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I. TEMA

PROYECTO DE INVERSIÓN PARA LA CREACIÓN DE UNA
EMPRESA RECICLADORA DE PLÁSTICO EN LA CIUDAD
DE JIPIJAPA
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II. INTRODUCCIÓN

La ciudadanía al rededor del mundo conoce y está consciente que el mal

manejo y la generación excesiva de los desperdicios trae consecuencias

graves. Como resultado de ello, en la actualidad se puede presenciar

problemas por el calentamiento global; el mismo que trae efectos

económicos como lo señala “Nicholas Stern, ex economista en jefe y

Señor Vice-Presidente del Banco Mundial que advierte que el cambio

climático podría afectar al crecimiento mundial que podría reducirse si no

se toman medidas”

Por tal motivo, se debe tomar en cuenta medidas de protección así como

proyectos encaminados al cuidado del ambiente ya que esto conlleva a

mejorar la calidad de vida de la población. El reciclaje es una de las vías

que ayudará a evitar que se propaguen más perjuicios ambientales y

además se puede obtener beneficios, como la reducción de la

contaminación, optimización de los recursos naturales, crear fuentes de

trabajo entre otros.

La preservación del medio ambiente es primordial en el planeta, pero a

pesar de aquello existe poco interés por parte de la ciudadanía, esto se

debe quizás por la poca ejecución de programas que de una u otra forma

incentiven a las personas a tener un buen uso y recolección de la basura,

y no solamente eso sino que además no tienen presente o desconocen

que “la recuperación de dos toneladas de plástico equivale ahorrar una

tonelada de petróleo” ya que este tipo de producto se fabrica a base de

este elemento no renovable. Básicamente, el propósito principal es la

creación de una empresa recicladora de plástico en la ciudad de Jipijapa,

la misma que se enfocará en este tipo de producto, porque es uno de los

desechos reciclables del cual se puede sacar mucho provecho; con lo

cual, se logrará no solamente proteger el ambiente y mantener un

equilibrio ecológico, también ayudaría a que las personas lo visualicen

como una oportunidad de trabajo, de igual manera a que empresas y

fábricas tengan otra opción al momento de realizar la compra de su

materia prima.
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III. OBJETIVOS

3.1 Objetivo general

 Determinar la viabilidad y rentabilidad de una empresa recicladora

de plásticos en la ciudad de Jipijapa.

3.2 Objetivos específicos

 Recabar información acerca del reciclaje en sus distintos enfoques

y etapas.

 Analizar la situación del sector e identificar la aceptación del

proyecto en la ciudad de Jipijapa.

 Determinar los requerimientos técnicos y organizacionales para la

constitución de la recicladora.

 Elaborar los flujos financieros determinando la tasa interna de

retorno y el valor actual neto.
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IV. MARCO TEÓRICO

4.1 Enfoque mundial y regional
El reciclaje no es un proceso nuevo en el mundo. Siempre se han

utilizado trozos de metales reciclados para convertirlos en nuevas

herramientas. En la Revolución Industrial, los recicladores formaron

industrias y luego sociedades, y durante los años treinta en Estados

Unidos muchas personas sobrevivieron a la depresión recogiendo trozos

de metal para venderlos a las recicladoras.

“En Europa se generó 522 kg de residuos sólidos urbanos por persona

durante el 2007; esto a su vez, varía proporcionalmente según el país: en

la República Checa cada persona generó 294 kg, mientras que en

Dinamarca la cantidad es casi 3 veces más, 801 kg por persona. España

se sitúa algo por encima de la media, con una cantidad de 588 kg de

residuos por persona.”

A nivel mundial, la Unión Europea es la región que más se preocupa en el

establecimiento de mecanismos para sobrellevar el impacto ocasionado

por la contaminación ambiental.

El Sistema Dual administrado por el programa Pro-Europe y que fue

aplicado inicialmente en Alemania, es una de las razones del éxito de la

industria del reciclaje en la región. Este consiste en autorizar el

estampado de un punto verde en los productos, indicando que el

fabricante del envase o el que lo rellena con sus productos ha pagado una

tasa para financiar la recolecta, clasificación y reciclado de los envases,

por ejemplo 0.247 Euros por Kg de papel o cartón de empaque que se

introduce en el mercado

Las tasas serán menores cuando las envolturas tengan menor peso,

incentivando a la industria a producir responsablemente. El mismo

sistema organiza a las empresas con diferentes tareas y les paga con el

capital recaudado por medio del cobro de las tasas. La base de la cadena
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es el ciudadano, quien separa la basura doméstica y la deposita en

contenedores de distintos colores según el tipo de residuo.

En cuanto a América Latina, la falta tanto de conciencia ambiental como

de recursos económicos, humanos e institucionales no permite que el

desarrollo de procesos de reciclaje se realice de igual forma que en el

resto del mundo. La inapropiada coordinación entre entidades públicas y

privadas no permite que en la región se desarrollen cadenas formales

para el manejo de residuos como el Sistema Dual; considerándose

principalmente al recolector para el proceso de separación y reutilización

de los residuos más no al consumidor; lo que conlleva a incidir en altos

costos.

A través de los años se han descubierto nuevos programas buscando

reducir costos, esto ha significado para muchas familias otra forma de

obtener ingresos reduciéndose así los niveles de pobreza.

En la región la cantidad reciclada de materiales no llega ni al 50% del total

de la producción de residuos. Esto se debe a que las funciones que

implican estos procesos se encuentran a cargo de gobiernos locales

(municipios) los mismos que cuentan con recursos limitados y poco apoyo

por parte del Estado. Las tasas y tarifas para el financiamiento de manejo

de residuos sólidos son bajas y el peor de los casos no existen ya sea por

razones políticas o falta de educación ambiental.

El poco conocimiento de los beneficios que tiene un correcto proceso de

reciclaje hace que el problema en la región se torne más complicado;

además la falta de leyes que regularicen y controlen de una manera

eficiente los temas ambientales dentro de los países aporta a que la

contaminación sea más grave por parte tanto de las industrias como de

habitantes.

Con excepción de Chile, Paraguay, Brasil, Bolivia, Colombia y México, no

existe planificación nacional de los residuos sólidos que conecte a los
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actores e instituciones que intervienen en el proceso. México se ha

destacado mediante la puesta en vigencia de la Ley General para la

Prevención y Gestión Integral de los Residuos en el año 2003, que

pretende solucionar el problema de la acumulación de los residuos y los

riesgos ambientales y salubres que el mismo ocasiona.

4.2 Enfoque nacional

En el país, actualmente existen muchas empresas dedicadas a este tipo

de actividad, entre estas; RIMESA, REIPA, entre las más importantes, las

mismas que exportan a diferentes países como Colombia, Panamá,

China, Korea, Tailandia, España, etc. Según un análisis sectorial de

residuos sólidos realizado en el 2002 por el Gobierno de la República del

Ecuador, las empresas recicladoras en ese entonces eran las que se

muestran en la siguiente tabla:
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PROVINCIA EMPRESA TIPO DE
EMPRESA

MATERIALES
RECICLADOS

Pichincha

Maprina Recuperadora

Cartón, papel,
plástico,
aluminio,
cobre, baterías

Recesa Recuperadora Cartón, papel

Reciclar Recuperadora

Cartón, papel,
plástico,
aluminio,
cobre, bronce

Recipel Recuperadora Cartón, papel
Recopel Recuperadora Cartón, papel
Sr.A reí laño Recuperadora Cartón, papel
A&B Recuperadora Cartón, papel
Repaca Recuperadora Cartón, papel

Reciclaje Recuperadora

Cartón, papel,
plástico,
chatarra,
baterías

Incasa Compradora y
procesadora Papel, cartón

Papelería
Nacional

Compradora y
procesadora Papel, cartón

Cartopapel Compradora y
procesadora Papel, cartón

Guayas

Grupo REIPA

Recesa S.A:
Reciclaje

Cartón, papel,
vidrio

ProceplasSA:
Reciclaje

Polietileno de
baja densidad

Recimetal: Rédela
e

Reciclaje de
metales no
ferrosos

Recynter Recuperadora
M etales
ferrosos y no
ferrosos

Papelera del
pacífico

Compradora y
procesadora Papel, cartón

Cotopaxy Tecnopapel Compradora y
procesadora Papel

Azuay Cartopapel Compradora y
procesadora Papel, cartón

Elaborado por: Ministerio del Ambiente (Análisis Sectorial de Residuos Sólidos 2002)

Fuente: Municipios de Ecuador
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Pero contrastando el estudio realizado en el 2002 con el más actual con

que cuenta el país “Estudio de aproximación a la situación de los

recicladores en seis ciudades del Ecuador 2008-2009”, claramente se

puede identificar el incremento por participar en esta actividad; la cual no

solo está abarcada por empresas privadas,  han surgido asociaciones en

distintas ciudades del país, clasificándose en asociados y no asociados; el

estudio se refiere a asociados como aquellas organizaciones de personas

naturales que se dedican a la actividad del reciclaje y no asociados a las

personas que realizan sus actividades de manera individual o en grupos

familiares.

De acuerdo a la Asociación de Acopio y Reciclaje del Ecuador en la

actualidad existen 15.000 compañías recicladoras a nivel nacional,

seguramente debido al alto incremento de basura anual y conforme al

mismo estudio se señala según investigaciones realizadas por la

Organización Panamericana de la Salud (OPS) y por empresas públicas

de gestión de residuos sólidos como: EMAC, EMASEO, Fundación

Natura, para finales del año 2009, el país generó alrededor de 972.000

toneladas métricas de residuos inorgánicos y para el año 2020, de

mantener el mismo comportamiento, será de 2’771.165 toneladas

métricas.

Los propietarios de las empresas de reciclaje Recynter, CalRecovery,

Rimesa y Fibranac expresaron ante una entrevista, que existe menos

aceptación para los materiales reciclables como el papel, el plástico y el

metal, ya que el país no cuenta todavía con la tecnología que

manufacture productos reutilizables por lo que las empresas se ven en la

necesidad de exportar a otros países. Y por ello según sus estimaciones

el 30% del reciclaje de esos materiales se exporta y el 70% es reutilizado

por la industria ecuatoriana.
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V. PROPUESTA

TEMA:
PROYECTO DE INVERSIÓN PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA

RECICLADORA DE PLÁSTICO EN LA CIUDAD DE JIPIJAPA

5.1 Estudio de mercado

5.1.1 Problemas y oportunidades
El principal problema que existe es la falta de educación ecológica

trayendo consigo la poca conciencia sobre el cuidado ambiental en los

países; a raíz de esto, los costos se vuelven más elevados al momento de

iniciar esta actividad ya que se debe tomar en cuenta el proceso de

recolección para posteriormente realizar el reciclaje.

Otro de los problemas que se afrontan son las limitaciones expuestas por

los gobiernos seccionales como el de la ubicación, las que deben

encontrarse en espacios fuera de la ciudad ya que en el interior de estas,

reflejaría un mal aspecto para con la población tanto nacional como

extranjera.

Las oportunidades para una empresa recicladora son realmente rentables

siempre y cuando se realice un buen proceso de reciclaje.

“En el Ecuador solo en el 34% de las ciudades se realizan programas de

reciclaje, según la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME)”, lo

cual se debe tener presente por la poca difusión que se está dando a este

tipo de negocios, la misma que representará para este proyecto una

ventaja, debido a que se puede dar un mayor realce sobre la importancia

del reciclaje consiguiendo con ello la concientización por parte de la

sociedad y alcanzando resultados positivos tanto para la empresa como
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para ellos mismos ya que muchas familias tendrán una nueva opción de

generar dinero.

Se debe recordar que el mayor contaminante del ambiente es la misma

sociedad ocasionando graves problemas entre enfermedades, cambios

climáticos y otros. Por lo tanto, la implementación de la empresa significa

un aporte a la reducción de los daños ocasionados por la contaminación.

5.1.2 Características del producto
El proyecto consiste en ofrecer al mercado un producto el cual consiste en

llevar el plástico a su estado bruto para luego poder ser reutilizado por las

empresas que así lo requieran.

Para que ello se lleve a cabo, primero se demandará residuos de plástico

por parte de los llamados “chamberos”, los cuales son personas

dedicadas a la recolección de residuos de una manera particular,

asimismo se considera viable la realización de campañas de recolección

que se puedan realizar en conjunto con instituciones educativas y con la

ciudadanía en general.

El producto estará dirigido hacia aquellas empresas interesadas en

elaborar sus productos a base de plástico reciclado, entre las que se

encuentra PYCCA S.A, TORPLAS, PLASTIEMPAQUE, PLÁSTICOS DEL

LITORAL, TECNOPLAS, entre otras.

Por la complejidad del negocio, éste se enfocará primeramente al

mercado nacional para luego considerar la internacionalización del

producto hacia países ya conocidos como posibles compradores. Para

lograr esto con éxito, será necesario de personal calificado que realice las

distintas actividades necesarias para que la calidad del producto y servicio

sea excelente.

5.1.3 Alcance Del Proyecto
Se pretende desarrollar una empresa recicladora de plástico, basada

específicamente en la recolección de residuos plásticos provenientes de
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los hogares y empresas de la ciudad de Jipijapa, en el proceso van a

estar involucrados trabajadores propios, así como también aquellas

personas dedicadas a esta actividad y las que deseen participar del

proyecto. Para ello se contará con un centro de acopio en las

instalaciones de la empresa con la finalidad de facilitar la recopilación del

plástico.

Con la implicación de las partes, se intenta que se haga conciencia

ambiental, puesto que no solo son parte de un proceso productivo sino

que además con la participación de la ciudadanía en general se crea una

cultura en el manejo de residuos sólidos como el plástico, ofreciendo una

alternativa para la eliminación de desechos, que es amigable con el medio

ambiente.

Una vez asentados a nivel local, lo próximo sería la internacionalización,

para lo cual se necesitará información tanto del desarrollo del sector como

la capacidad de producción según las expectativas mundiales.

5.1.4 Objetivos de la investigación

Con el fin de conocer a los futuros proveedores se procedió a realizar la

investigación de mercado correspondiente, en el cual se eligió la técnica

de muestreo probabilístico con el método de Muestreo Aleatorio Simple

(MAS) porque es aquel que ofrece mayor facilidad en el momento de

tomar la muestra..

5.1.5 Procedimiento de Recolección de Datos

Una vez establecida la fuente de datos, el paso siguiente consiste en

determinar el procedimiento de recolección de datos. Dicho procedimiento

deberá establecer un vínculo eficaz entre las necesidades de información

y las preguntas que se formularán. El éxito del estudio dependerá de la

habilidad y creatividad con la que se establezca este vínculo.
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5.1.5.1 Tamaño de la Muestra

Para determinar el número de encuestas a realizar, se establece un grado

de confianza y un margen de error y además se toman en cuenta los

siguientes factores:

Para determinar el número de encuestas a realizar, se establece un grado

de confianza del 95% y un margen de error del 5% y además se toma en

cuenta los siguientes factores:

Máximo error permisible.- La variable e representa el margen de error

de muestreo, este refleja la variabilidad de datos, la cual no debe ser

mayor al 10%, que para nuestro estudio consideramos un 5%.

Grado de confianza.- Es el porcentaje de datos que se abarca, dado el

nivel de confianza establecido del 95%. Para este grado de confianza

corresponde un valor de z de 1,96 obtenido de una tabla de distribución

normal.

Porción estimada (P).- Es la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno

en específico, en este caso, es que la población objetivo esté dispuesta a

consumir nuestro producto; puesto que no se tiene ninguna información

previa, se toma el promedio con el que se trabaja en estos casos, que es

del 50% de que utilicen el servicio.

Para hallar el número de personas a encuestar, aplicamos la fórmula de

una población finita el tamaño de la población N= 39.096 habitantes de la

ciudad de Jipijapa, por lo tanto, la fórmula es la siguiente:

Z²    P*Q    N
e ²   N   +  Z²    P*Q

n=
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En donde:

n= ?
Z= 1,96
P= 0,5
Q= 0,5
e= 0,05
N= 39.096

Desarrollo:
Reemplazando en la ecuación cada uno de los valores establecidos,

podremos conocer el tamaño de muestra adecuado para hacer la

estimación.

n= 1,96 ² 0,25 39096
0,1 ² 39096 + 1,96 ² 0,25

n= 3,84 0,25 39096
0,0025 39096 + 3,84 0,25

n= 37.547,80
97,74 + 0,96

n= 37.547,80
98,70

n= 380 Habitantes

Tamaño final de la muestra.- Según los cálculos el tamaño final de la

muestra debe ser 380 habitantes. El propósito de este proceso es

determinar el alcance que tendrá nuestro proyecto en la ciudad de

Jipijapa.
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5.1.5.2 Diseño de la encuesta

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ
Carrera de Ingeniería en Auditoria

Tenga Ud. un buen día, se le agradece de antemano el tiempo y la
colaboración que está brindando en este momento.

La siguiente encuesta permitirá visualizar a través de su opinión si es
factible la implementación de una empresa recicladora de plástico. Por
favor lea atentamente y conteste la encuesta de la manera más sincera
posible.

Género: 1. Femenino ____ 2. Masculino ____

Rangos de edad:
15-19 ____
20-24 ____
25-29 ____

30-en adelante ____

1. ¿Conoce usted acerca del reciclaje o dicho en otras palabras la
recolección selectiva de basura?
Si ____ 2. No ____

2. ¿Clasifica usted la basura generada dentro de su hogar?
Si ____ 2. No ____
Si responde SI continúe con la pregunta

3. ¿Qué aspectos considera usted que dificultan la clasificación de la
basura? (Escoger una opción)
Falta de espacio para tantas bolsas
Falta de tiempo
Desconocimiento de cómo hacerlo

4. ¿Qué tipos de materiales recicla usted? (puede escoger más de
una opción)
Papel ____
Metales ____
Plástico ____
Vidrio ____
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5. ¿Conoce usted o ha escuchado acerca de empresas que se
dediquen a la compra y venta de plástico reciclado?
Si ____ No ____
6. ¿Considera usted importante que se implemente una cultura de
reciclaje en nuestra sociedad?
Si ____ No ____

7. ¿Considera usted que el reciclaje podría ser una actividad
comercial y ecológica rentable?
Si ____ No ____

8. ¿Le agradaría la idea de la implementación de una empresa
recicladora y convertidor de plástico en la ciudad de Jipijapa?
Si ____ No ____

En caso de responder No, fin de la encuesta

9. Si esta existiera, ¿estaría dispuesto a reciclar y vender sus
residuos a esta empresa?
1. Si ____ No ____

10. ¿Cuánto cree usted que sería el precio más conveniente para la
venta de sus residuos por kilo?
$0,15 - $0,25 ctvs. ____
$0,26 - $0,35 ctvs. ____
$0,36 -$0,45ctvs ____

11. ¿Con que frecuencia vendería sus residuos?
Diario ____
Semanal ____

Quincenal ____
Mensual ____
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5.1.6 Resultado de la encuesta

Genero

TABLA 1
Alternativa Frecuencia Porcentaje

Masculino 152 40%
Femenino 228 60%
Total 380 100%
Fuente: Habitantes  de la ciudad de Jipijapa
Elaborado por: María Mero Manrique

GRAFICO 1

Análisis:

Como podemos observar en el gráfico del 100% de los encuestados el

60% es de sexo femenino y el 40% del sexo masculino.

40%

60%

GENERO

Masculino

Femenino
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Edad

TABLA 2
Alternativa Frecuencia Porcentaje

15-19  años 84 22%
20-24  años 106 28%
25-29  años 34 9%

30-en adelante 156 41%
Total 380 100%
Fuente: Habitantes  de la ciudad de Jipijapa
Elaborado por: María Mero Manrique

GRAFICO 2

Análisis:

Como podemos observar en el grafico el 41% de los encuestados se

encuentran en el rango de edad de más de 30 años, seguidos por el

rango de 20 a 24 años, finalmente el menor porcentaje fue para el rango

25 a 29 años.

22%

28%
9%

41%

EDAD

15-19  años

20-24  años

 25-29  años

30-en adelante
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1.- ¿Conoce usted acerca del reciclaje o dicho en otras palabras la
recolección selectiva de basura?

TABLA 3

Alternativa Frecuencia Porcentaje
Si 118 31%
No 262 69%

Total 380 100%
Fuente: Habitantes  de la ciudad de Jipijapa
Elaborado por: María Mero Manrique

GRAFICO 3

Análisis:

De manera global el 69% de la ciudadanía no toma su tiempo para

clasificar la basura, lo que acertadamente se planteó en la hipótesis de

que solo un 31% de la población clasifica los desechos; lo cual

representaría una desventaja para la implementación de la empresa por lo

que se incurría en costos adicionales para de una u otra forma incentivar

a dicha actividad de compra de material de reciclaje.

31%

69%

Realiza la recolección selectiva de basura

Si No
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2.- ¿Qué aspectos considera usted que dificultan la clasificación de
la basura? (Escoger una opción)

TABLA 4
Alternativa Frecuencia Porcentaje

Falta de espacio para
tantas bolsas 113 43%

Falta de tiempo 89 34%
Desconocimiento de

cómo hacerlo 60 23%

Total 262 100%
Fuente: Habitantes  de la ciudad de Jipijapa
Elaborado por: María Mero Manrique

GRAFICO 4

Análisis:

Del 69% de encuestados que no clasifica la basura, tomando la cifra como

un 100%, el 43% considera que el aspecto que más dificulta la

clasificación de basura es el desconocimiento de cómo realizar la

separación de los residuos, seguido de un 34% que considera la falta de

tiempo un factor relevante y por último el 23% por falta de espacio para

tantas bolsas. Este resultado al contrario de considerarse un aspecto

negativo para la creación de la recicladora, se aprecia como una

oportunidad que puede ser aprovechada utilizando las herramientas de

publicidad y difusión respectivas

43%

34%

23%

¿Clasifica usted la basura generada dentro de
su hogar?

Falta de espacio para
tantas bolsas

Falta de tiempo

 Desconocimiento de
cómo hacerlo
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3.- ¿Qué tipos de materiales recicla usted? (puede escoger más de
una opción)

TABLA 5

Alternativa Frecuencia Porcentaje
Papel 53 45%
Metales 14 12%
Plástico 41 35%
Vidrio 10 8%
Total 118 100%
Fuente: Habitantes  de la ciudad de Jipijapa
Elaborado por: María Mero Manrique

GRAFICO  5

Análisis:

Analizando los resultados de las encuestas a través de los gráficos

anteriores, se pudo obtener que del 31% antes mencionado; y siendo este

considerado como un 100%, el 45% recicla papel, el 35% recicla plástico,

el 12% y 8% recicla metal y vidrio respectivamente. Por lo tanto no se

rechaza la hipótesis de que el 20% de personas encuestadas reciclan

plásticos.

Esto es de gran importancia para el proyecto, puesto que estas personas

considerarían la posibilidad de vender sus residuos a la empresa

recicladora.

45%

12%

35%

8%

¿Qué tipos de materiales recicla usted?

Papel

Metales

Plástico

Vidrio
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4.- ¿Conoce usted o ha escuchado acerca de empresas que se
dediquen a la compra y venta de plástico reciclado?

TABLA 6
Alternativa Frecuencia Porcentaje

Si 243 64%
No 137 36%
Total 380 100%
Fuente: Habitantes  de la ciudad de Jipijapa
Elaborado por: María Mero Manrique

GRAFICO  6

Análisis:

De los datos analizados se observa que el 64% de los encuestados

conocen acerca de empresas que se dediquen a la compra y venta de

plástico reciclado, y el 36% desconocen acerca del mismo. Por lo tanto se

enfocará en dar a conocer que esta empresa es la única recicladora que

se dedicará solamente a la actividad de compra y venta de plástico

reciclado, logrando con esto posicionar a esta compañía en la mente de

los posibles proveedores y clientes.

64%

36%

¿Conoce usted o ha escuchado acerca de
empresas que se dediquen a la compra y venta

de plástico reciclado?

Si No
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5.- ¿Considera usted importante que se implemente una cultura de
reciclaje en nuestra sociedad?

TABLA 7
Alternativa Frecuencia Porcentaje

Si 369 97%
No 11 3%
Total 380 100%
Fuente: Habitantes  de la ciudad de Jipijapa
Elaborado por: María Mero Manrique

GRAFICO  7

Análisis:

Un 97% de las personas encuestadas considera indispensable la

implementación de una cultura de reciclaje y un 3% que no.

97%

3%

¿Considera usted importante que se
implemente una cultura de reciclaje en nuestra

sociedad?

Si

No
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6.- ¿Considera usted que el reciclaje podría ser una actividad
comercial y ecológica rentable?

TABLA 8
Alternativa Frecuencia Porcentaje

Si 342 90%
No 38 10%
Total 380 100%
Fuente: Habitantes  de la ciudad de Jipijapa
Elaborado por: María Mero Manrique

GRAFICO  8

Análisis:

Los gráficos anteriores, muestran que del total de personas encuestadas,

el 90% considera que el reciclaje a más de fomentar el cuidado ecológico,

podría representar un beneficio económico para sus familias, mientras

que el 10% no apoya esta conclusión; por lo que la empresa tratará de

fomentar a las personas para que la actividad del reciclaje sea vista como

una nueva oportunidad de sustento familiar.

90%

10%

¿Considera usted que el reciclaje podría ser una
actividad comercial y ecológica rentable?

Si

No
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7.- ¿Le agradaría la idea de la implementación de una empresa
recicladora y convertidor de plástico en la ciudad de Jipijapa?

TABLA 9

Alternativa Frecuencia Porcentaje
Si 378 99,5%
No 2 0,5%
Total 380 100%
Fuente: Habitantes  de la ciudad de Jipijapa
Elaborado por: María Mero Manrique

GRAFICO  9

Análisis:

Se puede concluir que existe la necesidad de abrir una nueva empresa

dedicada al reciclaje exclusivamente de materiales de plástico,

obteniendo así el 99,5% a favor de ello y tan solo el 0,5% que no afirman

esta noción.

99%

1%

¿Le agradaría la idea de la implementación de
una empresa recicladora y convertidor de plástico

en la ciudad de Jipijapa?

Si

No
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8.- ¿Si esta existiera, ¿estaría dispuesto a reciclar y vender sus
residuos a esta empresa?

TABLA 10

Alternativa Frecuencia Porcentaje
Si 340 90%
No 38 10%
Total 378 100%
Fuente: Habitantes  de la ciudad de Jipijapa
Elaborado por: María Mero Manrique

GRAFICO  10

Análisis:

De los resultados obtenidos, del 99.5% que le agradaría la puesta en

marcha de una recicladora; considerándolo como un 100%, el 90% de las

personas encuestadas están dispuestas a realizar el sistema de reciclaje

y asimismo de proveer el plástico a la recicladora. Mientras que el 10% no

lo haría

90%

10%

Si esta existiera, ¿estaría dispuesto a reciclar y
vender sus residuos a esta empresa?

Si

No



26

9.- ¿Cuánto cree usted que sería el precio más conveniente para la
venta de sus residuos por kilo?

TABLA 11
Alternativa Frecuencia Porcentaje

$0,15 - $0,25 ctvs. 98 26%
$0,26 - $0,35 ctvs. 147 39%
$0,36 -$0,45ctvs 133 35%

Total 378 100%
Fuente: Habitantes  de la ciudad de Jipijapa
Elaborado por: María Mero Manrique

GRAFICO  11

Análisis:

En los gráficos se puede observar según las variables edad y género, que

de los encuestados dispuestos a vender los residuos plásticos, el 35%

prefiere vender los materiales en el rango de $0,36-$0,45, el 39% a

precios entre $0,26 - $0,35 y un 26% de las personas vendería los

materiales a precios entre $0.15-$0.25, con lo que es notorio el

pensamiento racional de los individuos

26%

39%

35%

¿Cuánto cree usted que sería el precio más
conveniente para la venta de sus residuos por kilo?

$0,15 - $0,25 ctvs.

$0,26 - $0,35 ctvs.

 $0,36 -$0,45ctvs
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10.- ¿Con que frecuencia vendería sus residuos?

TABLA 12
Alternativa Frecuencia Porcentaje

Diario 27 8%
Semanal 122 36%
Quincenal 75 22%
Mensual 116 34%
Total 340 100%
Fuente: Habitantes  de la ciudad de Jipijapa
Elaborado por: María Mero Manrique

GRAFICO  12

Análisis:

De las personas que están dispuestas a vender los plásticos reciclados a

la empresa, que representan un 90%, considerándolo como un 100%,

sólo un 8% están dispuestas a hacerlo diariamente, seguido del 22% que

podrían hacerlo quincenalmente, un 34% de las personas, eligieron el

poder hacerlo mensualmente y la mayoría, es decir, el 36% de los

encuestados, decidió que la frecuencia con que venderían los residuos

plásticos sería semanalmente.

8%

36%22%

34%

¿Con que frecuencia vendería sus residuos?

Diario

Semanal

Quincenal

Mensual
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5.1.7 Marketing MIX

5.1.7.1 Producto

Primeramente se demandará toda clase de plásticos por parte de aquellos

proveedores que deseen facilitarlo, para luego efectuar el proceso del

reciclado y posteriormente vender el producto final a las empresas

interesadas en el mismo, utilizándolo para la elaboración de cualquier

artículo de plástico.

5.1.7.2 Precio:
Para establecer el precio de compra de los residuos, este va a depender

del tipo de plástico que se esté comprando (PET, PEAD, PVC, PS); cabe

destacar que las compras se realizarán por kilo.

En cuanto al precio de venta de los productos, deberá tomarse a

consideración los costos de producción que implica el ofrecer un producto

con la mejor calidad. Se comenzará estableciendo precios relativamente

competitivos para dar a conocer la empresa a los posibles compradores y

así ganar participación en el mercado.

5.1.7.3 Plaza:
La empresa recicladora de plástico JIPIPLAST S.A., se encontrará

ubicada en un lugar estratégico para que las personas tengan una mejor

accesibilidad al momento de proveer el producto; además de aquello se

tomará en cuenta las disposiciones que impone la municipalidad de

Jipijapa para el sistema de reciclaje; por lo tanto, la matriz estará situada a

las afueras de la ciudad.

Consecuente para la recepción del producto se contará con un centro de

acopio el mismo que estará dentro de las instalaciones de la matriz y

además se contará con oficinas, para de esta manera brindar un servicio

con el que los clientes se puedan sentir satisfechos.
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5.1.7.4 Publicidad:
La publicidad que será empleada por la recicladora se la realizará tanto

por medios de la prensa escrita, radiodifusión, entre otros; los mismos que

servirán de apoyo para que la ciudadanía se informe y conozca acerca de

esta nueva empresa a implementarse en la ciudad de Jipijapa, logrando

con esto llegar a posicionarse en el mercado. Otro medio a utilizarse son

las vallas publicitarias las cuales serán ubicadas en lugares apropiados

con el fin de que las personas tengan una mayor visibilidad de la

propaganda; así mismo la página web que tendrá la empresa servirá para

dar a conocer el servicio a ofrecer.

5.2 Estudio técnico del proyecto

5.2.1 Localización

La ubicación de la empresa recicladora de plástico representa una

decisión relevante, no sólo por condiciones óptimas para la producción,

sino porque además existe una ordenanza por parte de la municipalidad

de Jipijapa acerca del sistema de reciclaje, en ella existen normas que

disponen las características que una recicladora debe poseer para

funcionar legal y correctamente.

Entre las normas está la disposición de que estos centros no deberán

ubicarse a menos de cien metros de establecimientos docentes,

hospitalarios, militares, mercados, locales de expendio y otros similares;

esto por salud y cuestiones de aspecto de la ciudad.
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Por ello se ha analizado tres posibles ubicaciones: Vía Guayaquil, vía a

Portoviejo y Cerca  del Centro de la ciudad debido a que en estas tres

zonas cumplen con ciertas características positivas para la empresa. Se

considera que existen tres factores que son los de mayor relevancia para

la elección:

 Cercanía del mercado.

 Estructura impositiva y legal.

 Cercanía con proveedores.

5.2.1.1 Macro localización

El cantón Jipijapa está ubicado al sur de la provincia de Manabí, entre los

01 grados 10 minutos y 01 grados 47 minutos de latitud sur y entre los 80

grados 25 minutos y 80 grados 52 minutos de longitud oeste.

Tradicionalmente se conoce a Jipijapa como la Sultana del Café, por ser

el primer cantón productor de café en el Ecuador.

P.U. MATRIZ JIPIJAPA
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5.2.1.2 Micro localización

Como resultado de calificar las distintas zonas según el nivel que posean

de los factores, se concluye que la localización escogida es Vía a

Guayaquil, por tener la mayoría de características para emprender la

recicladora de plástico.

5.2.2 Materia prima

Hoy en día el plástico significa un material indispensable para la

elaboración de un sinnúmero de artículos que representan muchos

beneficios para el ser humano.

Cuando este es desechado, por ser un producto no biodegradable,

muchas veces es quemado en los llamados basureros, así como también

parte del relleno sanitario; tal es así que contribuye a la contaminación

ambiental.
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Por tal motivo, se ve en la necesidad de incurrir en el reciclaje como una

manera de ayudar a mantener limpio el ambiente en el que vive la

sociedad.

Una vez incursionado este proyecto, las personas se verán incentivadas

tanto económica como ecológicamente a practicar el reciclaje; por lo que

se contará con gran disponibilidad de este material para así abastecer los

procesos, ya sean por parte de los propios empleados y de igual manera

esto podrá darse a través de cualquier persona o entidad interesada en

vender este material a la recicladora.

A continuación se presenta la lista de los materiales de plástico que se

requerirá como materia prima:

SÍMBOLO MATERIAL
PET Polietileno Tereflalato

PEAD Polietileno de alta densidad
PEBD Polietileno de baja densidad

PP Polipropileno

5.2.2.1 Definición de los residuos plásticos por material

PET.- Habitualmente buena resistencia química y una gran resistencia a

la degradación por impacto y resistencia a la tensión.

Usos/Aplicaciones.- Bebidas carbonatadas, botellas de agua, envases de

alcohol y aceites esenciales, etc.

PEAD.- Es la resina más extendida para la fabricación de botellas.
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Este material es económico, resistente a los impactos y proporciona una

buena barrera contra la humedad.

Usos/Aplicaciones.- Envases para: detergentes, lavandina, aceites

automotor, shampoo, lácteos, bolsas para supermercados, bazar y

menaje, cajones para pescados, gaseosas y cervezas, baldes para

pintura, helados, aceites, tambores, caños para gas, telefonía, agua

potable, minería, drenaje y uso sanitario, macetas, bolsas tejidas.

o PEBD.- La composición del PEBD es similar al PEAD. Es menos rígido

y, generalmente, menos resistente químicamente pero más traslúcido.

También es significativamente más barato que el PEAD.

PEBD se usa fundamentalmente, para bebidas.

Usos/Aplicaciones.- Bolsas de todo tipo: supermercados, boutiques,

panificación, congelados, industriales, etc. Películas para: Agro

(recubrimiento de Acequias), embasamiento automático de alimentos y

productos industriales (leche, agua, plásticos, etc.). Streech film, base

para pañales descartables. Bolsas para suero, contenedores herméticos

domésticos. Tubos y pomos (cosméticos, medicamentos y alimentos),

tuberías para riego.

PP.- Una de las mayores ventajas del polipropileno es su estabilidad a

altas temperaturas, hasta 200 °F, ofrece potencial para esterilización con

vapor. La compatibilidad del PP con altas temperaturas explica su uso

para productos calientes, pero a pesar de tener excelente resistencia

química tiene escasa resistencia al impacto en temperaturas frías.

Usos/Aplicaciones.- utensilios domésticos, juguetes, cassetes, block de

dibujo o escritura, piezas de dispositivos, empaquetados, utensilios de

laboratorio y botellas de diferentes tipos.
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5.2.3 Proceso de producción de plástico:

5.2.3.1 Recolección

Consiste en la recolección de los residuos de plástico por parte de los

“chamberos” y demás personas interesadas en vender sus residuos.

Luego estos serán comprados por la empresa.

5.2.3.2 Selección

Debido a la existencia de diferentes tipos de plásticos (PET, PEAD, PVC,

PEBD, PP, PS y otros) se procede a la selección de los mismos con

ayuda de una tina clasificadora y separadora.

Este proceso se lo realizará de forma primaria, el cual consiste en hacer

una separación macro, micro y molecular. La macro separación conlleva a

clasificar el plástico por colores o formas, a diferencia de la micro

separación donde se lo realiza por una propiedad física específica; puede

ser tamaños, densidad y peso. Finalmente la separación molecular implica

escoger el plástico por disolución del mismo y luego separarlo por

temperatura.

Banda Transportadora

5.2.3.3 Limpieza

Se realiza el lavado y secado del granulo de plástico según los

requerimientos del mercado (mínima humedad, mínima contaminación

con impurezas que contenga), esto será realizado por el personal de la

empresa. Este lavado se puede llevar a cabo tanto con agua fría como
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caliente, pero la diferencia es que con agua caliente se obtiene como

resultado una mejor limpieza puesto que remueve todas las impurezas;

además de considerar los desinfectantes como detergente, cloro, anti

bacterial, etc., según las impurezas que contenga el plástico (grasa,

pegamento, etc.). El plástico contaminado al ser ligero, flota sobre la

superficie, el mismo que será expulsado.

5.2.3.4 Molido

Se procede al triturado, donde el plástico toma la forma similar de una

hojuela de cereal o escama aproximadamente de 6 a 12 mm.

Molidora

5.2.3.5 Peletizado

El plástico puede ser vendido en gránulos o convertirlos en pellets.

Para la conversión a pellets, los gránulos son fundidos y pasados a través

de un tubo delgado hasta tomar la forma de espagueti para luego ser

enfriados con un baño de agua.

Consecuentemente es cortado en pedazos pequeños llamados pellets.

Estos a su vez, pueden tomar color según las exigencias de los

compradores mediante la adición de pigmentos de colores.
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DIAGRAMA DE PROCESO DE PRODUCCIÓN DE PLÁSTICO
RECICLADO

5.2.4 Requerimiento de Equipos, muebles y enseres

MAQUINARIAS Y EQUIPOS

DETALLE Cantidad Costo Unitario Costo Total

Sistema de recepción
(banda transportadora y
rampa)

1 2.980,00 2.980,00

Molidora 1 8.500,00 8.500,00
Peletizadora 1 22.000,00 22.000,00
Bomba de agua 1 200,00 200,00

TOTAL 33.680,00
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HERRAMIENTAS  Y ENSERES

DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO UNIT. TOTAL

Balanza 1 480,00 480,00
Soldadora 1 450,00 450,00
Sierra 5 4,00 20,00
Machete 7 7,00 49,00

TOTAL 999,00

EQUIPOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO UNIT. TOTAL

Protector auditivo 60 5,00 300,00
Mandiles industriales 60 7,00 420,00
Pares guantes de cuero 12 5,50 66,00
Fajas 12 7,35 88,20
Extintores 2 50,00 100,00
TOTAL 974,20

5.2.5 Ingresos
PLAN DE PRODUCCIÓN E INGRESOS ANUALES DEL 1° AÑO
PRODUCTO CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL

Plástico peletizado 30.000 $ 3,00 90.000,00

TOTAL 90.000,00
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5.3 Estudio económico

Una vez determinada la inversión en muebles y equipos, es el momento

de determinar si el presente proyecto es económicamente viable. Para

ello, se mostrará el comportamiento proyectado de variables como: Los

ingresos; los gastos administrativos y de ventas; con esta información se

descontarán los flujos de cada período utilizando una tasa de descuento,

para obtener el valor actual neto (VAN), la tasa interna de retorno del

proyecto (TIR) y el período de recuperación de la inversión (Payback). De

esta forma determinar la factibilidad económica del mismo.

5.3.1 Inversión Inicial

El costo de inversión inicial, incluye todo el flujo de recursos orientados a

la compra e instalación de muebles y de equipos que permitirán la “puesta

en marcha” del proyecto la inversión asciende a $ 107.673,55 con un

financiamiento de $ 60.653,20 mediante préstamo a la corporación

financiera nacional (CFN)
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5.3.1.1 Inversión Fija

El activo Fijo está formado por la construcción, las maquinarias, equipos y

muebles de oficina necesarios para el desarrollo del negocio, los cuales

cumplen con los estándares de calidad exigidos por la marca. En plan de

inversión se presentan los rubros que corresponden a la inversión en

activos. Los gastos ascienden a $102.253,20

INVERSION FIJA APORTE CRÉDITO TOTAL
Terreno 5.000,00 0,00 5.000,00
Edificio 0,00 25.000,00 25.000,00
Equipos, muebles y enseres 0,00 35.653,20 35.653,20
Vehículo 35.000,00 0,00 35.000,00
Muebles y equipos de oficina 1.600,00 0,00 1.600,00

Gastos de Constitución 835,00 0,00 835,00
TOTAL 42.435,00 60.653,20 103.088,20

CAPITAL DE TRABAJO
 Materia prima directa para 1 mes de
produccion 625,00 0,00 625,00
 Materiales directos para 1 mes 221,67 0,00 221,67
 Mano de obra directa para 1 mes 900,00 0,00 900,00
 Gastos  de operaciones para 1 mes 2.154,27 0,00 2.154,27
 Gastos de administración y ventas para 1 mes 684,41 0,00 684,41
TOTAL 4.585,35 - 4.585,35

107.673,55

103.088,20 96%
4.585,35 4%

107.673,55 100%

MONTO PORCENTAJE
47.020,35 44%
60.653,20 56%

107.673,55 100%

RECURSOS  PROPIO
CRÉDITO BANCARIO
TOTAL

CAPITAL DE TRABAJO

ORIGEN DE FONDOS

APLICACIÓN
INVERSIÓN FIJA

TOTAL

DETALLE

                                  PLAN DE INVERSIÓN Y ORIGEN DE FONDOS
(En dólares)

INVERSIÓN TOTAL= INV.FIJA.+CAP.TRABAJO
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5.3.1.2 Activos diferidos

Gastos de instalación, organización y constitución jurídica, patentes,

estudios previos requeridos para pagos anticipados y general de todo

gasto de  inicio del negocio. Los gastos ascienden a $ 835,00

5.3.1.3 Capital del Trabajo

Para calcular el monto de dinero con el cual se debe de contar para

afrontar los costos y gastos relacionados con la operatividad del proyecto,

capital de trabajo, los cuales asciende a  $ 4.585,35 Esto es una cifra

normal para este tipo de proyectos ya que el principal rubro que hace que

el proyecto funcione es solventar los costos fijos en los primeros meses

de ejecución

5.3.2 Financiamiento

Para la realización de este proyecto, se han considerado dos

posibilidades: financiamiento propio, y  préstamo a la Corporación

Financiera Nacional

De acuerdo a los datos, tendremos un apalancamiento en la empresa del

36%, lo cual nos servirá para mantener la rentabilidad sostenible de la

microempresa. Se solicitará un crédito al CFN (Corporación Financiera

Nacional) el cual cuenta con una tasa activa del 10,85% y cuya deuda se

amortizará a 10 años.

VALOR
325,00
510,00
835,00TOTAL

INVERSION DIFERIDA
DENOMINACIÓN

PERMISOS MUNICIPALES Y OTROS
GASTOS DE CONSTITUCION



41

Escogemos esta entidad porque esta institución financiera nos ofrece una

tasa módica en la cual, los primeros años nosotros como emprendedores

podremos cancelar de acuerdo a nuestras ganancias obtenidas.

5.3.3 Presupuesto de Personal

Los gastos de personal están calculados para poder mantener la

estructura organizativa de la empresa, se muestran tanto los gastos del

personal directo e indirecto.

Estos gastos son fijos e independientes del nivel de ingresos por ventas

que tenga la empresa, dentro de los límites de la capacidad máxima de

trabajo que pueda manejar el personal.

MONTO 60.653,20
INTERÉS (ie) 10,85% PAGO $10.234,31
PERIODO 10

PERIODO SALDO
INICIAL

PAGO DE
INTERÉS

PAGO DE
CAPITAL

CUOTA
TOTAL

SALDO
FINAL

0
1 60.653,20 6.580,87 3.653,44 10.234,31 56.999,76
2 56.999,76 6.184,47 4.049,83 10.234,31 52.949,93
3 52.949,93 5.745,07 4.489,24 10.234,31 48.460,69
4 48.460,69 5.257,98 4.976,32 10.234,31 43.484,37
5 43.484,37 4.718,05 5.516,25 10.234,31 37.968,11
6 37.968,11 4.119,54 6.114,77 10.234,31 31.853,34
7 31.853,34 3.456,09 6.778,22 10.234,31 25.075,12
8 25.075,12 2.720,65 7.513,66 10.234,31 17.561,46
9 17.561,46 1.905,42 8.328,89 10.234,31 9.232,57
10 9.232,57 1.001,73 9.232,57 10.234,31 -

TABLA DE AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO

CRÉDITO BANCARIO EN DOLARES

FORMA DE PAGO: en amortizaciones anuales iguales
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5.3.4 Presupuesto Gastos Administrativos y de Ventas

Los gastos administrativos incluyen el alquiler de la oficina, los suministros

de oficina y los servicios básicos; mientras que los gastos de ventas

incluyen las comisiones por ventas para el personal en relación de

dependencia y los gastos de representación:

DENOMINACIÓN CANT. SUELDO
MENSUAL

VALOR
MENSUAL VALOR ANUAL

MANO DE OBRA DIR.
Operadores 2 180,00 360,00 4.320,00
Lavadores 2 180,00 360,00 4.320,00
Seleccionadores y cargadores 1 180,00 180,00 2.160,00
TOTAL 2 900,00 10.800,00

GASTOS DE PERSONAL EN DÓLARES

DENOMINACIÓN CANT. SUELDO
MENSUAL

VALOR
MENSUAL VALOR ANUAL

MANO DE OBRA IND.
Jefe  de planta 1 350,00 350,00 4.200,00
Chofer 1 300,00 300,00 3.600,00
TOTAL 2 650,00$ 7.800,00$

GASTOS DE PERSONAL EN DÓLARES

DENOMINACIÓN CANT. SUELDO
MENSUAL

VALOR
MENSUAL VALOR ANUAL

Administradora 1 300,00 300,00 3.600,00
Secretaria Contadora 1 250,00 250,00 3.000,00

TOTAL 2 550,00 6.600,00$

GASTOS ADMINISTRATIVOS

COSTO AL
MES COSTO  AL AÑO

60,00 720,00
25,00 300,00
25,00 300,00
25,00 300,00

1.620,00$

COSTO DE SERVICIOS BÁSICOS AL AÑO

DESCRIPCIÓN

Electricidad

Teléfono
Internet
TOTAL

Agua
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5.4 Evaluación financiera

5.4.1 Estado de Pérdidas y Ganancias

Este estado corresponde a la vida útil del proyecto. Detalla todos los

ingresos, gastos y utilidades que genera el proyecto en un período de 10

años. El proyecto en su primer año de mercado presenta ganancias,

obteniendo así una rentabilidad del 20% del valor sobre las ventas netas.

Además, los costos de ventas representan el 48% con respecto a las

ventas del primer año.

Este reporte refleja el movimiento de la compañía (Ingresos – Costos –

Gastos) llegando a determinar la utilidad antes de participación e

impuestos y la utilidad liquida (Utilidad Neta), esto es para un periodo de

10 años, tiempo para el que fue hecho en estudio del proyecto.

Los resultados son muy prometedores puesto que las determinantes de

los resultados financieros presentan características de prosperidad para la

presente inversión.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
90.000,00 94.356,00 98.922,83 103.710,70 108.730,29 113.992,84 119.510,09 125.294,38 131.358,63 137.716,39

COSTOS DE VENTAS
20.960,00 21.974,46 23.038,03 24.153,07 25.322,08 26.547,67 27.832,57 29.179,67 30.591,97 32.072,62
13.970,61 14.646,79 15.355,69 16.098,90 16.878,09 17.694,99 18.551,43 19.449,32 20.390,67 21.377,57
12.200,64 12.200,64 12.200,64 12.200,64 12.200,64 12.200,64 12.200,64 12.200,64 12.200,64 12.200,64
42.868,75 45.534,11 48.328,47 51.258,08 54.329,48 57.549,54 60.925,45 64.464,75 68.175,36 72.065,56

(-)Gastos de administración (A2) 7.172,91 7.520,07 7.884,05 8.265,63 8.665,69 9.085,11 9.524,83 9.985,83 10.469,14 10.975,85
720,00 754,85 791,38 829,69 869,84 911,94 956,08 1.002,36 1.050,87 1.101,73
83,50 83,50 83,50 83,50 83,50 83,50 83,50 83,50 83,50 83,50

34.892,35 37.175,69 39.569,54 42.079,26 44.710,45 47.468,99 50.361,04 53.393,07 56.571,85 59.904,48
6.580,87 6.184,47 5.745,07 5.257,98 4.718,05 4.119,54 3.456,09 2.720,65 1.905,42 1.001,73

28.311,48 30.991,21 33.824,48 36.821,28 39.992,40 43.349,45 46.904,95 50.672,42 54.666,43 58.902,74
4.246,72 4.648,68 5.073,67 5.523,19 5.998,86 6.502,42 7.035,74 7.600,86 8.199,96 8.835,41

24.064,75 26.342,53 28.750,81 31.298,09 33.993,54 36.847,03 39.869,21 43.071,56 46.466,46 50.067,33
(-)Impuesto a la renta 25% 6.016,19 6.585,63 7.187,70 7.824,52 8.498,38 9.211,76 9.967,30 10.767,89 11.616,62 12.516,83

18.048,57 19.756,90 21.563,10 23.473,57 25.495,15 27.635,27 29.901,91 32.303,67 34.849,85 37.550,50

PERIODOS (en años)

V.A IMP. RENTA.

UTILIDAD NETA

(-)Amortización ( Est. Sit. Inic. Gast. Preop)
UTILIDAD OPERATIVA
(-)Gastos financieros (Tabla amort)
V.A.I.PE
(-)Partcip. Empl. 15%

(-)Gastos de venta (A2)

VENTAS NETAS

              ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

(-)Costos directos (A1)
(-)Gastos indirectos (A1)
(-)Depreciación (A1,A2)
UTILIDAD BRUTA
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5.4.2 Flujo de Caja

La proyección del flujo de caja constituye uno de los elementos más

importantes del estudio de un proyecto, ya que la evaluación del mismo se

efectuará sobre los resultados que en ella se determinen. Constituye los

flujos de las entradas (ingresos) y salidas (egresos) de efectivo en un

periodo dado. Es muy útil para evitar problemas de liquidez, ya que el ser

rentable no implica necesariamente poseer liquidez.

En base a la información obtenida en el flujo de caja podremos obtener el

VAN (Valor actual neto), el cual nos servirá para evaluar al proyecto y

saber si es conveniente hacerlo o no.
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RUBROS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Cantidad (Kilos de plastico peletizado) 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000
Precio unitario 3,00 3,15 3,30 3,46 3,62 3,80 3,98 4,18 4,38 4,59
Costo unitario 1,16 1,22 1,28 1,34 1,41 1,47 1,55 1,62 1,70 1,78
INGRESOS DE OPERACIÓN 0,00 90.000,00 94.356,00 98.922,83 103.710,70 108.730,29 113.992,84 119.510,09 125.294,38 131.358,63 137.716,39
(-)Costo de Operación 34.930,61 36.621,25 38.393,72 40.251,97 42.200,17 44.242,66 46.384,00 48.628,99 50.982,63 53.450,19
(-)Costo de Administración y venta 7.892,91 8.274,92 8.675,43 9.095,32 9.535,53 9.997,05 10.480,91 10.988,18 11.520,01 12.077,58
(-)Depreciación 12.200,64 12.200,64 12.200,64 12.200,64 12.200,64 12.200,64 12.200,64 12.200,64 12.200,64 12.200,64
(-)Amortización 83,50 83,50 83,50 83,50 83,50 83,50 83,50 83,50 83,50 83,50
(-)Pago de Intereses por Crédito Recibido 6.580,87 6.184,47 5.745,07 5.257,98 4.718,05 4.119,54 3.456,09 2.720,65 1.905,42 1.001,73
Utilidad Antes de Participación e
Impuestos 28.311,48 30.991,21 33.824,48 36.821,28 39.992,40 43.349,45 46.904,95 50.672,42 54.666,43 58.902,74

(-)15% de Participación Trabajadores 4.246,72 4.648,68 5.073,67 5.523,19 5.998,86 6.502,42 7.035,74 7.600,86 8.199,96 8.835,41
(=)Utilidad Antes de Impuesto a la Renta 24.064,75 26.342,53 28.750,81 31.298,09 33.993,54 36.847,03 39.869,21 43.071,56 46.466,46 50.067,33
(-)25% de impuesto a la Renta 6.016,19 6.585,63 7.187,70 7.824,52 8.498,38 9.211,76 9.967,30 10.767,89 11.616,62 12.516,83
Utilidad Neta 18.048,57 19.756,90 21.563,10 23.473,57 25.495,15 27.635,27 29.901,91 32.303,67 34.849,85 37.550,50
(+)Depreciación 12.200,64 12.200,64 12.200,64 12.200,64 12.200,64 12.200,64 12.200,64 12.200,64 12.200,64 12.200,64
(+)Amortización de activos diferidos 83,50 83,50 83,50 83,50 83,50 83,50 83,50 83,50 83,50 83,50
(-)Costo de inversión fija 103.088,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-)Capital de trabajo 4.585,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+)Recuperación de capital de trabajo 0,00 0,00 0,00 0,00 4.585,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+)Crédito recibido 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00
(-)Pago del capital (amortización del principal) 3.653,44 4.049,83 4.489,24 4.976,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Flujo de fondos Netos -107.673,55 26.679,27 27.991,21 29.358,00 30.781,38 42.281,14 39.835,91 42.102,55 44.504,31 47.050,49 49.751,14

FLUJO DE FONDOS NETOS
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5.4.3 Tasa Mínima Atractiva de Retorno

Para iniciar nuestro análisis de rentabilidad, en primer lugar debemos determinar

la tasa a la cual descontaremos nuestros flujos, es decir, el costo de capital

denominada TMAR.

La TMAR representa la tasa mínima de retorno a la cual un inversionista estaría

dispuesto a invertir en un proyecto, por lo tanto es la rentabilidad que el

inversionista exige como mínima por renunciar a un uso alternativo de sus

recursos, en otros proyectos con niveles de riesgo similar.

TMAR = Rf + Be ( ERm - Rf )

TMAR = 12,73% + 88,97% * ( 14,00% - 12,73% )

TMAR = 13,86%

DONDE:

Rf = Tasa Libre de Riesgo ( Tasa Pasiva Referencial + Riesgo País )

Be = Beta (Riesgo sistemático)

Erm = Tasa de Retorno Esperada del Mercado

Tasa pasiva referencial = 4,15%

Riesgo País = 8,58%

5.4.4 TIR

La TIR evalúa el proyecto en función de una única tasa de rendimiento por

período con la cual la totalidad de los beneficios actualizados son exactamente

iguales a los desembolsos expresados en moneda actual. La TIR para el presente

proyecto alcanza un 28,02%, siendo mayor a la Tasa Mínima Atractiva de Retorno
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(TMAR) que es de 13,86%; con lo cual se demuestra la vialidad financiera del

proyecto.

5.4.5 VAN

El Valor Actual Neto corresponde al valor presente de todos los flujos futuros

generados por el proyecto, descontados a una tasa del 13,86%. El VAN para el

presente proyecto es de $ 76.873,03 siendo este mayor a cero, por lo que se

concluye que el negocio es rentable.

5.4.6 Relación beneficio costo B/C

Al desarrollar la relación económica beneficio-costo (B/C), es necesario obtener el

valor presente para los ingresos y los egresos, desde un punto de partida que es

el interés o costo de oportunidad de invertir en otro proyecto.

B/C = valor presente de los Ingresos / valor presente de los Egresos

B/C = 337.370,43 / 300.571,20 = 1,12

5.4.7 Periodo de Recuperación de la inversión

El periodo de recuperación del proyecto permite calcular el tiempo que se

demorará el inversionista en recuperar la inversión realizada, este fue calculado

por medio del valor presente del flujo de fondos netos, dando como tiempo de

recuperación: 5 años y 2 meses aproximadamente.

VAN 76.873,03

TIR 28,02%

R B/C 1,12
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5.4.8 Punto de Equilibrio

El punto de equilibrio es un punto de balance entre ingresos y egresos, cuando

los ingresos y los gastos son iguales se produce el punto de equilibrio, cuyo

significado es que no existen utilidades ni pérdidas, es decir, si vendemos menos

que el punto de equilibrio tendremos pérdidas y si vendemos más que el punto de

equilibrio obtendremos utilidades.

El cálculo del punto de equilibrio nos permite determinar con que volumen de

producción podemos  generar ingresos que nos permitan salvar  los costos, es

decir, que ni ganamos ni perdemos; el punto de equilibrio de este proyecto para el

primer año es de $ 56.870,87 en lo económico  y 18.957 kilos de plástico

peletizado

Años Inversión FFN VP FFN
0 107.673,55-
1 26.679,27 23.431,66
2 27.991,21 21.591,35
3 29.358,00 19.889,04
4 30.781,38 18.314,90
5 42.281,14 22.094,92
6 39.835,91 18.283,09
7 42.102,55 16.971,19
8 44.504,31 15.755,60
9 47.050,49 14.629,39
10 49.751,14 13.586,08

AÑO VALOR
PRESENTE

107.673,55 1 18.283,09
105.321,88 0,13 2.351,67

2.351,67

2.351,67
18.283,09

PRI= 5,13 AÑOS

Porcentaje por año = 0,13

Diferencia

Inversión
 VP ffn 5to año

vp=vf/(1+i) n̂

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN
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DESCRIPCIÓN COSTOS FIJOS COSTOS
VARIABLES

Materia prima directa 7.500,00
COSTOS OPERATIVOS
Mano de obra indirecta 7.800,00
Mano de obra directa 10.800,00
Materiales directos 2.660,00
Depreciación 12.200,64
Electricidad 720,00
Agua 300,00
Teléfono 300,00
Internet 300,00
Materiales ind. Y otros sum. 450,00
Seguros 2.869,60
Imprevistos 1.231,01
Gastos de administración. 7.172,91
Gastos de ventas. 720,00
Gastos financieros. 6.580,87
TOTALES 48.744,01 12.861,01

Costo total= C.fijos+C.variables 61.605,03

CF
P.E.= Punto de equilibrio 56.870,87 PE=
C.F.= Costo fijos 48.744,01 1-(CV/V)

C.V = Costo Variables 12.861,01
   V = Ventas netas. 90.000,00

PUNTO DE EQUILIBRIO 1ER. AÑO.

PE Q= 18.957
KILOS;

PE $56.870,87
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5.4.9 Análisis de Sensibilidad

El análisis de sensibilidad permite medir cuán sensible es la evaluación realizada

a variaciones en uno o más parámetros decisorios. Básicamente, la

sensibilización se realiza para evidenciar la marginalidad de un proyecto, para

indicar su grado de riesgo o para incorporar valores no cuantificados.

Determinar la marginalidad de un proyecto es relevante, puesto que el monto del

VAN calculado no representa una medida suficiente para calcular la

proporcionalidad de los beneficios y costos del proyecto. El análisis de

sensibilidad muestra cuán cerca del margen se encuentra el resultado del

proyecto al permitir conocer si un cambio porcentual muy pequeño en la cantidad

o precio de un producto hace negativo el VAN calculado. Si así fuese, el proyecto

sería claramente marginal.

Teóricamente no es importante conocer la marginalidad de un proyecto si no

existe incertidumbre. Sin embargo, al ser el flujo de caja, sobre el que se basa a

evaluación, el resultado de innumerables estimaciones acerca del futuro, siempre

será necesaria su sensibilización.

De aquí se desprende cómo se puede emplear este análisis para ilustrar lo

riesgoso que puede ser un proyecto. Si se determina que le valor asignado a una

variable es muy incierto, se precisa la sensibilización del proyecto a los valores

probables a esa variable. Si el resultado es muy sensible a esos cambios, el

proyecto es riesgoso.

El análisis de sensibilidad, en estos términos, es útil para decidir cuál variable

deber ser estudiada a profundidad y cuál no. En general, mientras mayor sea un

valor y más cercano esté el periodo cero en el tiempo, más sensible es el

resultado a toda variación porcentual en la estimación.
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Respecto a los ingresos el análisis de sensibilidad nos demuestra que el proyecto

soporta de manera factible hasta una reducción del 21% de los ingresos debido a

que se depende mucho del nivel de ingresos en este tipo de negocio.

Respecto a los gastos el análisis de sensibilidad nos demuestra que el proyecto

acepta hasta un aumento del 55% de los gastos de manera factible lo cual indica

que el negocio está preparado para soportar un aumento importante de los

gastos.

RUBRO DISMINUCIÓN INCREMENTO VAN ($) TIR B/C
76.873,03 28,02% 1,12

INGRESOS 5,0% 59.001,70 24,92% 1,07
INGRESOS 21,0% 1.813,45 14,23% 0,89

COSTOS 10,0% 63.000,66 25,62% 0,91
COSTOS 55,0% 575,03 13,98% 1,03

ANALISIS DE SENSIBILIDAD
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VI. CONCLUSIONES

 Se logró determinar a través de las encuestas realizadas que más del 90%

de las personas conocen sobre la actividad del reciclaje y ésta es realizada

de una u otra manera en sus hogares; siendo en su mayoría mujeres en

comparación a la preocupación que existe por parte de género masculino.

 Es muy importante destacar que las personas que reciclan, en su mayoría

lo hacen con papel; con ello se puede deducir que esto se da por el mayor

uso que existe con este material en la vida cotidiana de la sociedad.

 Sin embargo, el plástico juega un papel muy importante logrando

aproximadamente el 35% de preferencia pudiendo ser gracias al gran

consumismo que existe dando uso de artículos a base de este material.

 La sociedad se ha mostrado preocupada ante el sinnúmero de problemas

causados por la contaminación existente en la actualidad, siendo así que el

97% apoya la implementación de una cultura de reciclaje y el 99,5% afirma

la creación de una nueva empresa recicladora de plástico, significando una

nueva fuente de trabajo y una oportuna vía para fomentar el cuidado

ambiental.

 Luego de realizar los estudios financieros mostrados en el proyecto de la

Empresa Recicladora de Plástico, se obtuvo que la implementación de

dicha empresa es factible ya que se muestra resultados de rentabilidad

para los inversionistas con una TIR del 28,2% y un VAN de $ 76.873,03

 En cuanto a la demanda del producto que proporcionará JIPIPLAST S.A.,

en Ecuador existen empresas que compran materia prima de plástico

reciclado para la elaboración de sus artículos, además se cuenta con la

posibilidad de efectuar exportaciones a países que así lo requieran.
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VII. RECOMENDACIONES

 Se recomienda realizar un estudio exhaustivo sobre el estado actual de la

industria del reciclaje puesto que en Ecuador no existe información acerca

de la situación de esta actividad.

 Además se debería realizar fuertes campañas sobre el reciclaje, motivando

la participación de estudiantes de escuelas, colegios, y universidades; e

involucrando a la ciudadanía en general. Logrando transmitir él como un

buen manejo de desechos sólidos influye en la conservación del medio

ambiente.
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ANEXO 1

CANTIDAD
(Kilos)

PRECIO
UNITARIO TOTAL

30.000 0,25 7.500,00
7.500,00$

DENOMINACIÓN CANT. SUELDO
MENSUAL

VALOR
MENSUAL VALOR ANUAL

MANO DE OBRA DIR.
Operadores 2 180,00 360,00 4.320,00
Lavadores 2 180,00 360,00 4.320,00
Seleccionadores y cargadores 1 180,00 180,00 2.160,00
TOTAL 2 900,00 10.800,00

MATERIALES DIRECTOS
VALOR ANUAL

2.660,00$
2.660,00$

DENOMINACIÓN CANT. SUELDO
MENSUAL

VALOR
MENSUAL VALOR ANUAL

MANO DE OBRA IND.
Jefe  de planta 1 350,00 350,00 4.200,00
Chofer 1 300,00 300,00 3.600,00
TOTAL 2 650,00$ 7.800,00$

COSTO AL
MES COSTO  AL AÑO

60,00 720,00
25,00 300,00
25,00 300,00
25,00 300,00

1.620,00$

VALOR ANUAL
300,00
150,00
450,00$

COSTO VIDA ÚTIL COSTO  AL AÑO

25.000,00 20 1.250,00
35.000,00 10 3.500,00
35.653,20 5 7.130,64

11.880,64$

CONCEPTO COSTO TIPO DE
SEGURO

% DE
SEGURO VALOR ANUAL

Edificio 25.000,00 S. Incendio 3% 750,00
Vehículo 35.000,00 S. Robo 3% 1.050,00
Maquinarias y equipos 35.653,20 S. Completo 3% 1.069,60

2.869,60$

24.620,24$

1.231,01$

25.851,25$

46.811,25$

COSTO DE MATERIA PRIMA
COSTOS DIRECTOS

COSTO DE SERVICIOS BÁSICOS AL AÑO

DESCRIPCIÓN

Electricidad

GASTOS DE PERSONAL EN DÓLARES

DESCRIPCIÓN

Material reciclado

DESCRIPCIÓN
Materiales Directos

COSTOS INDIRECTOS

CONCEPTO

Materiales auxiliares y suministros

TOTAL COSTOS DE OPERACIONES

TOTAL DE GASTOS DE OPERACIONES

SEGUROS

A ) DEPRECIACIÓN

Aproximadamente el 5% de los rubro anteriores

Edificio
Vehículo

SUBTOTAL DE GASTOS DE OPERACIONES

Maquinarias y equipos

MATERIALES INDIRECTOS Y OTROS SUMINISTROS
DESCRIPCIÓN
Materiales indirectos

Teléfono
Internet
TOTAL

Agua

TOTAL

GASTOS DE PERSONAL EN DÓLARES



DENOMINACIÓN CANT. SUELDO
MENSUAL

VALOR
MENSUAL VALOR ANUAL

Administradora 1 300,00 300,00 3.600,00
Secretaria Contadora 1 250,00 250,00 3.000,00

TOTAL 2 550,00 6.600,00$

COSTO TOTAL / AÑO

1.600,00 320,00$

CANTIDAD COSTO /
UNIT. TOTAL / AÑO

5 4,00 20,00
4 0,50 2,00
20 3,00 60,00

Otros 1 50,00 50,00
5% 4,10 4,10

136,10$

TOTAL / AÑO

80,00$

7.136,10$

356,81$

7.492,91$

COSTO AL
MES

COSTO  AL
AÑO

100,00 1.200,00$

1.200,00$

Cajas de plumas

DESCRIPCIÓN

Resmas de papel

MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA UTILIZADOS AL AÑO

B) DEPRECIACIÓN

GASTOS ADMINISTRATIVOS

CONCEPTO

Muebles y equipos de oficina (amortizables en 5
años)

Carpetas

TOTAL GASTOS DE VENTAS

Aproximadamente el 5% de gastos anteriores

TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS

DESCRIPCIÓN

Publicidad

Imprevistos

DESCRIPCIÓN

Aproximadamente 5% de los Costos de muebles y equipos

SUBTOTAL

 IMPREVISTOS

 GASTOS DE VENTAS

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO



ACTIVOS CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
Caja 4.585,35

TOTAL ACT. CTE. 4.585,35 TOTAL PASIVO CTE -
ACTIVOS FIJOS PASIVO A LARGO PLAZO
Terreno 5.000,00 Crédito bancario 60.653,20
Edificio 25.000,00 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 60.653,20
Maquinarias,  equipos y Herramientas 35.653,20 TOTAL PASIVO 60.653,20
Vehículos 35.000,00 PATRIMONIO
Equipos y muebles de oficina. 1.600,00 CAPITAL 47.020,35
TOTAL ACT. FIJOS 102.253,20 TOTAL PATRIMONIO 47.020,35
ACTIVOS DIFERIDOS
Gastos de puesta en marcha. 835,00

TOTAL ACT. DIFERIDOS 835,00
TOTAL ACTIVOS 107.673,55 TOTAL PAS.Y PATR. 107.673,55

ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL
( En dolares)

ACTIVOS PASIVOS



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

90.000,000 94.356,000 98.922,830 103.710,695 108.730,293 113.992,839 119.510,093 125.294,381 131.358,629 137.716,387
90.000,000 94.356,000 98.922,830 103.710,695 108.730,293 113.992,839 119.510,093 125.294,381 131.358,629 137.716,387

34.930,608 36.621,249 38.393,718 40.251,974 42.200,169 44.242,657 46.384,002 48.628,988 50.982,631 53.450,190
720,000 754,848 791,383 829,686 869,842 911,943 956,081 1.002,355 1.050,869 1.101,731

7.172,905 7.520,074 7.884,045 8.265,633 8.665,690 9.085,109 9.524,828 9.985,830 10.469,144 10.975,851
42.823,513 44.896,171 47.069,145 49.347,292 51.735,701 54.239,709 56.864,911 59.617,173 62.502,644 65.527,772
47.176,487 49.459,829 51.853,685 54.363,403 56.994,592 59.753,130 62.645,182 65.677,209 68.855,985 72.188,615
47.176,487 96.636,316 148.490,001 202.853,405 259.847,997 319.601,127 382.246,309 447.923,517 516.779,502 588.968,118

60.653,200 - - - - - - - - - -
47.020,346 - - - - - - - - - -

107.673,546 - - - - - - - - - -

102.253,200 - - - - - - - - - -
835,000 - - - - - - - - - -

3.653,436 4.049,834 4.489,241 4.976,324 5.516,255 6.114,768 6.778,221 7.513,658 8.328,890 9.232,574
6.580,872 6.184,474 5.745,067 5.257,985 4.718,054 4.119,540 3.456,088 2.720,651 1.905,419 1.001,734

- 10.262,910 11.234,315 12.261,373 13.347,713 14.497,244 15.714,176 17.003,046 18.368,751 19.816,580
103.088,200 10.234,308 20.497,218 21.468,624 22.495,681 23.582,022 24.731,553 25.948,484 27.237,354 28.603,060 30.050,888

4.585,346 10.234,308- 20.497,218- 21.468,624- 22.495,681- 23.582,022- 24.731,553- 25.948,484- 27.237,354- 28.603,060- 30.050,888-
4.585,346 5.648,962- 26.146,180- 47.614,804- 70.110,486- 93.692,507- 118.424,060- 144.372,544- 171.609,898- 200.212,958- 230.263,846-
4.585,346 36.942,179 28.962,611 30.385,061 31.867,722 33.412,570 35.021,577 36.696,698 38.439,854 40.252,926 42.137,727
4.585,346 41.527,525 70.490,136 100.875,197 132.742,919 166.155,489 201.177,067 237.873,764 276.313,619 316.566,544 358.704,271

VENTAS NETAS
INGRESOS OPERATIVOS

PERIODOS (en años)

FLUJO DE EFECTIVO PROYECTADO
(EN DOLARES)

INGRESOS NO OPERATIVOS

TOTAL DE INGRESOS OPERATIVOS
EGRESOS OPERATIVOS
COSTOS DE FABRICACIÓN (-DEP)
GASTOS DE VENTAS
GASTOS ADM. Y GENER. (-A D)
TOTAL DE EGRESOS OPERATIVOS
SUPERAVIT O (D) OPERT./AÑO
SUPERAVIT O (D)OPERT./ACUM

CREDITO
APORTE PROPIO
TOTAL INGRE. NO OPERT.

EGRESO NO OPERT.
INV. FIJA
INV. DIFERIDA
AMORTIZACIÓN PRINCIPAL
GASTOS FINANCIEROS
PAGO IMP RENTA Y PART. EMPL
TOTAL EGRESO NO OPERT.
SUPERAVIT O (D)  NO OPERT/AÑO
SUPERAVIT O (D)  NO OPERT/ACUM
SUPERAVIT O (D) TOTAL/AÑO
SUPERAVIT O (D) TOTAL/ACUM



ACTIVOS CORRIENTES 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4.585,346 41.527,525 70.490,136 100.875,197 132.742,919 166.155,489 201.177,067 237.873,764 276.313,619 316.566,544 358.704,271

Cuentas por cobrar -
TOTAL ACT. CTE. 4.585,346 41.527,525 70.490,136 100.875,197 132.742,919 166.155,489 201.177,067 237.873,764 276.313,619 316.566,544 358.704,271

ACTIVOS FIJOS
102.253,200 102.253,200 102.253,200 102.253,200 102.253,200 102.253,200 102.253,200 102.253,200 102.253,200 102.253,200 102.253,200

Depreciación acumulada (-) 12.200,640- 24.401,280- 36.601,920- 48.802,560- 61.003,200- 73.203,840- 85.404,480- 97.605,120- 109.805,760- 122.006,400-
TOTAL ACT. FIJO NETO 102.253,200 90.052,560 77.851,920 65.651,280 53.450,640 41.250,000 29.049,360 16.848,720 4.648,080 7.552,560- 19.753,200-

ACTIVOS DIFERIDOS
Gastos preoperativos 835,000 835,000 835,000 835,000 835,000 835,000 835,000 835,000 835,000 835,000 835,000
Amortización acumuladas (-) - 83,500- 167,000- 250,500- 334,000- 417,500- 501,000- 584,500- 668,000- 751,500- 835,000-
TOTAL ACT. DIF. NETO 835,000 751,500 668,000 584,500 501,000 417,500 334,000 250,500 167,000 83,500 -

TOTAL ACTIVOS 107.673,546 132.331,585 149.010,056 167.110,977 186.694,559 207.822,989 230.560,427 254.972,984 281.128,699 309.097,484 338.951,071

PASIVO CORRIENTE
Part. Empl. Por pagar - 4.246,721 4.648,682 5.073,672 5.523,192 5.998,860 6.502,418 7.035,743 7.600,863 8.199,964 8.835,411
Impuestos por  pagar a la renta - 6.016,188 6.585,633 7.187,701 7.824,522 8.498,385 9.211,758 9.967,303 10.767,889 11.616,616 12.516,832
TOTAL PAS. CTE. - 10.262,910 11.234,315 12.261,373 13.347,713 14.497,244 15.714,176 17.003,046 18.368,751 19.816,580 21.352,244

PASIVO LARGO PLAZO
Crédito bancario 60.653,200 56.999,764 52.949,930 48.460,689 43.484,365 37.968,110 31.853,342 25.075,121 17.561,464 9.232,574 -
TOTAL PAS. LARGO PLAZO 60.653,200 56.999,764 52.949,930 48.460,689 43.484,365 37.968,110 31.853,342 25.075,121 17.561,464 9.232,574 -
TOTAL PASIVOS 60.653,200 67.262,674 64.184,245 60.722,062 56.832,079 52.465,355 47.567,518 42.078,167 35.930,215 29.049,154 21.352,244
PATRIMONIO

47.020,346 47.020,346 47.020,346 47.020,346 47.020,346 47.020,346 47.020,346 47.020,346 47.020,346 47.020,346 47.020,346
Utilida ejercicio anterior - - 18.048,565 37.805,465 59.368,569 82.842,134 108.337,288 135.972,563 165.874,471 198.178,137 233.027,984
Utilidad presente ejercicio - 18.048,565 19.756,899 21.563,104 23.473,565 25.495,154 27.635,275 29.901,908 32.303,666 34.849,847 37.550,497
TOTAL PATRIMONIO 47.020,346 65.068,911 84.825,811 106.388,915 129.862,480 155.357,634 182.992,909 212.894,817 245.198,483 280.048,330 317.598,828
TOTAL PAS. Y PATR. 107.673,546 132.331,585 149.010,056 167.110,977 186.694,559 207.822,989 230.560,427 254.972,984 281.128,699 309.097,484 338.951,071

Caja

BALANCE GENERAL PROYECTADO
PERIODOS (en años)

Inversión fija

Capital



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
RAZONES DE LIQUIDEZ
CAPITAL DE TRABAJO Act. Cte - pas. Cte. 31.264,62 59.255,82 88.613,82 119.395,21 151.658,24 185.462,89 220.870,72 257.944,87 296.749,96 337.352,03
RAZON CORRIENTE  Act.cte. / pas. Cte. 4,05 6,27 8,23 9,94 11,46 12,80 13,99 15,04 15,97 16,80
PRUEBA ACIDA  Act.cte - inventario / pas.cte. 4,05 6,27 8,23 9,94 11,46 12,80 13,99 15,04 15,97 16,80

RAZONES DE APALANCAMIENTO
INDICE DE ENDEUDAMIENTO  Pas. Total / act. Totales 0,51 0,43 0,36 0,30 0,25 0,21 0,17 0,13 0,09 0,06
INDICE PASIVO CAPITAL  Pas. Largo plazo / cap. Social 1,21 1,13 1,03 0,92 0,81 0,68 0,53 0,37 0,20 -

RAZONES DE ACTIVIDAD
ROTACION DE LOS ACTIVOS FIJOS  Ventas / act. Fijos 1,00 1,21 1,51 1,94 - 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00
ROTACION DE ACTIVOS TOTALES  Ventas / act. Totales 0,68 0,63 0,59 0,56 0,52 0,49 0,47 0,45 0,42 0,41

RAZONES DE RENTABILIDAD
RENDIMIENTO SOBRE LOS ACT. TOTALES  Util. Neta / act. Totales 0,14 0,13 0,13 0,13 0,12 0,12 0,12 0,11 0,11 0,11
RENDIMIENTO SOBRE EL CAPITAL CONTABLE  Util. Neta / cap. Contable 0,38 0,42 0,46 0,50 0,54 0,59 0,64 0,69 0,74 0,80
MARGEN DE UTILIDAD SOBRE VENTA  Util. B.  En ventas / ventas 0,48 0,48 0,49 0,49 0,50 0,50 0,51 0,51 0,52 0,52
MARGEN DE UTILIDAD DE OPERACIÓN  Util. En oper. / ventas 0,39 0,39 0,40 0,41 0,41 0,42 0,42 0,43 0,43 0,43
MARGEN NETO DE UTILIDADES  Utli. Neta / ventas 0,20 0,21 0,22 0,23 0,23 0,24 0,25 0,26 0,27 0,27

 RAZON CORRIENTE

 INDICE DE ENDEUDAMIENTO

 MARGEN NETO DE UTILIDADES

RERIODOS (en años)
INDICES FINANCIEROS

Los anteriores datos nos indican que por cada dólar que la empresa debe en el corto plazo, cuenta con $ 4,05 en el año 1, etc.   respectivamente, en promedio cuenta con $8,00 para
responder por esas obligaciones.

Esto nos quiere decir que por cada dólar  que la empresa tiene invertido en sus activos, el 51%, en el 1° año, etc.  han sido financiados por los acreedores y los accionistas son dueños
del complemento.

La utilidad neta  corresponde a 20% en el año 1  y  al año  10  el 27%  del margen neto de utilidades




