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PRESENTACiÓN

La fibra de iraca, útil en las labores de artesanía para somb~ero y otros productos elaborados por
cerca de 12.000 familias en el departamento de Nariño, concentra la producción agrícola en 5
municipios definidos integralmente por la influencia de las mi~rocuencas de los ríos Guáitara en el
Occidente y rio Mayo en el Norte. Se caracteriza culturalmente el municipio de linares en el
occidente por ser el centro de mayor producción de fibra, que incluso puede abastecer los
municipios de influencia de la minicadena en la zona occident~ y sur, hasta posicionar producto en el
Norte. Semanalmente salen cantidades significativas de fibra sín que los cultivadores y ripiadores se
beneficien eficientemente con la rentabilidad del cultivo que esibuena.

Se ha observado con claridad en el desarrollo del proyectd FOMIPYME en el departamento de
Nariño sobre productividad y competitividad de la cadena productiva de iraca, y que viene
coordinando Artesanías de Colombia, que es posible mejorar los procesos de comercialización de la,

fibra de iraca posicionando el producto desde un territorio local a todos los municipios interesados en
el desarrollo de la artesanía a partir de ¡raca. Conocido es que en todos los eslabones llámense
cultivadores, proce¡¡adores, tejedores y demás existen deficiencias en el eslabón que mueve toda la
economía de la fibra y tiene que ver con la comercialización.

Como problema cE1ntralpara solucionarse los inconvenientes, es la falta de organización de los
productores para establecer pautas de orden en la comercializ~ción del producto.

Apoyados por artesanias de Colombia, el eslabón de los Cultivadores y Ripiadores del municipio de
Linares muestran interés en el proceso de fortalecer la comercialización de la fibra, mediante el
acopio de la materia prima producida en el municipio y la distribución exclusiva al resto de municipios
dedicados al tejido, principalmente en la zona de influencia del occidente y sur de Nariño. Al tiempo
se observa intención además de hacer montaje de una iplanta para el tinturado y posterior
distribución de la fibra en el resto de municipios. La Junta directiva de la asociación de cultivadores
y ripiadores han acordado dar inicio a esta posibilidad, iniciando con un proceso de organización
empresarial, que busca comercializar la producción total de fibta sucedida en el municipio de linares.

Artesanías de Colombia ha iniciado el acompañamiento de lste proceso hasta la formulación del
proyecto, quedando establecido que tanto los cultivadores, ripiadores y personal técnico de
Artesanias de Colombia deben permanentemente enriquecer la información hasta llegar al objetivo
propuesto.



PROBLEMATICA

- No se homogenizael color de la materia prima ni se define la :calidad del.tinteusado
- Se realizan inadecuados procesos de tinturado y nadie los controla
- No se tiene dimensionada la oferta de materia prima existent~ en el municipio de Linares.
- No hay'contactoconel mercado para saber loque'senecesita
- No se homogeniza la calidad de la fibra: calibres, resistencia,lcolores
- Los canales de comercialización existentes no son los más adecuados

OBJETIVOS

General

Perfilarelestudio de preinversión.para el montaje de un Centro de Acopio para fibra artesanal con
planta de tinturado en el municipio de Linares - Nariño.

.Especificos

Analizar .un estudio de Mercadeo de la fibra natural de iraca en Nariño.

Definir la oferta ~ la demanda de materia prima en el munibiPio



2. DESARROLLO DE ACTIVIDADES

REUNION CON REPRESENTANTES DEL ESLABON DE CULlVADORES y RIPIADORES DEL
MUNICIPIO DE LINARES - N~RIÑO

Continuar el proceso participativo de avance de actividades ep los eslabones y concertar acciones
a seguir a corto y mediano plazo, con los agentes de los cultivadores y ripiadores de fibra de iraca
con el fin de iniciar la formulación del proyecto sobre acopio y tinturado de paja toquilla en el
municipio de Linares.

a) Informe de avance Minicadena de iraca a cargo del señor J~ime Mora Ramos.

b) Informe de los representantes de los Eslabones de los Cultivadores y ripiadores.

C) Sistematización del perfil empresarial de un Centro de ¡Acopio de paja toquilla y planta de
tinturado,

OBJETIVO

Diciembre 11 de 2003
UMATA - Linares
1:00 de la tarde

1.

Los representantes de la Junta directiva de la Asociación de productores de iraca en el municipio de
Linares, increntivados por Artesanías de Colombía, acuerdan aunar esfuerzos para el montaje de
una planta de tinturado y un centro de acopio de paja toquilla con capacidad de atender la demanda
total de fibra para los municipios de Linares, Ancuya, Sandoná, Consacá, La Florida, Pupiales,
Sapuyes, incluso abastecer en alguna cantidad definida paré los municipios de la Zona norte de
Nariño:Colón Génova, La Cruz, San Pablo y La Unión.

FECHA:
LUGAR:
HORA:



El total de producción.obtenidaanualmente, se divide entre los 112meses para obtener la producción
mensual de fibra en el municipi9 de linares y orientar el ensayo a determinar el Capital de trabajo
inicial requerido para el acopio de fibra.

I

VOLUMEN DE PRODUCCI6N DE FIBRA DE IRACA PARA COMERCIALIZAR EN EL CENTRO DE
ACOPIO _ LINARES !

Unidad de Area No de plantas Nade cogollos No de cosechas No. De Mazos total
Dar/ha Dar cosecha I por año

1 Hectárea 1.500 4 I 13 780
129 Hectáreas 4 I 13 100620

COSTOS ACTIVIDAD DE RIPIADO

No de mazos comprados en 1 mes: (80%)
Valor ripiado por mazo:
Valor proceso corriente:
No de mazos comprados mes: (20%)
Valor ripiado por mazo:
Valorproceso extrafina:
Capital de trabajo tqtal para 1 mes:
Capital de trabajo total tres meses:

COSTOS ELABORACION ESCOBAS

No de escobas producidas con fibra corriente
6. 708mazos/5mazbs = 1.341 docenas
1.677 mazos/3 mazos = 559 docenas
Costo para 1 docena de escobas:
No de docenas de escobas 1 mes:
Costo total elaboración escobas 1 mes
Costo total elaboración escobas 3 meses

6.708
$500
$3.345.000
1.677
$800
$1.341.600
$4.695.600
$14.086.800

$8.000
1.900
$15.200.000
$45 .600.000



CAPITAL DE TRABAJO PARA ACOPIO DE FIBRA DE IRACA::

1. MAZOS

INGRESOS BRUTOS:

INGRESOS POR VENTA DE PAJA DURANTE UN AÑO:

Número de mazos paja corriente: 80% 80.496
Valor de venta mazo corriente $8.000'
Valor anual de ventas de corriente $643.968.000
Número de mazos extrafina: 20% 20.124;
Valor de venta mazo extrafina $ 10.00,0
Valor anual de venta extrafina $201.210.000
Ingresos brutos año por mazos $845.208.000

El Capital de trabajo totalpara.acopio de Fibra y de escobas para tres meses de la producción total
del municipiode Linares es de $255.885.000. '

Importante considerar la posibilidad de .queJos cultivadores y/olripiadOres asociados contribuyan con
capital en efectivo, considerando que a través de créditos asociativos cada usuario podria
endeudarse en $500.000 para un total de $100.000.000 SOluciorado el problema de las garantias.

En el valor descrito anteriormente, no se relacionan los gastos de administración, tales como:
arriendo, servicios públicos, honorarios de administración (contabilidad, gerencia) e intereses de los
recursos de crédito.

1.900
$14.000
$26.600.000
$79.800.000

8.385
$7.000
$58.695.000
$176.085.000
$176.085.000

No de mazos menspales producidos
Valor del mazo procresado
Valor de compra en un mes
Valor de Compra en tres meses
Capital de trabajo para 3 meses

No de docenas de escobas producidas
Valor de docena
Valor total de compra
Capital de trabajo escobas 3 meses

2. ESCOBAS



INGRESOS POR VENTA DE ESCOBAS DURANTE UN AÑO

Un costo aproximado para el montaje, manejo y funcionamiento del centro de acopio y montaje de
una planta de tinturado es: :

El aporte de los cultivadores estaría representado en una cuota inicial de apoyo al proyecto ,por valor
de $10.000 cada uno de los 200 socios, para un aporte total de $20.000.000.

Como estrategia de conseguir recursos se ha pensado presentar un proyecto a Cofinanciación
donde aportarian porcentualmente el municipio, el gobierno nacional, el gobierno internacional y los
cultivadores.

16.099
6.708 i

i~:~~o,

$364.912.000,
$364.912.000,

1.210.120.000

La elaboración de escobas a partir de la fibra excedente de ir~ca ocurrida enel.procesamiento,es
muy importante considerarla e incluirla en el manejo del centro de acopio. Según información de
agricultores y ripiadores, representa una buena renta la elaboración de escobas, máxime cuando se
encuentran definidos mercados municipales en Nariño:Linare~, Túquerres, Ipiales, Pasto, Sandoná
y El Tambo. Conveniente se mira la posibilidad de continuar comercializando la escoba en rama, o
sea sin la herramienta (palo) para maniobrarla.

INGRESO TOTAL AÑO:

No. De docenas de escoba con fibra corriente (80%)
No, De docenas de escoba con fibra extrafina (20%)
No. Total de docenas de escobas año
Valor de una docena de escobas
Valor anual de venta
Ingreso bruto año por escobas

i,

La administración municipal de Linares permanentemente ha apoyado el componente artesanal de
Linares, y ahora se vislumbra la ,gran.posibilidadde lograr abceder aun lote de .terrenopara el
montaje y funcionamiento del centro de acopio y la planta de tihturado, cuyo valor está alrededor de
los $50.000.000 I



Nota: Quedan por calcular los gastos de.administración enunciados anteriormente y los intereses de
crédito, entre otros.

Las reglas de oro sobre las cuales se firma este acuerdo comercial, son hasta la fecha:

1. Los asociados pretenden suscribirán aCCIones,valoranl una acción y dejando en libertad al
asociado de adquirir el número que más le convenga ¿ esté en capacidad de adquirir. No
se ha descartado la posibilidad de adquirir las accibnes en partes iguales. Este tema
continúa en .estudio. 1

2. Todos los asociados están dispuestos a realizar el pr eso de compra y transformación de
la fibra para la sociedad a crearse. Se estabilizará el ~recio de mazo tanto en verde como
procesado .

COSTOS DE INVERSION
ACTIVOS FIJOS:

Lote de terreno:
Maquinaria y equipo:
Muebles y enseres:

CAPITAL DE TRABAJO
Compra de fibra procesada:
Compra de escobas en rama:
COSTOS DIFERIDOS
Estudio

Total Inversión

Aporte del municipio:

Aporte del gobierno nacional
y/o internacional:

Aporte de la comunidad:

$50.000.000
200.000.000
10.000.000

176.085.000
79.800.000

$10.000.000

$525.885.000

$50.000.000paracompra de lote
$30.000.000 para adecuación de la
infraestructura

$320.000.000 para consecució~ y montc¡jede la planta de tinturado
y apoyo en las obras de infraestructura y capital de trabajo

$20.000.000 como aporte en clotasde$1 0.000 cada uno
$100.000.000 en crédito.



3. Para acopiar el sombrero en rama en la etapa de aprendizaje, se viene designando a dos o
tres personas encargadas de establecer un precio de ¿ompra que se prevé no varia durante
un periodo determinado, con el fin de no causar pefjuicio alguno ni al vendedora, ni al
comprador. En el siguientes paso, es decir, cuandolla sociedad comience a manejar su
propio capital se establecerán acuerdos de compra con las asociaciones de cada municipio.
Estos negocios en lo posible se pretenden realizar de dontado.

4. El centro de acopio contará con los servicios de infraestructura necesaria para el manejo
administrativo y contable del proyecto. Estará adecuado para almacenaje y manejo de la
fibra en acopio. [

5. El precio del mazo procesado para la venta lo establecerá el centro de acopio, el cual regirá,
para toda la producción y mercancía que se embodegue. la empresa establecerá las
sanciones para quien realice una competencia deSleal.[

6. la politica de ventas se regirá fundamentalmente por ventas de contado. Pueden
presentarse algunas excepciones, con un crédito no mayor a 30 días.

7. Se intentará manejar un capital de trabajo para tres meses, con el fin de acopiar fibra,
escoba y fibra tinturada. I

a.Se continuará comercializando las dos (2), calidades de fibra que hasta el momento tienen
demanda nacional y regional. I

9. El Coordinador de la Cadena de la Iraca en Nariño a nombre de Artesanias de Colombia, se
compromete a entregar un primer borrador de los temas tratados para -que se vaya
enriqueciendo y construyendo un documento previo que legisle el acuerdo o la nueva
sociedad. Igualmente se iniciará a gestionar los créditos de FINAGRO, que tienen
cubrimiento'del 100% con garantía del Fondo Agropec~ario de Garantías.

10. En una primera etapa no se legalizará la empresa. Únitamente se hará esta gestión cuando
haya la suficiente claridad sobre las operaciones combrciales yelconocímientosobre las
bondades económicas y sociales del proyecto y los sodios comprometidos.

11. El mercado externo será una meta de mediano y lalgo plazo, que se irá explorando y
aprendiendo para que en el momento -de iniciar aénviar la producción -a los -mercados
internacionales se tenga la claridad de la oferta y así c6nocer los compromisos comerciales
que se pueden adquirir. I

12. Con el propósito de iniciar los primeros contactos e,ntre municipios, se aprovechará un
evento que se realizará en las primeras semanas del año 2004 en el Municipio de Linares.

FIRMA:

PORTilLA CAICEDO
nías de Colombia
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