQ 3 

COSTO UNITARIO DEL GRANO DE SOYA IMPORTADO 

FEB 1979 

1 VhLOR 1 
1 R u 8 R -~ S Ql 

1 
u 

S/. TM. 10 

-
COSTO DE COMPRA CIF se:; 94;Jo .so.o 
- V olor FOB 62?295 82.4 

- Flete 3?593 4 (1 
o U 

- SGIJUl'O 592 CJ.G 

OTRDS G!1STOS DE COMI)R/\ t~? 211 5.6 

- Comisión ENCI 117 0.2 

- Gastos Bancarios ( 2a 5:?~ del e y F) 1?647 2.2 

- Domourra~lr:' 317 0.4 

- Derechos t\cuoneros 29 e: o 1 

- Derecho do Descerga 764 1. o 
- Gr~stos do Dos estibe 521 0.7 

- Otros Gastos de adu<ma 10 -
- Servicio du Belnnza y Reomb. 10 -
- Inspocción y Control 01 o. 1 

- ~1erm<J ( 1 ~ó el el CIF) 7í'·l Üo9 -......~ ...... 

GP.STOS DPEf~A TI VOS DE E PSi-'\ 
1 

1 9 [J[!L~ 1. 3 

- Comisión EPSA 
1 

- -
- Persomü 61 1 0.1 

- Servicios Terceros domiciliados 11 -
- Tributos 1 -
- CariJDS Diversas ele gestión 92C 1.2 

- Provisiones del Ejercicio 2 -
CM~G!IS FHJJ'\f\JCI ERAS ( 12. 57(, del FOB) 3?U93 5.1 

CClSTfJ TOT/'\L 75?5LJ,'J 1DO.C 
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ANEXO N2 3-A 

PROCESO DE OBTENCION DE PROTEINA 
DEL FRIJOL SOYA 

FUENTE: Soya Noticias, Anuario.de la Asociaci6n Americana de Soya. 



f1NEXO f~º 4 

NORHA TECNIU~ DEL /\CEITE COtvJESTIBLE DE SEMILLA DE SOYF\-ITINTEC 

2rJ9.1lJ7 

1.1 Lo presento norma establece los requisitos que debe cumplir el 

aceite comestible do semilla de soya? refinndo~ desodorizado y 

winterizado o no. 

1.2 El aceitt:: comestible de s_oyo importe.Jo debe cumplir con les es 

pacificaciones do la ~resente norma. 

3. REQUISITOS 

3. 1 El o.cei te comestible .:.le somillo de sc:yo cJoberá cum:!li r con los 

siguientes requisitos ~ 

mor : Doborá tonor el olor característico del producto dosi.s¿ 

nado y estar oxonto de olores extraños o rancios. 

Sabor: c~ebGró tenor ol sabrJr característico del producto de 

signado y estar exauto de sabores extraAos o rancios. 

Acidez Libro: No deberá ser mayor de G.35% expresado como áci

do oloíco. 

Indico do Per óxido No deberá ser mayor de 5 miliequi valen tes 

de ¡¡orióxiclo/k~J· 

U~ . l 1 1 t. 2"° C/ 2!'°C enslC ec. re a l va ,. ogua _ Dober6 estar comprendida -

entra 0.919 y G.925. 

Indico de Soí1cni ficación ( Hq do K OH/ q de acoi te) Deberá es 

tor com~rendido entre 109 y 195. 

Indico de Tcdo (Wijs) :Deber~ estar comprendido entre 120 y 141 

f•1ateri8 Insaponi ficada : i'Jo deberá ser mayor Je 1 CJ ~~/kg, 

3.2 El aceite .comestible do soya refinado 1 desodorizado y winteri

zado deberá cumplir con los requisitas estipulados en el nume

ral 3.1.y aJemás con el rosquisito siguiente~ 

Tiempo de Resistencia ol Frio Mínimo 5 horas a 0° C 
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3. 3 Mi ti vos /\limontorios 

Colorantes ~ Se permitir6 el em~leo de los siguientes coloran

tes para restaurar el c~lor natural per~ido en lo olaboraci6n 

o a fines de normalizacic'in del color 1 siempre y cuEJndo el co 

lor añadido no induzcG n en~F':ño al consumidor por encubrir da 

ños o inferioricl:xJ de la calidad o por hacer aparecor el pr.s2. 

dueto de calidad superior a la que realmente tiene. 

Boto , Caroteno · 

Bija (-achiote-annato) 

Curcumina 

CcnbJxantino 

Beta-aro-0'-Carotonal 

DCJSIS W1Xlfvlr~ DE USO 

Sin Limitación 

Sin Umitación 

Sin Limitación 

Sin Limitación 

Sin Limitación 

Sin limitación 
Esteres motflico y etflico del 

Acido betB·-apo-i; 1 carotonsicD 

i-lrihoxidantes ~ Se pormitir6 el em;le;:) 1 . de antioxidBntos alimen 

tarios de acuerdo a los siguientes indicaciones: 

Tocoferales naturales y sintéticos 

Cualquiera de los enumerados o con 

tinuoción, individualmente on la 

dósis móximos indicados , o en 

mezcla sin sobro~nsar lo dósis mé 

ximo totnl de zon mg/kg. 

Galactos .Je ;)rofilo 

Cctilo y rlodccilo 

Hiclroxianisol 

butilado (BHM 

Hidroxitolmeno 

butilado (BHT) 

Cuolquior combinación de JBlatos 

con BHA 1 BHT o con ambos 

Sin Limitación 

DOSIS MAXIMA DE USO 

1U[I mu/kg 1 sislodos o combi 

nodos 

2GC mg/kg Elislé.',dos o combi

nados 

200 mg/kg 1 ~ero los galactos 

no deben exceder los 100 mg/ 

k~¡. 
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Palmitnto de Ascorbilo 20U ffi1;J/k9 aislsdo o combinados. 

Estcernto do Ascorbilo 

Tiodipropianato de dilsurilo 200 mg/kg. 

_?inérqicos 1~ntioxidantos ~ So permitirá el empleo de los sinér 

JGticos antioxicJRntos que se: enumeran a continuación g 

f\cido Cítrico 

Citrato Sé.iclico 

Citrato de isopropilo en mezcla 

Citrato de monoglicéridos 

Acido fosfático 

DOSIS MAXIMA DE USO 

Sin U mi tación 

Sin Limitación 

combinados 

100 mg/kg 

Inhibidor de Cristalización : Se permitirá el empleo c0 los si 

guientes inhibidores de cristalización : 

Cxistamina 

Leci tina 

125U mg/kg 

Sin Limitación 



N~EXO f\Jº 5 

NORMA TECNICA ITINTEC DE ACEITES VEGETALES Y COMPUESTO 

1. ACEITES VEGETALES COMESTIBLES 

Son los glicericos de los ácidos ·;¡rasos~ obtenidos por presión me

cánica en frío o an caliente por extracción con solventes de las 

materias primos que 1:-;s contengan~ que sean líquido,s a la tempera

tura de 2C{lc. 1 de olor y sabor ogredables o neutro y cumplen con -

los requisitos siguientesg 

a. 1\ic producir ofGctns tóxicos o doñinos al organismo 

b. No llover partícul3 extri:1ñas c;n suspensión 

c. Nc contonsr mós de 0.1 %de OJUO 

d. No acusar trozos de solvente empleaclo en su extracción cuando 

se haya usndo este ;:Jrocedimiento. 

e. No tener una acidez libre mayor do 0.39% expresado en ácido 

oleico. 

f. No presentar un índice de peróxidos mayor de 5 meg/kg de mues

tra. 

'J. f\jc e.cusar presencia de aceite mineral 

h. Que siendo aceite sintorizado teng8 una resistenciu al frío 

m~xime de 5 horas a 0°C. 

i. Los nromas~ colorontes 9 antioxidantes 7 retardadores de ranci -

doz y otros ncii ti vos quo cCJntengan deben ser a:)tos pora el con 

sumo humano. 

j. No contener acei tos pclimerizados 

I. f\ceite f<ofinsrJn y Dooc!orizwdo (Tipo Verano) 

Es el tratac.!o por medios físicos y químicos ~aro. eliminar los 

{ciJos grasos libros y las sustencias musila~inosas 9 resinas 9 

el~dminas y gomas 9 otc; así como~ olor y sabor desagradable. 

IL ~\ceite \ünterizado (Tir;o Invierno) 

Es el 2coi te rofinsdo ·y cieodorizaclo que ha sido privado por 

sus gliceridc:s el o nl to punto de fusión y que por esta razón no 

presentn enturbecimiento 

peratura de C°C. 

cuando se mantiene 5 horas n la tem 
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2. ACEITE COMPUESTO COMESTIBLE 

Es lo mezcla de aceites vegetales comestibles con aceite de ancho 
o veta modificado~ que sen líquido a la temperatura de 20 C y de 

olor y sabor agradable o neutro que cumpla con los siguientes re 

quisitos 

h. Que sienc!o un aceite winterizado 9 tenga resistencia al frío mí 
e nimo de 1 hora a O C. 

k. No contener más de 0.2 p.p.m. de cobre ni 1.0 p.p.m. de _.n.í 

c¡uel 

I. ikei te compuesto refinado Deoclorizado ( IDEiVI I) 

II.Aceite Compuesto Winterizado (IDEM I ) 



/-\NEXO Nº 6 

METODOS EMPLE/\DOS Ef',J Lf\ PROYECCION DE LA DD11ANDf-• DEL 

ACEITES Y GRASAS COMESTIBLES 

1. REGRESIO~l LINE1-'\L SU1PLE (l''liNIMOS CUADR~\DOS) 

A.- El modelo obtenido, con toda la serie histórica fué 

Y = 157 9494.0 + 013.0 * ( Y = a + bX ) 

r = 0.28 

Donde y :: Cantidad demandada 

a = Intercepto (157 9494.G) 

b = Pendiente ( 013.8 ) 

X = .Años 

r = Coeficiente de correlación (0.20). 

B.- ~1étodo no 8.plicable para el caso ;Jor arrojar un coeficien 

te de correlación muy bojo ( como se indicara, este índi

ce debe ser cercano a la unidad ) 

2. T/\SA DE CRECHiiENTO INTERTEivJPORi~L g 

Se ha tomado la serie histórica 1974- 1902 (9 datos) 9 la úl

tima cantidad ( 19l33) fué descartBda por no corresponder con 

lo tendencia. 

~~.- L1 tFJsa obtenid:1 fue : 

·. 9-1 / 177 1 5U7 
i = \ / - 1 = O. C113 = 1.13 DI 

\/ /0 

1629217 

B.- El resultado de aplicar lo tasa anterior fué 
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o o o· / 

i'1ÑG DE!'~Ai\JDA PROYECT t~Dí~ (TM) 

1905 1C3 9593 

19ft::: 1859667 

19fi7 E:7 9 7G5 

19::>~ 1J9 9U::7 

19U9 192,033 

195íJ 194 1 2U3 

199"1 196~397 

1992 190 9617 

1993 2CG 9061 

199L~ 203~131 

3. T,~Sí~ i~EDI/1 DE CRECH1IENTU 

Al ic_:ual que en el cé\so 2nterior 9 so desecho el doto correspon - -

diente n 19S3. 

/'1.- La te.sa meclia c1btenida fué 

/\ÑCJ DEi"li'.NDJ.\ ( Tfv¡) * V f\RI/\CION r~NUAL 

1974 
1 

162,217 -
1 

1975 15D,655 (C:.02) 

1 1976 15U 9 íJ77 e· r1n4 ) ,J • ~w 

1977 16~J,1D3 D~~U6 

1978 15r.J 9 lJ26 (O. 07) 

1979 149,99C 
1 

(r' r,4) ,_;.,u 

1 1900 15C,235 e. rJ4 

19'"i1 175,194 0.12 
1 

19C2 177,5C.7 U. U13 
:j .. 

* Del Cuadro ~Jº 24 
\ -
; C. U99; X=1. 24~6 
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D.- El resul todo obtenido fué 

1 i'\ÑC ' DEMANDf.\ PROYECT/\D!\ 
1 

( n~ ) 

19C5 
. ~ 

1 1 ()4 ~ 192 

19% .l 1J(; ,L~76. 

19G7 1~3!.! 9 709 

19;_;¿ 15:'1 ~ 13ú 

19!~9 193,5CC 

199í:: 195~:J99 

1991 19J9320 

1992 ZO:J 1 7U~J 

1993 2Cl3? 277 

1994 205, 79Ci 

4.- [Jf\OMEDIOS !vJOVILES COMPUESTO CON TASi~ INTEfHEMPORAL DE CRECIMIENTO 

Este método de proyección arrojó volumenes de demanda muy simila

res a los dos anterioros, Ot-Jrtóndoso finalmente 9 para finos del 

estudio 9 por el resultado obtenido con el segundo método del pr~ 

sente anexo, en razón 8 ser el más conservador. 



ANEXO N9 7 

METODOS EMPLE/\~)05 EN LA PROYECCION DE U\ DEMA~JDA DE LECITINA 

1.- MINIMOS CUADRADOS : 

!'1.- El modelo obtonido con todo la serie de dCttos es 

Y = 04~100.0 + 3~C62.6X Y= a + bX ) 

r = ~:.3u 

Donde ~ y - Cantidad demandcda 

X = Año 

a = Intcrcer;to ( D4 , 1 o e • :~: ) 

b = Pendiente ( 3~C~GOa6 ) 

r = Coeficiente de correlación 

B.- El modelo es no cplicable al caso por arrojsr un coeficiente 

de correlación muy baje~ C'.30. 

2. TASA DE CRECH.UENTQ INTERTH1IPORt\L 

A.- LB tasa obtenida fué 

i = 126? 146 
- 1 = L!o0453 = 4.53 ~6 

92,526 

S.- El resultacJo fué 

/\ÑO DE~1J'\NDA PRCJYECTAD1~ ( TM ) 

19C5 144, C7iJ 

19['.6 15G~6ii4 

19C7 157 A27 

19CU 164,55J 

19' .. :9 172,013 

199[ 179,8[)5 

1991 1i37,95lJ 

1992 196,464 

1993 2[;5~364 

1?94 214~(;67 
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3.- TASA MEDIA DE CRECIMIENTO 

P,.- Lo tAsa obtGnida fúé 

1 

1 
,~ño Demanda (H1) * Variación ~\nua1 

t- 1975 92,526 -
1976 1 00.;355 0.17 

1977 tl2,D78 (0.24) 

197[J 73 ?008 (C.12) 
197SJ 137 A12 o.an 
19i;'..i 721779 (0.47) 

1%1 119 ?323 0.64 

19[]2 126 14S D.06 

·*- Del Cu:x!:ro Nº 25 ? 0.92; ~ = 0.1314 = 13.14% 

B.- El resultado ele la proyección es 

Año Demanda Proyectada (TM) 

1905 182~693 

19i)6 206,699 

1907 233,f359 1 

1 o,.·~r~ 
7~ .. -u 264,5U:J 

1989 299,355 

199[ 33U ,69C~ 

1991 303,194 

1992 433,546 

1993 49[),514 

1994 554,968 

4.- PRm~EDIOS ~~CJVILES CO!v1PUESTCJ CDN TAS;; DE CRECIMIENTO INTERNACIONAL 
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LR tnsn r;btonido fu6 

1-~ño Demanda (n.'!) ~x~ i\greunclo eJe ~· 

1 
l)romodio de __,. 

Años 3 r,ños 

975= 1 92~526 - -
1 ' 

1 

1 ·2 1C)t: ~355 283~759 9415(36 

1 1 3 E.2 1Uri 264,241 l t~t; 
9 
D~·;c; 

1 l 
1 

4 73 1 r~\.L 
1 

2937298 
1 

97,79) 
1 

5 137 ~4"12 2fi3 9 ·¡ 99 ~4 AOC; 

6 72 ~ 779 329 9 51 L~ 1 Q9 ,23fj 

7 119 7323 318,243 1 U6 ,c;b3 

19HZ= 8 1 ?.(· ,146 - ......... -
* Dol Cuadro i\JQ 25 

Aplicando la tosa intertemporal de crecimiento 2 la dltima 

serie histórica eJe datos del cuadro anterior: 

i = - 1 = J.J232 

i = 2 o 327~ 

B.- El rosul todCJ 9 aplicancb la tasa anterior 9 es 

,;ño Demando. r'royectar:la (H'i) 

19fl5 116,2.75 

19U(í 11G 1973 

19t:7 121,733 

1%D 124,557 

19f)9 127 7 L~47 

199lJ 138 ,4C::4 

1991 133,429 

1)92 136,525 

1993 139,692 

1994 142,933 

C. Analizando la serie histórics y com¡Jarando con este resulta

do, éste se muestra mucho mós realista que los anteriores. 



ANEXO f\12 ~j 

METODOS EMPLEADOS PARA PROYECTAR LA DEMANDA DE TJRTA DE SOYA PARA CON-
SU~1C1 HUHANO 

1.- MINIMOS CUADRADOS : 

1~.- El Hodelo GbtenicJo 1 con toda lo serie histórica fué 

y = 27, B2. 5 + (-2\J5.4)X (Y:::c + bX ) 

r = -C:.14 

Done! e y = Cantidnd demandado 

X .. í,ño 

b - r)endiente 

o = Intercepto 

r = Coeficiente de correlación 

8.- El méto;Jo es no aplicable 1 por toner un coeficiente do correla

ción muy bajo. 

2.- TASA 0~ CRECIMIENTO INlERTEMrORAL : 

A.- La tasa obtenida~ con toda la serie histórica fué : 

i = \1 30, 9C.l4 - 1 = J.U24 = 2.04 Q/ 
/0 

25,771 

I:L u resultado fué 

1 Año [Jemunda Proyectada (TM) 

1%.5 32~834 

198(; 33 9 5CL~ 

19Tl 34 '1~.-:7 

'19G8 34,f385 

19(-39 35 ~597 

199CJ 36,323 

1991 37, c:64 

1992 37 ,(!2U 

1993 3e,S91 

1994 39,379 
·•. 



3.- Ti;S:4 HEGI/\ 0E CRECH1IENTCi ~ 

~~.- La tas8 obtenidc::: fué : 

1 r1ÑO [)Ettlf'J,[:¡·I (TM) ··.·:-* V P.RlfiCI lJN t~Nur,L 

1973 25,771 

1 

-
~ 

1 '}7 L¡ 28,424 0.1 e 
1975 28 ~~:73 Q,S2 

1976 3L.: ~851 O.D7 

1977 27,C.:57 (G, 12) 

197~' 19 ~623 (0.27) 

1979 18,1 J7 en r.p) u o :Jl.~ 

19:·o 23 '72fj Cl.31 

19:!1 27 '185 CJ' 15 

19~"';2 3C1,9U4 0.14 
....... * Del Cuadro Nº 26 > ~1.329 x = u.0355 = 3.559ó 

B.- El resultsdo de lo proyección fué g 

1 AÑO DE~IAND/\ PROYECH\D;~ (TM ) 

19ij5 34,313 

1906 35,532 

19G7 36,793 

19DIJ 3G,C:99 

1%9 39,452 

199~1 40 ,[152 

1991 l~2,3C2 

1992 43 ,1::~;4 

1993 45,359 

199l; 46,969 -. 

4.- PROMEDIO MOVIL Cot1PUESTO CfJN T/'\Si~ II\JTERTEHf·JOR/\L DE Ci~ECIMIENTO 

.0.- Lo tosa obtenida fu é 

1 ' . ' 



f: - 3 

i\1\íC l.IEW\ND1~ (HI:) * i\GREGAD:J DE l 
P R01'1E:JIO DE 

3 i\ÑCJS 3 ;;ÑOS 

1973 = 1 25,771 i - -
2 28,424 

1 

B.3 ,C73 27,691 

3 2G,G7S DB ,153 29,384 

4 3'\ ~i51 fYí 9 78r~ 2í.J,929 

5 279l.)57 
.. 

77 9531 25,844 

6 19 9 623 64,787 21,596 

7 1l3, Fi7 61 ,ll.513 20,486 
<"· 23 '72f.~ 59, Ci2C; 23,CC7 ··' 

o 27 '1 ~15 G1,e17 27,272 ./ 

1 Sf32 = 1 1_! 30? 9~~4 -
* Del Cuodro t·JQ 20 

(lplicando la b:ts8 intertemporal de crecimiento a la última colum

na del cuadro antorior: 

i = "\.-2 27 2272 - 1 = -· LJ. CJ022 
'\_ 27,691 

\ 

i ~=.n 
i.il -- /Ü 

B.- El método resultúno aplicable por arrojar tasas negati V8S, lo 

que implicaríe r¡ue en ol futuro l2 cantidad demandoda sería 

nula. 

l 
1 



EVOLUCION DE LA DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA PRODUCCION DE ACEITES Y COMESTIBLf5 

POR CIUDAD Y EMPRESA 

·--r--·---
CIUC/\[' EMPRESf;S 1977 1978 1979 193C 190'1 1 ~ :!2 ~ 

-
C~ '"l . rl l 1~ 'S'' ('"'-'Sf) - l.-: ~! eagln·JS3 l.e. --eru .... ;-,o t..;J~ · i 27.2 2f3.3 27.3 2[; .1 20.6 2 7. ¡J 

- Glo0t6cnica S.A. 2.3 :::'.5 RoZ 9.6 S ·~ oj 7.1 

LI!'-1t. - ClorJficio Lims SJ,. 6.2 5.4 C.3 [:.o 9 4 o . ./ 5.; 

- Industrial Alpamayc 7o0 2.4 2.7 2.7 r) t). 2.3 -.L. 

\ 1 

- Cía. In::!ustrial i'erú P::1cífico 13.4 14.2 14.4 14. 8. 134::::; 15.'J. ' 
i 

.............. .- -·--
- Industrias ?nc~chA SA. (Hu3cha) 17 .o 19o8 19.3 20.7 2Lí.. 21 o 6 ' 

- Cia. Industrial La Unión SA.(CuAete) 4.6 4 ,, 
•'-' q. o 3 4. 2. :í.:; 2.'3.' 

---
PISe:.: - Jlcaginosa Pisco S.A. - - - 0.3 3.G 4.6 

- F2.brico ls ¡'isqueñEI 3.3 2.9 1 ,.0 - .. - -

- Cnlixto Homero f3 o 1 7.6 9.1 9.2 /,9 7.ó 

PlUf(¡C', - Sindicato de Inversi6n Industrial 3.3 4 C) . ~ 4.1 l¡ r' .• u 4.4 4.6 

- Unión ·comercial Industrial S.A. 1.6 1.5 1 o 5 1.5 LS 1.3 
-

T:JTAL 1\lf.\CIGNAL 1l'O. O 1 QlJ a Ü 1Q;JoC. 1 C:Cl o c.~ 1 GC.G 1 oc. o 
~---

FUENTE : Elaboradc en base c. información de la Dirección General do ~~groindustria y ComorcJ.aliza:-:icín 

del i'<linisterio de ¡C¡gricul turé:1. 

)::> 
z 
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A~JEXO Nº 10 

FLUJO PARA LA ELABORACIOf\1 DE HARINA INTEGRAL DE SOY t\ 

FIJOL DE SOYA 
(Grano) 

~ 
LIMPIEZA Y CLASIFICACION 

(Tabla de Gravedad) 

QUEBRADO 

(Malina de . Rodillos) 

! 
DESCASCARADO 

( IV!olino Abrasivo ) 
(Clasificador Carter) 

), 
COTILEDORES PARTIDOS 

(89% rendimiento) 

~ 
TRATAMIENTO TERMICO 

(TÚnel de vapor) 
100DC X 30 min. 

! 
SECADO 

(Túnel de aire seco) 

90°C x 30 min. 

t 
MOLIEf~DA 

(Molino de martillo) 

' HARINA DE SOYA INTEGRAL 

Impurezas 

Cáscaras 

Soya Tostada 

Antioxidante 



ANEXO Nº 10 - A 

PROPORCIONES DE MEZCLAS (%) DE MATERIA PRIMA POR LINEA DE PRODUCTO FINAL 

Aceite de Acei t. e de Aceite de Aceite de Otros 01 
., 

Algodón Soya ~ Pescado Palma IU 

Aceite Vegetal 1 
J 

- . 

• ·En Botella 1 
-10 88 - 2 - 100 

A Granel 77 20 
-. 

3 hoo- 1 . - - .. 
-

Aceite Com~uesto 

. En Botella 13 35 50 2 - 100 

. f\ Granel 4 45 50 1 - 100 

IVJanteca 

Vegetal 80 - - 20 - 100 

Para Panificación - - 100 - - 100 

Comp. Empaquetado 8 - 90 2 - 100 

Comp. a Granel 33 - 50 17 - 100 

Espec.Empaquetado 80 - - 5 15 100 

Margarina 

En potes 35 5 50 5 5 100 

De mesa empaquet. 38 - 50 2 10 100 

De mesa a granel 32 - 54 4 10 100 

Industrial 8 - 75 7 10 100 

Fuente Normas ITINTEC~ disposiciones vigentes sobre contenidos máximos 

y mínimos de materias primas para aceites y grasas comestibles. 



DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA CAPACIDAD INSTALADA POR PROCESO Y EMPRESA PARA LA l~DUSTRIA OLEAGINOSA 

E!viPRES/\S 

COPS,C\ ( Lima ) 

COPSA ( Sullana ) 

COPSA ( Ica ) 

Pacocha (Huacho) 

Perú Pacífico (Lima) 

Oleotécnica (Lima) 

Dleoficio (Lima) 

Alpamayo (Lima) 

La Unión (Cañete) 

Oleaginosa Pisco (Pisco) 

C. Romero (Piura) 

Sind.de Inversiones 
(Piura) 

Unión Com.Ind. (Piure) 

, P R O e E S O S .,. ·· ., 

_l -~10LIENDA T E C N I e O S V A. R I O S 'E N v· A ~ A'~D.;..__o_· ._-----1 

Peoa. · Refi- Blan- Desodo H'd PLMP , ~t-Fl -t- :v. · ,1 ' d Soya .· . - 1 rog. , f~:::e1 e:.. \ an e~a ¡ 1argar1na 
,~~ go on nac. _queo ;· nz. , . .. . 

15.8 

14.8 

7.9 

9.8 

16.4 

3.8 

6.0 

6.6 

10.2 

3.3 

5.4 

23.9 

13.9 

11.1 

22.2 

4.2 

7.4 

13.6 

3.7 

20.2 

8.6 

6.9 

19.1 

17.1 

1. 6 

5.3 

3.6 

13.4 

3.2 

LO 

25.0 

10.2 

9.0 

22.6 

3.3 

1.9 

5.7 

6.3 

4.9 

10.1 

1. o 

29.1 

16.9 

11.9 

9.9 

6.2 

2.3 

5.9 

2.6 

9.1 

4.5 

1. 6 

26.4 1 29.91 43.5 

28. o 
9.9 

9.9 

6.6 

6.1 

3.6 

2.6 

6.9 

20.9 

10.5 

12.5 

4.2 

4.2 

7.0 

3.3 

7.5 

16.11 

7.7 

.5.4 

¿. 5 
'l , 
..,.l.) 

6.2 

3.5 

7.3 

2.9 

---+----
~Q.Q(1 \ 

31.5 (1) 

4.5 

14'. 2 

2.2 

1.7 

L:.3 

3.5 

1.2] 

33.7 

51 .3 

15.0 

1 .1 - ,. 
1 -----+-----+ 

T O T A L 100.0 100.01 100.0 1 100.0 100.0 100.0 1100.01 IPO.r 1100.0 100.0' 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 --L--

·---1------L 
(1) La capacidad instalada para estas empresas parece estar sobreestimada~ ya que 3e ha corrsiJerado como ca

pacidades y no alternativas) el envasado en latas y el de granel. 
FUENTE : Elcborado en base a información de la Dirección General de Comerciali~ación del ~inisterio de 

Agricultura y Alimentación. 

;¡:, 
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ANEXO Nº 12 

METODOS E~lPLEf.\DOS EN LP. PROYECCIOI~ DE LA OFERTA DE ACEITES REFINADOS Y 

GRASAS Y COMESTIBLES 

1.- MINIMOS CUADRADOS : 

A.- Se prob6 previamente con toda la serie hist6rica de datos dGl 

Cuadro Nº 31 "Evoluci6n de la producci6n de r1cei tes y Grasas 

Comestibles", obteniéndose el siguiente modelo ~ 

Y = 157,844.3 + 755.9X 

r = 0.22 

( y = a+ bX ) 

B.- Se Rplic6 el mismo método pare uno serie hist6ricR de 9 datos 

descartándose el doto correspondiente a 1983, por no corres -

ponder con la tendencia y osi corregirla en algo. El modelo 

obtenido fué : 

Y- 156,065.3 + 1,240.9X 

r = 0.31 

C.- Si bien el coeficiente de correlaci6n mejor6 en el paso 8 9 a~ 

bos fueron desestim3dos por no tener un coeficiente aceptable. 

2.- TASA DE CRECIMIENTO INTERTEMPORAL 

1-\.- La tasa obtenida con toda la serie hist6ric8 fué 

i = 
' ¡·----
~o-y 159,583 

y 162,216 
- 1 = - 0.002 =-0.2 % 

8.-- La tasa obtenida con nueve datos de la serie fué 

.i = - 1 = 0.010 = 1 % 



12 - 2 

C.- La oferta proyectada 9 nplicando latasa obtenida en el paso B~ 

es 

- : 
AÑO OFERTi1 PROYECH\Dt\ ( TH) l 

1985 1829209 

1986 18l~ 9 031 

1987 1859871 

1988 1879730 

1989 1899607 

1990 191~503 

1991 1939418 

1992 1959352 

1993 1971306 

1994 1991297 

3.- TAS/\ ¡v¡EDIA DE CRECH1IHJTO 

t •. - Le tasa obtenida 9 con toda la serie histórica~ fué 

f.\ÑO PRODUCCION (TM) * V /\RI 1~CI ON !1NUAL 

1974 1629216 -
1975 1649693 0.02 

1976 1539175 (O. 07) 

1977 16999'10 0.11 

1978 155,929 (0.08) 

1979 1469257 (0.06) 

1980 154 9 21L~ 0.05 

1981 1749192 0.15 

1982 1769850 (0.01) 

1983 159,583 (0.09) 

* Del Cuadro Nº 31 0.02; ~ = 0.0022 = 0.22 % 



12 - 3 

Bo- La oferta proyectada aplicando esta tasa fué . . 

/\ÑO OFERT;~ PROYECTAD!-\ ( TM ) 

1985 160~286 

1986 160,639 

1987 1 160~992 
! 

1908 

1 

161y346 

1989 161~7U1 

1990 162,057 

1991 162,413 

1992 162y771 

1993 163,129 

199Li, 163,4[)8 

e C.- Se eliminó el último dato de la serie con el fin de obtener 

un mejor resultado. La tasa fué : 

[ 0.11; x = 0.01375 = '1. 37 % 

La oferta proyectada con esta nueva tasa de crecimiento fué~ 

t\ÑO OFERTA PROYECTADA ( Ttvl ) 

1985 184~246 

1986 186~779 

1987 189,347 

1988 191,951 

1989 194,591 

1990 197y266 

199'1 199,978 

1992 202,728 

1993 205,516 

1994 208~341 
-

4.- PROMEDIO MOVIL COMPUESTO CON TASA DE CRECIMIENTO INTERTEMPORAL 

A.- La tasa obtenida fué: 
1 o o 1) 



i~ÑD 

G,, 
¡ 1 'i" = 1 

1 
2 

3 

t: 
' 

5 

6 

7 

8 

9 

1983 = 10 

"<- Do1 Cu:1drc NQ 

12 - 4 

. 
PRODUCCI Oi\1 · 

(p.¡) -r. 

1629216 

16'-;.,693 

15J 9 1"/5 

169,910 
1 155,929 

146,257 

154 9 214 

177,192 

1769850 

159,583 

3'1 

f-\GREG/\DO DE 
3 1\ÑOS 

L!.80 ?084 

487,778 

479 9 01L~ 

472 ?096 

l~56 ~400 

477,663 

508? 256 

513 ~625 

PROlviEDIO DE 
~ !;ÑOS 

160?028 

1629593 

159 ,67'1 

157,365 

152,133 

159,221 

169A19 

171,208 

.. , 

Tomondo los dr,tos de la última co1umnc; del cuadro anterior 

i - 9~2¡1 171,203 
\ 160?028 

la proyección fué 

1 = 0.0097 = 0.97 % 

B.- Aplicando esta tns2, 

J 1-\ÑO OFERTl\ P ROY ECTf{Di\ (H-1) 

1985 176,239 

19a~s 177 ,94t'3 

1987 179,674 

1989 181 ,.::~17 

1989 '!83,177 

199C 181.¡.,954 

199'1 136 9 74El 

1992 188,559 

1993 1909388 

199L} 192 ~ 235 

Este resultado es el que se ha tomndo pare el astudio 9 por 

sr:.r 
~~ el más coherente. 



/\NEXO f'lº 13 

~ETODOS E~PLEADOS EN LA PROYECCION DE LA OFERTA DE TORTA DE SOYA PARA 

CDNS;JHO r.NI :v:f'L 
·- . 

f\.- G modelo obtenido j con tod:::; ls seris de d•1tos fué 

Y= 48,539.0 + (- 1,9CS.O) X 

r-- 0.77 

El modelo fue desestimado por arrojar un coeficiente de co -

rrelE:!ción ,-,¡uy boja. 

2.- T f.\ Si; DE CRECHH EIHG HHERTEfvlPOR/\L 

A.- Ls tesa obtenida fué 

11-1 1 30,456 \ 1 -~.;;.___-
\,¡ 40,691 

i = -. 1 = U.028 = - 2.8 % 

f-\l igual que ;:;n el caso nnterior, no se aplicó esta taso por 

3.- T~S~ Y ~EGIA DE CRECIMIENTO 

obtenida fué 

P.no ?1~0DUCCI DN cn1) -r, V/o,¡Uf;CION t\~!U/-\L 

1973 40,691 -
197L~ 

1 

!~L!- '880 Üo 10 

19}5 46,082 0.03 

1576 L~9 9 230 Oo07 

1 1S"i7 43 ,6L~O (0.11) 

1 197!~' 31 ,651 (0. 27) 

1G7C1 ./ .. ./ 27 '161 (0.1L~) 

19:::~ 37,523 o. 3~~ 
19 ... 1 27j725 (0.2S) 

1982 2~!,932 0.04 

19~i) 30,L~56 0.05 

""' Del Cuadro i\!Q JI.~ [ - 0.119 X = 0.011 -- 1.1 % 

El método 9 iguelmente 9 resulta inaplicsble. 



4.-

13- 2 

PROMEDIO MOVIL CO~lPUESTO CON TASí-\ INTERTEt1PORAL DE CRECIMIENTO 

,'\.- La tasa obtenida fu6 . . 

r ~.ÑO PRODUCCION r.GREGf.\DO DE Bl{orrE.o\o DE 
( Tlvl) * 3 f¡ÑOS 3 f~ÑOS 

1 1973 = 1 40,691 

' 2 44~880 131 ,653 43,884 

3 46,082 140,192 46,731 

4 49,230 138,952 46,317 

5 43,640 124,521 41 ,507 

6 31,651 102,452 34 '151 

7 27 '161 96,335 32,112 

8 37,523 92A09 30,803 

9 27 '725 94? 180 31,393 

10 28,932 87,113 29~038 

1933 = 11 30,456 

* Del Cuadro Nº 34 

Tomando - los datos de la últimn columna del cuadro antsrior 

y aplicando la tasa de crecimiento intertemporal ; 

i = 10-;· 29,038 
\ 43,884 

\ 

- 1 = - 0.050 = - 5.0 % 

El método resultn inaplicable, pues arroja decrecimiento (ta

sa negativa) indicándonos, al igual que en los casos anterio

res, que en el futuro la producción sería negativa, lo cual 

desestimamos por no corresponder con la reslidad • 

.. 



ANEXO Nº 14 

PROVEEDORES DE fvli~QUHJARIA Y EQUIPO PARA PROCESAMIENTO DE SOYA 

COTIV\CIONES 

1.- SULZER DEL PERU S.A. 

Reprosontantas do Sulzor - Escher/l!Jyss 

BUHLER - fvJIAG 

Dirocción 

Cables 

Talox 

Cosill8 Postal 4L~27 - Lima 

SULPES.i\ - LIHP. 

25566 PUSULZER - PERU - LIMA 

(Total U.S. $ 4 1 400 con equipo complementario 

para arroz ) 

2.- TECNlFOOD S.A. 

Fernao Dias Km 792- 37.550 

Pauso Alegre - Brasil 

C x. Postal - 132 

( FOB Santos U.S. $ 11 717 9 024 ) 

3.- DU-VAL Industrial Foreign Trade Corporation 

10403. \•!. Col fax Sui te 550 

Lakewood - Cold. 80215 

( CIF PERU U.S. $ 1'366 7 339 ) 

4.- RANIA INCORPDRATED 

1101 30 Th. Street N.W. 

Suite 303 Washington D.C. 20007 

202/337-0500 

Telex 64390 (RANIA) 

• 
1 ~ Q o 



o o o 1 

COTRIEXPORT. 
í'N. f.1lberto i3ins. 49Ci 

Cx Postal 819 

Porto !'.legre - Drasil 

6200 HGrward ~ve. 

CleveLmd. 

TelGx 

DHIO - 44105 - U.s.r. 

641 - 1112 

98 - 0259 

( FCL3 FABRICA U.S. S 675,908 ) 

* 

• 




