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ANÁLISIS Y VIABILIDAD DE INVERSIÓN EN EL ECUADOR PARA 

OBTENER PLÁSTICO UTILIZANDO CÁSCARA DE BANANO. 

 

RESUMEN 

 

El objetivo principal del presente estudio fue proponer la ejecución de un proyecto de 

inversión en el sector agrícola bananero utilizando el rechazo del banano para transformarlo 

en plástico biodegradable; para esto, se procedió a realizar diferentes revisiones bibliográficas 

referente a aspectos metodológicas de la economía agrícola, macroeconomía, microeconomía, 

evaluación de proyectos, administración de proyectos, finanzas, entre otros.  Como propuesta 

se plantea emplear la cáscara de banano que no se exporte para la obtención de plástico con el 

metilbisulfito de sodio.  Con este trabajo se pretende favorecer el Producto Interno Bruto y 

disminuir el impacto ambiental. 

 

Palabras clave:  Sector agrícola bananero  Inversión  Viabilidad 
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ANÁLISIS Y VIABILIDAD DE INVERSIÓN EN EL ECUADOR PARA 

OBTENER PLÁSTICO UTILIZANDO CÁSCARA DE BANANO. 

 

ABSTRACT 

 

The main objective of this study was to propose the implementation of an investment 

project in the agricultural sector using banana rejection to transform it into biodegradable 

plastic; for this, we proceeded to perform different literature reviews concerning 

methodological aspects of agricultural economics, macroeconomics, microeconomics, project 

evaluation, project management, finance, among others.  As used proposal arises that banana 

peel is not exported to obtain biodegradable plastic through an industrial process comprising 

mixing banana peel with metilbisulfito sodium 

 

Keywords:   Agricultural Sector Banana  Investment  Viability 
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INTRODUCCIÓN 

 

El sector bananero es un sector representativo de la economía ecuatoriana; puesto que, 

según (DIARIO EL COMERCIO, 2016) “el banano es el primer producto de exportación no 

petrolero y exporta cada año aproximadamente 320 millones de cajas”; lo que lo convierte en 

un rubro próspero; a pesar de esto, la economía ecuatoriana ha evidenciado afectaciones en 

casi la mitad de sus divisas por exportaciones, debido a factores como la apreciación de la 

moneda estadounidense y la radical caída de los precios del crudo.  Para mantener la 

competitividad y contribuir con el medio ambiente es necesario que se empleen nuevas 

tecnologías permitiendo el crecimiento de la productividad y la racionalización de los 

recursos del productor. 

 

La importancia del presente estudio radica en efectuar un análisis sobre la viabilidad 

de inversión para obtener plástico biodegradable a partir de la cáscara de banano; la 

adaptación de proceso a la realidad ecuatoriana fortalecerá la economía; ya que genera 

nuevas fuentes de empleos brindándole un valor agregado al sector bananero del país.  El 

plástico biodegradable es más económico que el plástico derivado del petróleo, además, el 

plástico derivado del petróleo genera grandes problemas de contaminación ambiental por no 

ser biodegradables y no deteriorarse con facilidad. 

 

La actividad bananera es una de las más trascendentales fuentes generadoras de 

empleo en el Ecuador, lo que es beneficioso para la economía; no obstante, el sector bananero 

ha enfocado su rentabilidad solo a las exportaciones, dejando de lado a los pequeños 

productores que comercializan sus productos en el mercado local debido a los altos costos de 

producción que requiere el proceso de exportación.  El consumidor actual exige productos de 
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consumo saludable, razón por la que el gobierno ecuatoriano fomenta el cambio de la matriz 

productiva cada vez enfocada al desarrollo de productos que favorezcan la salud del 

consumidor y que no generen altos niveles de contaminación ambiental; todos estos factores 

han generado grandes oportunidades mediante la búsqueda de la satisfacción de los clientes. 

 

Delimitación del problema 

Según (DIARIO EL UNIVERSO, 2016) “a inicios del presente año, el 

mercado ruso habría demorado un acuerdo comercial (pactos 

comerciales de desgravación gradual) con la Unión Europea que 

consiste en que al 2020 Ecuador pague el mismo arancel que Colombia; 

pero, sin el acuerdo Ecuador pagaría un dólar más por caja”. 
 

Debido al retraso del acuerdo comercial se incrementó el pago de aranceles para 

Ecuador; esta situación excluye a Ecuador del sistema de preferencias arancelarias; por lo 

tanto, lo obliga a pagar un valor mayor que los competidores principales (Colombia y 

Centroamérica), situación que ha llevado a la disminución de las exportaciones en el país; 

debido a estas circunstancias esta reducción de exportaciones se convierte en un problema 

para el Ecuador.  Otro de los inconvenientes que se presenta es la tecnología tradicional que 

emplea el sector bananero; motivo por el que el banano es exportado únicamente como 

materia prima; la aplicación de nuevas tecnologías permitiría la creación de valor agregado 

que beneficiaría mayormente al sector bananero; porque la fabricación de plástico 

biodegradable se lleva a cabo con el rechazo del producto que queda por las altas exigencias 

de los países compradores en las exportaciones. 

 

También se presentan otros inconvenientes en el sector bananero tales como la 

carencia de programas gubernamentales que motiven al productor a emplear la fruta 

rechazada, las pérdidas económicas debido al rechazo de banano, los altos costos de 
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producción, la escasa industrialización en el sector bananero, la escasez de incentivos a los 

pequeños productores, entre otros.  Estos problemas son los que actualmente llevan  a la 

búsqueda y desarrollo de nuevos productos a base de materia prima orgánica, con el afán de 

aprovechar al máximo la producción de las cosechas incrementado la productividad y 

rentabilidad de las empresas. 

 

 

Efectos 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Causas 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1. Árbol de problemas. 
Fuente: Delimitación del problema. 

Elaborado por: García Julio.
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Ilustración 2. Árbol de objetivos. 

Fuente: Delimitación del problema. 

Elaborado por: García Julio.  

 

Formulación del problema 

¿Es viable la fabricación de plástico biodegradable a partir de la cáscara del banano 

rechazado? 

 

Justificación 

El presente trabajo causará un impacto positivo en la economía de los productores del 

sector bananero; ya que, la elaboración de plástico biodegradable no exige la calidad de la 

fruta que exigen las exportaciones; motivo por el que se le otorgará un uso beneficioso al 

rechazo de banano generando nuevos ingresos para los productores; por ende, un crecimiento 

en la economía ecuatoriana.  El aprovechamiento del rechazo de banano beneficiará sobre 

todo a los pequeños productores, a través de la comercialización de estos residuos para la 

fabricación de productos biodegradables (plástico), o a través del emprendimiento por la 

creación de nuevos negocios a base de rechazo de banano. 
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Además de ser beneficioso para la economía, el presente trabajo pretende demostrar la 

importancia del aprovechamiento de toda la producción bananera para el medio ambiente con 

la creación de plástico biodegradable, que cuando entra a la etapa de descomposición puede 

llegar a ser empleado como abono; al contrario, el plástico a base de petróleo no se deteriora 

con facilidad y puede demorar 150 años en degradarse, creando altos niveles de 

contaminación ambiental; y por ende, afectando de forma masiva el lugar donde vive el ser 

humano, debido a la carencia de conciencia ecológica.  Por lo tanto, el trabajo también se 

justifica en la búsqueda de alternativas para disminuir la contaminación ambiental. 

 

Objeto de estudio 

El objeto de estudio del presente trabajo son los productores del sector bananero 

ecuatoriano dedicados a la exportación. 

 

Campo de acción o de investigación 

La investigación se llevará a cabo en el sector bananero ecuatoriano, específicamente 

con los pequeños productores bananeros; ya que, las altas exigencia de calidad para productos 

de exportación hace que el pequeño productor tenga más cantidad de producto rechazado, lo 

que de forma general se debe a que no poseen los recursos económicos y tecnológicos que 

requiere el proceso de producción para exportación. 

 

Objetivo general 

Analizar la viabilidad de un proyecto donde se utilice la cáscara de banano rechazado 

para transformarlo en plástico biodegradable. 
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Objetivos específicos 

 Analizar los diferentes procesos que deben cumplir los pequeños productores para la 

exportación de sus productos. 

 

 Conocer la postura de los productores del sector bananero ecuatoriano referente a la 

utilización del rechazo de banano para la creación de plástico biodegradable. 

 

 Realizar el estudio financiero para determinar la viabilidad de la propuesta. 

 

La novedad científica 

La industrialización del sector bananero a través de la fabricación de plástico 

biodegradable a base de cáscara de banano generará el bienestar económico en los 

productores del sector bananero; puesto que el uso del rechazo de banano traerá nuevos 

réditos para los productores bananeros y la economía ecuatoriana.  El impacto social también 

será positivo; puesto que el plástico biodegradable es considerado como un recurso poco 

energético disminuyendo así la contaminación ambiental; además cuando se degrada puede 

ser empleado como abono, favoreciendo de este modo la agricultura y las condiciones de vida 

para el país. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. Teorías generales 

1.1.1. Sector bananero ecuatoriano 

La actividad bananera es una de las más importantes en el desarrollo del país, las 

plantaciones de banano más extensas se encuentran en las provincias de Los Ríos, El Oro, y 

Guayas, puesto que, son las provincias que poseen las condiciones climáticas y suelo más 

favorables para su producción en altas cantidades, contando además con la integración de los 

pequeños productores que cuentan con menos de 50 hectáreas; este dato, lo certifica la (FAO, 

2014) cuando manifiesta que: “Ecuador es uno de los países que cuentan con mayor 

crecimiento en exportaciones junto con Filipinas que reportan tasa de  incremento superiores 

al 3 por ciento anuales en volumen”.  Adicionalmente, se puede manifestar que el banano es 

una de las frutas que más destaca en las exportaciones, y uno de los países más importantes 

del mundo es Ecuador. 

Según (ESPAC, 2015) Las superficies plantadas de banano están 

distribuidas de la siguiente manera: Los Ríos 27,48%, El Oro 20,43%, 

Guayas 29,76%, otras provincias 22,32%; a esto se presenta el 

incremento de plantación, cosecha, producción y ventas en referencia al 

año 2014 y 2015 a nivel nacional: 
 

Tabla 1. Producción de Banano en Ecuador. 
Nacional 

Año 
Superficie (Ha) Producción 

(Tm) 
Ventas (Tm) 

Plantada Cosechada 

2014 192.676 182.158 6.756.254 6.545.064 

2015 195.533 185.489 7.194.431 7.018.621 

 Fuente: (ESPAC, 2015) 

Elaborado por: García Julio. 

 

Por lo tanto,  la cantidad de productos cosechados en Ecuador favorece económica, 

social y productivamente al sector agropecuario generando diversas fuentes de empleo e 
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ingresos a nivel nacional; no obstante, existió una disminución en el valor de la caja de 

banano de 0.39 centavos de dólar; ya que, paso de $6.55 dólares en el 2015, a $6.16 dólares 

en el 2016; es decir, a pesar de que en el 2016 existieron aumentos en los costos de 

producción disminuyó el precio mínimo de sustentación (fijado por el gobierno); motivo 

que llevó al gobierno ecuatoriano a generar compensaciones tales cono mantener los precios 

de los combustibles congelados y gestionar en el SRI la disminución de impuesto sobre las 

ventas, para equilibrar los costos. 

La (ASOCIACIÓN DE EXPORTADORES DE BANANO DEL ECUADOR, 2016), 

manifiesta que: “Las exportaciones mensuales hasta mayo 2016  registran un promedio de 

28.273.226 cajas de banano; no obstante, durante los meses siguientes las exportaciones 

tendrán una baja significativa”. 

 
Ilustración 3. Exportaciones mensuales de banano. 

Fuente: (ASOCIACIÓN DE EXPORTADORES DE BANANO DEL ECUADOR, 2016) 

Elaborado por: García Julio
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De las exportaciones mensuales el 15% de banano se compra a los pequeños 

productores, este porcentaje representa a cerca de un millón de cajas mensuales de banano de 

exportación, lo que resulta beneficioso para los pequeños productores en el país.  La 

producción de banano en Ecuador es primordial en el desarrollo económico del país, ya que, 

genera réditos económicos de forma directa o indirecta, ya sea a través de quienes trabajan en 

el campo o mediante aquellos que se desenvuelven en el área administrativa vinculados en los 

procesos de exportación. 

 

En la actualidad las empresas bananeras contribuyen a lograr un nivel de exportación 

alto; debido en primer lugar al pago del pecio justo al productor, la calidad del producto y la 

logística que se emplea para llegar de forma efectiva al consumidor final.  La calidad y el 

sabor del banano ecuatoriano son reconocidos mundialmente, lo que hace que el producto sea 

solicitado a nivel internacional por países de América del Norte, Asia y Europa; esto a su vez 

genera beneficios económicos y sociales para Ecuador, por la generación de divisas y fuentes 

de empleos sobre todo en la región costa.  Entre la variedad de banano con mayor producción 

en Ecuador están la Cavendish Valery, orito o Baby banana y el plátano morado o red 

banana. 

 

1.2. Teorías sustantivas 

1.2.1. Industrialización de la cáscara de banano 

Según él (MINISTERIO COORDINADOR DE POLÍTICA ECONÓMICA, 2016) 

“En Ecuador el Producto Interno Bruto ha incrementado constantemente desde el año 2010; 

hasta el año 2014 se registró un incremento de 31.362 millones de dólares”.  Uno de los 

productos que más aporta a este incremento es el banano, donde la variedad principal 

producida en Ecuador es Cavendish Valery; cuando se encuentra en proceso de exportación 
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este producto es sometido a un control de calidad exigente; pese a que la mayor parte banano 

ecuatoriano producido cumple constantemente con los requisitos necesarios para la 

exportación se generan grandes cantidades de rechazo, generando pérdidas sobre todo para 

los pequeños productores. En las zonas bananeras de Ecuador es fácil visualizar el alto 

desecho de fruta que existe que bordea el 12% de la producción, (ECUAQUÍMICA, 2016) 

debido a diferentes factores como la manipulación, humedad, temperatura, entre otros; por 

ende, donde mayor producción de banano existe, mayor será el incremento de producto 

rechazado. 

 

Entre los factores que dan origen al rechazo de banano están los defectos por manejo 

de racimo cortado, defectos por insectos, defectos por microorganismos, defectos por el 

medio ambiente, defectos por productos químicos, defectos por procesos de selección, y 

defectos por proceso de empaque, cada uno será detallado a continuación: 

 

 Defectos por manejo de racimos cortados. - Este tipo de defectos se dan 

cuando existe daño en la piel del banano, en la pulpa, tiene el cuello roto, daño 

en la flor, cuando la fruta está sucia, cuando ha sufrido maltrato o algún tipo 

de fricción. 

 Defectos por insectos. - Se generan cuando existen manchas rojas o rasguños 

en la fruta. 

 Defectos por microorganismos. - Cuando la fruta tiene manchas negras, o 

cuando se están pudriendo los dedos, la corona, el cuello o la cáscara. 

 Defectos por el medio ambiente. - Cuando la fruta se ha madurado, cuando 

se encuentra amarilla, o cuando ha sufrido quemaduras por el sol. 
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 Defectos por productos químicos. - Cuando existen quemaduras por 

productos químicos o el exceso de residuos de los mismos. 

 Defectos por proceso de selección. - Cuando tienen flores, el clúster se 

encuentra deforme, o los dedos no cumplen con los requerimientos necesarios 

para la exportación. 

 Defectos por proceso de empaque. - Cuando la fruta está estropeada o la 

pulpa se encuentra dañada.  (ROBINSON & GALÁN SAÚCO, 2012) 

 

Con el fin de darle un valor agregado y aprovechar toda la producción de banano y 

aportar en la actividad económica se plantea desarrollar un plástico biodegradable a base de 

la cáscara como sustituto del plástico a base de petróleo; dicho proyecto se realiza con el 

banano rechazado con el fin de industrializarlo y tecnificar la recolección de banano 

generando mayores ingresos a los pequeños productores a través de la canalización de las 

industrias. 

 

El proceso de creación de plástico biodegradable inicia con la aplicación de 

metilbisulfIto de sodio que es considerado como un antioxidante y conservante antes de 

poner en estado de ebullición las cáscaras de banano que son ricas en almidón que actúa 

como un polímero natural para la fabricación de plástico biodegradable; con esto se crea una 

pasta que posteriormente debe ser llevada al horno. Tiene un período de degradación de tres 

meses, el primer uso que se le puede dar al plástico biodegradable es como aislante para 

cables eléctricos, prótesis, entre otros.  (JÚAREZ, 2016) 

 

1.2.2. Evaluación económica del proyecto 
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La evaluación económica es un método que permite el análisis comparativo de las 

diferentes acciones para una óptima toma de decisiones frente a situaciones económicas. Bajo 

esta definición, tiene por objeto la identificación de ventajas y desventajas de la inversión del 

presente proyecto, a través del Análisis Costo – Beneficio; mediante el cual se consiguen los 

indicadores de rentabilidad aplicados en la evaluación económica y financiera de los 

proyectos de inversión: Valor Presente Neto y tasa Interna de Retorno. Para esto es necesario 

definir el precio y las medidas del plástico a base de cáscara de banano que estarán 

disponibles; esto será determinante en los registros de ingresos y costos para lograr definir los 

resultados de la aplicación del proyecto. 

 

1.3. Referentes empíricos 

Se han realizado diversos estudios para la creación de plástico biodegradable con 

diversos productos orgánicos; la creación de plástico biodegradable a base de cáscara de 

banano se fundamenta en los bajos costos de producción que emplea, ya que la materia prima 

es el rechazo de banano que queda posterior a los procesos de exportación,  además durante 

su proceso de degradación puede ser utilizado como abono para los cultivos, lo que lo 

convierte en una alternativa ecológica y favorable para el cuidado del medio ambiente. 

 

Uno de los trabajos tomados como referencia para la presente investigación es el 

realizado por (LÓPEZ GIRALDO, CUARÁN CUARÁN, ARENAS GARCÍA, & FLORES 

PARDO, 2014) titulado usos potenciales de la cáscara de banano: elaboración de un bio-

plástico; dicha investigación se efectuó en Santiago de Cali, y describe los resultados de tres 

ensayos realizados con almidón de banano pero sin extraerlo de la cáscara para transformarlo 

en bio-plástico; mediante el estudio morfológico se logró determinar que por cada 100 

gramos de cáscara de banano húmeda se obtiene 12,78 gramos de almidón, lo que facilita el 
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procesamiento a través de técnicas químicas, mecánicas, y térmicas; este estudio se hizo 

tomando finos cortes perpendiculares de fibra de cáscara de banano, los mismos que fueron 

colocados en placas de vidrio con reactivos que cumplen con indicar los componentes de la 

fibra a través de una manifestación de colores.   

 

El tercer ensayo realizado dio un resultado exitoso en el procesamiento de la cáscara 

de banano, se tomaron 70,04 gramos de cáscara de banano, 400 ml de agua destilada, y 

2,0481 gramos de metilbisulfito de sodio  (Na2S2O5) que procedieron a ser mezclados en un 

vaso precipitado de 800 ml; puesto a estado de ebullición durante 30 minutos para eliminar el 

pardeamiento enzimático (oxidación); cumplido este proceso se tomaron gasas para proceder 

a secar las cáscaras durante 30 minutos más y realizar una pasta en una licuadora.  Luego se 

tomaron y mezclaron 25 ml de la pasta, 3 ml de ácido clorhídrico (HCI 0,1M), 2 ml de 

glicerol y 2 ml de hidróxido de sodio (NaOH 0,1M), la mezcla que se obtuvo de todos los 

ingredientes fue colocada en una placa de Petri e introducida a horno a 103 
0
C durante otros 

30 minutos; todo este proceso dio como resultado un bio-plástico que puede llegar a durar 

hasta 30 días antes de empezar a degradarse por sí solo.  (LÓPEZ GIRALDO, CUARÁN 

CUARÁN, ARENAS GARCÍA, & FLORES PARDO, 2014) 

 

(LÓPEZ GIRALDO, CUARÁN CUARÁN, ARENAS GARCÍA, & FLORES 

PARDO, 2014)  Concluyen manifestando que los bio-plásticos se originan como respuesta 

emergente a la problemática mundial de contaminación; debido a que Ecuador es uno de los 

mayores productores de banano a nivel mundial, es una excelente alternativa de crecimiento 

económico para los pequeños productores del sector, el aprovechamiento del banano 

rechazado para el procesamiento de plástico biodegradable. 
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Otro estudio que se tomó como referencia es el proyecto realizado por (CASTILLO, y 

otros, 2015) titulado bio-plástico a base de la cáscara del plátano; para la ejecución del 

proyecto se extrajo el almidón que contiene la cáscara de banano considerada como residuo 

agrícola; luego se le agregó concentrado de jugos cítricos como solución antioxidante para 

posterior a eso proceder a realizar una mezcla con vinagre y glicerina y transformar la 

materia prima (cáscara de banano) en plástico biodegradable.  Los autores de este trabajo 

manifiestan que el bio-plástico tiene gran trascendencia en el desarrollo sostenible; puesto 

que, con la creación de plástico biodegradable se minimizan grandes emisiones de dióxido de 

carbono que afectan al medio ambiente; además la utilización de materiales bio-plásticos está 

creciendo de forma constante en diversos sectores; tales como: la medicina, alimentación, 

bolsas biodegradables, entre otros. 

 

De los trabajos presentados como referencia, solo uno emplea el uso de metilbisulfito 

de sodio, obteniendo un resultado positivo en el procesamiento de la cáscara de banano en 

plástico biodegradable; el metilbisulfito de sodio es de gran importancia en la industria de 

plástico, ya que, es empleado como coagulante y como antioxidante; además, aumenta el 

tiempo de conservación del producto final, en este caso el plástico biodegradable a partir de 

cáscara de banano. 
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CAPÍTULO II 

MARCO METODOLÓGICO 

2.1. Metodología 

La investigación metodológica es de tipo mixta; es decir cuantitativa y cualitativa.  

Cuantitativa puesto que; requiere el análisis de viabilidad de la creación de una organización 

que emplee la cáscara de banano rechazado para la transformación de plástico biodegradable, 

el mismo que será representado mediante datos estadísticos que faciliten la comprobación de 

la hipótesis; realizando un análisis previo de las causas y efectos de los problemas 

presentados; la metodología cuantitativa inicia con una idea, continua con el planteamiento 

del problema de forma delimitada y concreta, la declaración de objetivos, revisión de la 

información y construcción del marco teórico, estableciendo la hipótesis y variables; 

posterior a este proceso ya cumplido en este trabajo se realiza un plan que facilite la 

comprobación de las hipótesis para medir las variables y emitir conclusiones, a través de 

métodos estadísticos.  (MONTÁÑEZ SERRANO & RODRÍGUEZ VILLASANTE, 2011) 

 

También es de tipo cualitativo porque se aplica la recolección de datos sin medición 

numérica para demostrar los beneficios del empleo del rechazo de banano para la creación de 

plástico biodegradable. Para ello también es necesaria la inmersión del investigador en el 

campo de estudio, en los procesos de creación del plástico, para obtener resultados que 

aporten beneficios al Producto Interno Bruto Nacional y disminuyendo el impacto ambiental.  

La metodología aplica la observación y la evaluación de fenómenos, en el presente trabajo se 

observa y se evalúa el aprovechamiento del rechazo de banano en el mercado y la industria 
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local con el fin de fundamentar la hipótesis planteada mediante la recolección de información 

a través de técnicas de investigación que luego serán representadas con tablas y gráficos 

estadísticos. 

 

La obtención de información se la realizó mediante una investigación bibliográfica 

enfocada en el sector bananero ecuatoriano de libros, revistas especializadas, y artículos 

científicos.  Los recursos materiales y humanos son detallados subsiguientemente: 

 Pequeños productores 

 Computador 

 Impresora 

 Papelería 

 

2.2. Métodos 

La investigación de campo es el primer tipo de investigación que se utiliza para el 

desarrollo del presente trabajo; debido a que se acude a diferentes haciendas bananeras a 

verificar la situación problemática interactuando de forma directa con los individuos que son 

objeto de investigación.  Según el alcance de la investigación es de tipo descriptiva; puesto 

que, detalla las causas y efectos del poco aprovechamiento del banano en el mercado y en la 

industria local, identificando el por qué y las condiciones de los fenómenos presentados, y la 

relación existente entre las variables.  (FACAL FONDO, 2015) 

 

Uno de los métodos aplicados es la inducción que facilitó el análisis del problema 

general y la vinculación con las diferentes variables encontradas entre las causas y los efectos 

para una posterior conclusión de la factibilidad del proyecto.  También se empleó la 

deducción cuando se empleó la información bibliográfica para la implementación de las 
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teorías generales y las teorías sustantivas.  El método hipotético se emplea a través de la 

formulación de premisas o hipótesis que deberán ser verificadas mediante diferentes 

herramientas que permita obtener una información veraz de la problemática del sector.  

 

Otra de las técnicas aplicadas para la recolección de información es la investigación 

documental, que consiste en la recopilación de información procedente de libros y textos de 

economía en el sector bananero, además de información referente a los diferentes usos del 

rechazo de banano en productos biodegradables.  Se aplica un diseño no experimental; puesto 

que, se observan los diferentes escenarios en las haciendas bananeras para posteriormente 

analizar la situación que desencadena el banano rechazado, tales como las pérdidas 

económicas; del mismo modo, se analizan los beneficios que trae consigo para los pequeños 

productores la creación de una organización que utilice la cáscara de banano rechazado para 

la transformación de plástico biodegradable.  Además, se realizó una encuesta que emplea 

como instrumento un cuestionario con el fin de recopilar información para conocer el nivel de 

aceptación de la propuesta en el sector bananero. 

 

2.3. Hipótesis 

La inversión para la creación de una organización que utilice la cáscara de banano 

rechazado de los pequeños productores para la obtención de plástico biodegradable generará 

nuevas fuentes de ingresos en los pequeños productores del sector bananero ecuatoriano. 

 

2.4. Universo y muestra 

El universo para la investigación y verificación de la hipótesis planteada son los 

pequeños productores del sector bananero ecuatoriano; puesto que, son los que más se 

beneficien con la implementación de la propuesta ya que esto significará nuevos ingresos con 
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productos que ya no tenían valor económico simplemente eran considerados como 

desperdicios.  A continuación, se presenta la tabla de las Unidades de Producción 

Agropecuaria (UPA) en Ecuador: 

 

Tabla 2. Estratificación Cultivo Plátano en el Ecuador UPAs. 

Tamaño 

UPAs 

Núm. 

UPAs 

Superf. 

Plantada 

Has 

UPAs 

Partic. % 

Distribución 

por tamaño 

de UPAs 

Distribución 

por 

superficie 

0 a 1 6056 1448 7% 

Pequeños 

57% 
78671,00 

1 a 2 4898 3234 6% 

2 a 3 4893 5021 6% 

3 a 5 6865 9827 8% 

5 a 10 11561 24138 14% 

10 a 20 12283 35003 15% 

20 a 50 19840 55933 24% 
Medianos 

24% 
55933 

50 a 100 11046 28372 13% 

Grandes 19% 48999,00 100 a 200 3682 10917 4% 

> 200 1205 9710 1% 

TOTAL 82329 183603 100% 100% 183603,00 
Fuente: (PROECUADOR - INSTITUTO DE PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES E 

INVERSIONES, 2016)  

Elaborado por: García Julio. 

 

 

La tabla 2 indica la estratificación de las Unidades de Producción Agropecuaria 

(UPA) a nivel nacional; 46556 del total de las UPAs corresponde a los pequeños productores 

esto lo representa el 57% de la distribución por tamaño de 1 a 20 hectáreas; 19840 UPAs 

pertenecen a los medianos productores representados por el 38% con tamaño de 20 a 50 

hectáreas; y 15933 pertenecen a los grandes productores representado por el 19% de las 

UPAs con tamaño mayor a 100 hectáreas.  Para el presente trabajo se considera como 

universo de investigación a los 46556 pequeños productores que poseen terrenos entre 1 a 20 

hectáreas; de allí se tomará una muestra no probabilística que depende de causas relacionadas 

con las características de la investigación que facilitará la recolección de la información 
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requerida para definir el nivel de aceptación que tiene la propuesta. Para definir la muestra se 

empleará la siguiente fórmula: 

n = 
Npq 

 
(N - 1) E

2
 + pq 

 
Z

2
 

 
 

Dónde: 

n = Tamaño de la muestra 

N = Tamaño de la población 

p = Posibilidad de que ocurra un evento, p = 0,5 

q = Posibilidad de no ocurrencia de un evento, q = 0,5 

E = Error, se considera el 5%; E = 0,05 

Z = Nivel de confianza, que para el 95%, Z = 1,96 

 

n = 
46556 * 0,5 * 0,5 

 
(46556 - 1) 0,05

2
 + 0,5 * 0,5 

 
1,96

2
 

 
 

n = 
11639 

 
(46555) 0,0025 + 0,25 

 
3,84 

 
 

n = 
11639 

 
116,39 + 0,25 

 
3,84 

 
 

n = 
11639 

30,31 + 0,25 

 

n = 
11639 

30,56 
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n = 380,85  = 381 

2.5. CDIU 

Tabla 3. Cuadro CDIU 

HIPÓTESIS VARIABLES 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

La inversión para la 

creación de una 

organización que 

utilice la cáscara de 

banano rechazado de 

los pequeños 

productores para la 

obtención de plástico 

biodegradable 

generará nuevas 

fuentes de ingresos 

en los pequeños 

productores del 

sector bananero 

ecuatoriano. 

Variable 

Independiente: 
Aprovechamiento de 

la cáscara de banano 

para la 

transformación de 

plástico 

biodegradable. 

Obtener el máximo 

beneficio de materia prima 

(rechazo de banano) para la 

transformación de plástico 

biodegradable. 

Cuestionario 

Variable 

Dependiente: 
Ingresos 

Entradas económicas que 

reciben los pequeños 

productores por sus 

actividades comerciales. 

Rentabilidad 

Libros contables 

Fuente: Datos de la investigación. 

Elaborado por: García Julio
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2.6. Gestión de datos 

La gestión de datos consiste en el desarrollo de procesos efectivos para recolectar, 

registrar, almacenar, depurar y transferir información.  Uno de los principios más importantes 

de la gestión de datos es conservar los datos originales de la recopilación de la información. 

(DOMÍNGUEZ GONZALO, 2014)  Con el afán de considerar la inversión de la recolección 

de datos y los costos de almacenamiento y elaboración se emplea para el presente trabajo la 

técnica de la encuesta a 381 pequeños productores del sector bananero ecuatoriano, y para el 

procesamiento de los datos se utiliza el programa Microsoft Office Excel, este programa 

facilita el análisis de los datos en bruto representándoles en tablas y gráficos estadísticos que 

contengan las frecuencias absolutas y relativas de los datos recabados. 

 

2.7. Criterios éticos de la investigación 

La ética es considerada como el conjunto de valores que posee un individuo y sus 

actitudes ante diferentes circunstancias; el principal aspecto ético de este trabajo de titulación 

especial es la responsabilidad; puesto que, la realización de esta investigación facilita las 

relaciones interpersonales entre investigadores e investigados; por lo tanto; se adquiere 

información relevante para su desarrollo, lo que favorece el proceso de recolección de 

información veraz.  Otro aspecto ético a considerar es la confidencialidad de los individuos 

que participaron en el proceso de investigación; del mismo modo, está la credibilidad de los 

datos obtenidos, puesto que la investigación se realizó en escenarios reales del sector 

bananero ecuatoriano. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS 

3.1. Antecedentes de la unidad de análisis o población 

Tablas y gráficos estadísticos de las encuestas realizadas a los pequeños productores 

del sector bananero de la provincia del Guayas: (Anexo 1) 

3.2. Diagnóstico o estudio de campo 

Según la Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua, en Ecuador, 

las provincias de Los Ríos, El Oro, y Guayas poseen 195.533 hectáreas de terreno dedicados 

a la actividad bananera; las encuestas presentadas fueron aplicadas a 381 pequeños 

productores de banano de la Provincia del Guayas y dio como resultado que esta parte del 

sector bananero no se encuentra satisfecho con los logros adquiridos en el proceso de 

exportación; puesto que, las altas exigencias de calidad en el proceso de exportación generan 

que el 93% de la población manifieste que el 10% de su producción es rechazo; la mayor 

parte de los productores no le da uso al producto rechazado, lo cual es desfavorable para la 

economía de los productores;  pero están dispuestos a la venta del producto para mejorar sus 

ingresos; ya sea en cajas, sacos, rumas o montones que es lo que han estado aplicando ciertos 

productores en las haciendas.   Además manifestaron que si conocen los beneficios de estos 

productos y su contribución con el ambiente; motivo por el que si están dispuesto a la 

adquisición de este tipo de productos con buena calidad para sus actividades; principalmente 

rollos de fundas de 32pg, ancho 64pg, largo 0.0003mm de espesor, debido a que este tipo de 

fundas es el que más se emplea en la actividad bananera; emplear la cáscara de banano para 

la generación de plástico biodegradable como alternativa de crecimiento económico para los 

pequeños productores resulta beneficioso; puesto que adquieren ingresos por los productos 

que antes eran considerados como pérdidas económicas. 
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN 

4.1. Contrastación empírica 

La producción de plástico biodegradable a base de cáscara de banano tiene gran 

aceptación en los productores de banano, dados los beneficios económicos que adquieren con 

la venta de su producto rechazado; esto impulsa un incremento económico para los pequeños 

productores; el tiempo promedio entre cada corte de fruta es semanal, obteniendo un rechazo 

del 10% en los cultivos de banano el cual es vendido generalmente por cajas o por rumas.  

Actualmente se habla mucho de los plásticos biodegradables y su contribución con el 

ambiente, lo que es muy favorable para la propuesta, sin embargo en la encuesta realizada 

también se manifestó que para la adquisición de un producto lo más importante es la calidad. 

 

Diferentes estudios han demostrado que los productos plásticos realizados a partir de 

materia orgánica son un gran aporte para el medioambiente, pudiendo llegar a aportar además 

en la medicina a través de la generación de prótesis; no obstante, se deben seguir realizando 

estudios de investigación para hacer posible todas las ideas sin afectar el sector económico y 

sobre todo al medio ambiente. 

  

4.2. Limitaciones 

Una de las limitaciones más importantes es quizás la carencia de estudios referentes a 

la elaboración de plástico biodegradable a partir de la cáscara de banano; los estudios que se 

han realizado hasta el momento contienen como ingrediente el metilbisulfito de sodio 

considerado como antioxidante; que le da una mejor consistencia y calidad al producto 

terminado.  En el aspecto económico, para la industrialización de la cáscara de banano se 
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requiere de maquinaria y mano de obra calificada, lo que representa gran parte de la inversión 

que se debe aplicar para iniciar el proyecto. 

 

4.3. Líneas de investigación 

Esta investigación está dentro de una de las líneas de la Facultad de Ciencias 

Económicas de la Universidad de Guayaquil denominada “Economía y Desarrollo Local y 

regional”.  El presente trabajo tiene por objeto el análisis de viabilidad de productos a partir 

de materia orgánica; en este caso la cáscara de banano; también aporta al cambio de la 

“matriz productiva” a través de una nueva oportunidad de generación de fuentes de trabajo.  

La viabilidad económica y financiera de un proyecto es la base fundamental para la 

aplicación de las propuestas, son aplicados en los trabajos de investigación con el fin de 

realizar una buena toma de decisiones, puesto que está constituido por información de la 

marcha y procesos de la empresa. 

 

4.4. Aspectos relevantes 

Se han realizado diversas investigaciones en referencia a productos a base de almidón 

de materia orgánica; sin embargo, la importancia de este trabajo radica en que se elabora 

plástico con el almidón de la cascara del banano, lo que ya representa un aporte para la 

economía ecuatoriana; el proceso puede ser realizado por cualquier persona y no es costoso; 

sin embargo para la industrialización de este se requiere de inversiones y proyecciones de 

trabajo para la venta de los productos. Cabe destacar que el producto plástico que se adquiere 

a partir de la cáscara de banano puede ser empleado para prótesis médicas o estéticas, lo cual 

se convertiría en un gran aporte para la medicina. 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

 

Como propuesta se plantea la elaboración de plástico biodegradable a base de cáscara 

de banano; cuando este tipo de plástico se degrada puede ser empleado como abono en las 

plantaciones.  Para la industrialización de estos productos se cumple con el mismo proceso 

que para un plástico convencional pero introduciendo la cáscara de banano en metilbisulfito 

de sodio, el cual es un antioxidante que resulta imprescindible en el proceso de elaboración 

de plástico; si se desea aplicar la propuesta se deben tomar como referencia las cantidades 

siguientes: 70.04g de cáscara de banano con 400ml de agua y 2.0481g de metilbisulfito de 

sodio, estos ingredientes son puestos a ebullición durante media hora para evitar la oxidación, 

y que el uso del producto se extiende a más de 30 días; posterior a esto, se obtienen una pasta 

acuosa que será ubicada en una mezcladora con otros ingredientes, 2ml de glicerina, 3ml de 

ácido clorhídrico, y 3ml de hidróxido de sodio, esta mezcla será puesta a 103º en un horno 

durante 30 minutos más, lo que dará como resultado un bio-plástico de excelente calidad.   

 

La ejecución de esta propuesta se fundamenta en la rentabilidad económica que 

generará la fabricación de plástico biodegradable; ya que, la materia prima que se empleará 

es de bajo costo y su proceso es sencillo.  Además, posterior al proceso de investigación,  se 

puede manifestar que los pequeños productores del sector bananero ecuatoriano están 

dispuestos a aportar con la comercialización de su producto rechazado y la aceptación del 

producto biodegradable en la ejecución de sus actividades. 
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Objetivo general 

Crear una empresa dedicada a la fabricación de plástico biodegradable a base de 

cáscara de banano, mediante un estudio de factibilidad, para optimizar los costos de las 

empresas dedicadas a este tipo de negocios. 

 

Objetivos específicos 

 Optimizar los costos para incrementar la rentabilidad. 

 

 Crear nuevas plazas de trabajo para promover un mejor estilo de vida. 

 

 Generar conciencia en el uso de productos que contribuyan con el medio 

ambiente. 

Ubicación 

 
Ilustración 4 Mapa Cantonal de Milagro Antiguo 

 Fuente: www.googlemaps.com  

http://www.googlemaps.com/
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 La empresa será creada en la Hacienda Jorge Pazmiño, en el Cantón Naranjito; ubicado en la 

Provincia del Guayas, República del Ecuador. 

Estudio de factibilidad 

Factibilidad administrativa 

La empresa dedicada a la fabricación de plástico biodegradable contará con el área 

administrativa para la ejecución de sus actividades; el área administrativa cumplirá con la 

función de gestionar de forma efectiva el funcionamiento de la empresa; entre ellas las 

actividades contables, la coordinación del área de producción; las ventas y sus presupuestos 

correspondientes. 

 

Factibilidad presupuestaria 

Se efectuará las cotizaciones necesarias para la adquisición de activos fijos que serán 

empleados para la fabricación de plástico biodegradable a base de cáscara de banano; además 

se calcularán los costos de producción que requiere la actividad comercial. 

 

Factibilidad técnica 

La empresa contará con una extensión de 1000 metros cuadrados, de los que 70 

metros cuadrados serán utilizados para las oficinas de gerencia y secretaría; 200 metros 

cuadrados para el área de ventas; y 730 metros cuadrados serán empleados para el área de 

producción. 

 

Descripción de la propuesta 

Nombre de la empresa 

Mundo Plástico 
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Descripción del producto 

El producto que se venderá al mercado de los pequeños productores del sector 

bananero de la provincia del Guayas, serán fundas plásticas que se emplean en el proceso de 

producción de los clientes, fundas de diversos colores para cubrir el banano según la etapa de 

cosecha en la que se encuentre; estas fundas serán vendidas en paquetes de quinientas 

unidades. 

 

FACTORES DEL FODA EMPRESARIAL 

 

Tabla 4 Análisis FODA 

FACTORES INTERNOS 

 

FORTALEZAS 

 Producto de calidad. 

 Precios competitivos. 

 Acceso exclusivo a recursos 

naturales. 

 Ubicación del negocio. 

 

DEBILIDADES 

 Producto nuevo. 

 Reducido capital para el 

establecimiento de la empresa. 

 Vías de acceso. 

 No contar con infraestructura. 

FACTORES EXTERNOS 

 

OPORTUNIDADES 

 Crédito de la Corporación 

Financiera Nacional. 

 Créditos de la Banca Privada. 

 Desempleo. 

 

 

AMENAZAS 

 Incremento de los costos. 

 Crisis económica. 

 Diversidad de competidores. 

 Desastres naturales. 

 

 

Fuente: Investigación de mercado. 

Elaborado por: García Julio
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Recursos, Análisis Financiero 

Tabla 5. Gastos pre operacionales. 

GASTOS DE CONSTITUCIÓN E INSTALACIÓN 

Descripción Costo Unitario Cantidad Total 

Constitución de la compañía  $              1.000,00  1  $            1.000,00  

Registro de marca y símbolos   $              1.000,00  1  $            1.000,00  

Adecuación de instalaciones  $              5.000,00  1  $            5.000,00  

Permisos de funcionamiento  $                  800,00  1  $                800,00  

TOTAL  $            7.800,00  

Fuente: Investigación de mercado. 

Elaborado por: García Julio. 

 

Tabla 6. Capital de trabajo. 

CAPITAL DE TRABAJO 

Descripción Costo Unitario Meses Total 

Gastos Administrativos  $                 950,00  12  $         11.400,00  

Costos de Venta  $           13.552,00  1  $         13.552,00  

Gastos de Publicidad  $                 100,00  1  $               100,00  

TOTAL  $         25.052,00  

Fuente: Investigación de mercado. 

Elaborado por: García Julio. 

Para la ejecución del presente proyecto, es necesaria la inversión de $25.052,00  que servirán para cubrir los gastos administrativos y los 

gastos de ventas; no obstante, se hace un gasto de rubros pre-operacionales que refleja un monto de $7.800,00 de los cuales $5.000,00 

corresponden a la adecuación de las instalaciones para iniciar el proceso de elaboración de plástico biodegradable a base de cáscara de banano. 
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Tabla 7. Sueldos años 1. 

Fuente: Investigación de mercado. 
Elaborado por: García Julio. 

 

El sueldo del gerente representará un valor de $1.000,00 mensual; el Contador y el asistente contable $1.100,00; El área de ventas que 

contará con 1 jefe de ventas $602,00 y 3 vendedores $1.098,00; en el área de producción estarán jefe de producción, operarios y choferes, 

quienes tendrán un valor mensual de $2.100,00; y la secretaria general con un valor mensual de $600,00. Por lo tanto, el valor de sueldos en el 

año 1 será de $98.037,00. 

 

 

vacaciones

Anual Prov. Mensual Anual Prov. Mensual

Sueldos administrativos  $    1.000,00  $        1.000,00  $             83,33  $         318,00  $              26,50  $       41,67  $        111,50  $        1.263,00  $       15.156,00 

Sueldos Comerciales  $    1.100,00  $        1.100,00  $             91,67  $         318,00  $              26,50  $       45,83  $        122,65  $        1.386,65  $       16.639,80 

Sueldos área ventas  $    1.700,00  $        1.700,00  $           141,67  $         318,00  $              26,50  $       70,83  $        189,55  $        2.128,55  $       25.542,60 

Sueldos área producción  $    2.100,00  $        2.100,00  $           175,00  $         318,00  $              26,50  $       87,50  $        234,15  $        2.623,15  $       31.477,80 

Secretaria  $       600,00  $           600,00  $             50,00  $         318,00  $              26,50  $       25,00  $          66,90  $            768,40  $         9.220,80 

TOTAL 6.500,00$    6.500,00$        541,67$           1.590,00$      132,50$            -$            270,83$     724,75$         8.169,75$         98.037,00$       

PROVISIÓN DE SUELDOS Y BENEFICIOS AÑO 1

Aportaciones 

al IESS
Total MensualCargo Sueldo

13° 14° Fondos de 

Reserva
Total Anual
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Tabla 8. Muebles y Enseres. 

MUEBLES Y ENSERES 

Descripción Costo Unitario Cantidad Total 

Escritorios  $         100,00  5  $          500,00  

Mesa de conferencia  $         180,00  1  $          180,00  

Sillas  $            85,00  10  $          850,00  

Archivadores  $            80,00  1  $             80,00  

TOTAL  $       1.610,00  

Fuente: Investigación de mercado. 

Elaborado por: García Julio. 

Tabla 9. Equipos de Oficina. 

EQUIPOS DE OFICINA 

Descripción Costo Unitario Cantidad Total 

Teléfonos  $            50,00  3  $          150,00  

Pizarra  $            80,00  1  $             80,00  

Acondicionadores de aire  $         250,00  3  $          750,00  

Dispensador de agua  $            50,00  5  $          250,00  

TOTAL  $       1.230,00  

Fuente: Investigación de mercado. 

Elaborado por: García Julio. 

Tabla 10. Equipo de Computación. 
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 

Descripción Costo Unitario Cantidad Total 

Computadoras  $         400,00  3  $       1.200,00  

Impresora Wi-fi  $         250,00  2  $          500,00  

Reguladores de voltaje  $            40,00  1  $             40,00  

Servidor  $         900,00  1  $          900,00  

TOTAL  $       2.640,00  

Fuente: Investigación de mercado. 

Elaborado por: García Julio. 
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Tabla 11. Maquinaria. 
 

Maquinaria 

Descripción Costo Unitario Cantidad Total 

Recepción de báscula, capacidad 500 kg, plataforma de 45 * 60cm  $      1.490,00  1  $       1.490,00  

Máquinas de inyección fultech de 80 a 2600 Tn  $    19.150,00  1  $     19.150,00  

Sistema de captación de datos para inyectoras de plástico  $    20.000,00  1  $     20.000,00  

Extrusoras  $    22.700,00  1  $     22.700,00  

Selladoras  $    35.500,00  1  $     35.500,00  

Máquina de lavado y maceración  $    20.770,00  1  $     20.770,00  

Máquina extractora  $    18.200,00  1  $     18.200,00  

Caldero para producir vapor de agua  $    15.200,00  1  $     15.200,00  

   $  153.010,00  

Fuente: Investigación de mercado. 

Elaborado por: García Julio. 

 

Los muebles y enseres representan valor de $1.610,00; los equipos de oficina $1.230,00; el equipo de computación $2.640,00; y para la 

maquinaria se requiere un valor $153.010,00 para la compra de máquinas industriales; siendo este valor el más alto de los gastos para la 

ejecución del proyecto. 

 

 

 



33 
 
 

Tabla 12.  Inversión Inicial. 

INVERSIÓN INICIAL 

Descripción Valor % 

Capital de Trabajo  $       25.052,00  13,09% 

      

TOTAL INVERSIÓN CORRIENTE  $       25.052,00  13,09% 

Muebles y Enseres  $          1.610,00  0,84% 

Equipos de Oficina  $          1.230,00  0,64% 

Equipos de Computación  $          2.640,00  1,38% 

Maquinaria  $     153.010,00  79,97% 

TOTAL INVERSIÓN FIJA  $     158.490,00  82,83% 

Consultorías  $                      -    0,00% 

Gastos de constitución e instalación $          7.800,00 4,08% 

Publicidad y Comunicación  $                      -    0,00% 

Seguros  $                      -    0,00% 

TOTAL INVERSIÓN DIFERIDA  $         7.800,00  4,08% 

TOTAL INVERSIÓN INICIAL  $     191.342,00  100,00% 

Fuente: Investigación de mercado. 

Elaborado por: García Julio. 

 Tabla 13. Fuentes de Financiamiento. 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

Descripción Valor % 

Fondos Propios (Interna)  $       57.402,60  30% 

Préstamo (Externa)  $     133.939,40  70% 

TOTAL  $     191.342,00  100% 

Fuente: Investigación de mercado. 

Elaborado por: García Julio. 
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Tabla 14. Detalle de Financiamiento. 

DETALLE FINANCIAMIENTO INTERNO 

Socios Aportación % Participación 

A  $       20.090,91  35% 

B  $       20.090,91  35% 

C  $       14.350,65  25% 

D  $          2.870,13  5% 

TOTAL  $       57.402,60  100% 

Fuente: Investigación de mercado. 

Elaborado por: García Julio. 

 

La inversión inicial que se requiere para la aplicación de la propuesta es de $191.342,00; de los cuales el 13,09% le corresponde a la 

inversión corriente que es el capital de trabajo; el 82,83% es parte de la inversión fija que contiene los muebles, equipos y maquinarias que se 

emplearán en la empresa; y el 4,08% es de la inversión diferida que corresponde a los gastos de constitución de la empresa. 

 

Del valor total de la inversión ($191.342,00), el 30% ($57.402,60) es adquirido mediante la aportación de los socios que conocen los 

beneficios de la elaboración de plástico biodegradable a base de cáscara de banano; el otro 70% ($133.939,40) serán adquiridos mediante un 

préstamo realizado a la CFN. 
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Tabla 15. Amortización. 

 

 

PERIODOS 
SALDO DE 

CAPITAL INICIAL 
PAGO CAPITAL INTERESES 

SALDO DE 
CAPITAL FINAL 

0  $   133.939,40         $   133.939,40  

1  $   133.939,40  $ 2.945,68 $ 1.662,09  $    1.283,59   $   132.277,31  

2  $   132.277,31  $ 2.945,68 $ 1.678,02  $    1.267,66   $   130.599,29  

3  $   130.599,29  $ 2.945,68 $ 1.694,10  $    1.251,58   $   128.905,19  

4  $   128.905,19  $ 2.945,68 $ 1.710,34  $    1.235,34   $   127.194,85  

5  $   127.194,85  $ 2.945,68 $ 1.726,73  $    1.218,95   $   125.468,13  

6  $   125.468,13  $ 2.945,68 $ 1.743,27  $    1.202,40   $   123.724,86  

7  $   123.724,86  $ 2.945,68 $ 1.759,98  $    1.185,70   $   121.964,88  

8  $   121.964,88  $ 2.945,68 $ 1.776,85  $    1.168,83   $   120.188,03  

9  $   120.188,03  $ 2.945,68 $ 1.793,87  $    1.151,80   $   118.394,15  

10  $   118.394,15  $ 2.945,68 $ 1.811,07  $    1.134,61   $   116.583,09  

11  $   116.583,09  $ 2.945,68 $ 1.828,42  $    1.117,25   $   114.754,67  

12  $   114.754,67  $ 2.945,68 $ 1.845,94  $    1.099,73   $   112.908,72  

13  $   112.908,72  $ 2.945,68 $ 1.863,63  $    1.082,04   $   111.045,09  

14  $   111.045,09  $ 2.945,68 $ 1.881,49  $    1.064,18   $   109.163,59  

15  $   109.163,59  $ 2.945,68 $ 1.899,53  $    1.046,15   $   107.264,07  

16  $   107.264,07  $ 2.945,68 $ 1.917,73  $    1.027,95   $   105.346,34  

17  $   105.346,34  $ 2.945,68 $ 1.936,11  $    1.009,57   $   103.410,23  

18  $   103.410,23  $ 2.945,68 $ 1.954,66  $       991,01   $   101.455,57  

19  $   101.455,57  $ 2.945,68 $ 1.973,39  $       972,28   $     99.482,17  

20  $     99.482,17  $ 2.945,68 $ 1.992,31  $       953,37   $     97.489,87  

21  $     97.489,87  $ 2.945,68 $ 2.011,40  $       934,28   $     95.478,47  

22  $     95.478,47  $ 2.945,68 $ 2.030,67  $       915,00   $     93.447,79  

23  $     93.447,79  $ 2.945,68 $ 2.050,14  $       895,54   $     91.397,66  

24  $     91.397,66  $ 2.945,68 $ 2.069,78  $       875,89   $     89.327,88  

25  $     89.327,88  $ 2.945,68 $ 2.089,62  $       856,06   $     87.238,26  

26  $     87.238,26  $ 2.945,68 $ 2.109,64  $       836,03   $     85.128,62  

27  $     85.128,62  $ 2.945,68 $ 2.129,86  $       815,82   $     82.998,75  

28  $     82.998,75  $ 2.945,68 $ 2.150,27  $       795,40   $     80.848,48  

29  $     80.848,48  $ 2.945,68 $ 2.170,88  $       774,80   $     78.677,60  

30  $     78.677,60  $ 2.945,68 $ 2.191,68  $       753,99   $     76.485,92  

31  $     76.485,92  $ 2.945,68 $ 2.212,69  $       732,99   $     74.273,23  

32  $     74.273,23  $ 2.945,68 $ 2.233,89  $       711,79   $     72.039,34  

33  $     72.039,34  $ 2.945,68 $ 2.255,30  $       690,38   $     69.784,04  

34  $     69.784,04  $ 2.945,68 $ 2.276,91  $       668,76   $     67.507,13  

35  $     67.507,13  $ 2.945,68 $ 2.298,73  $       646,94   $     65.208,40  

36  $     65.208,40  $ 2.945,68 $ 2.320,76  $       624,91   $     62.887,63  

37  $     62.887,63  $ 2.945,68 $ 2.343,00  $       602,67   $     60.544,63  

38  $     60.544,63  $ 2.945,68 $ 2.365,46  $       580,22   $     58.179,17  

39  $     58.179,17  $ 2.945,68 $ 2.388,13  $       557,55   $     55.791,05  

40  $     55.791,05  $ 2.945,68 $ 2.411,01  $       534,66   $     53.380,04  

41  $     53.380,04  $ 2.945,68 $ 2.434,12  $       511,56   $     50.945,92  

42  $     50.945,92  $ 2.945,68 $ 2.457,44  $       488,23   $     48.488,47  

43  $     48.488,47  $ 2.945,68 $ 2.481,00  $       464,68   $     46.007,48  

44  $     46.007,48  $ 2.945,68 $ 2.504,77  $       440,90   $     43.502,71  
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45  $     43.502,71  $ 2.945,68 $ 2.528,78  $       416,90   $     40.973,93  

46  $     40.973,93  $ 2.945,68 $ 2.553,01  $       392,67   $     38.420,92  

47  $     38.420,92  $ 2.945,68 $ 2.577,48  $       368,20   $     35.843,44  

48  $     35.843,44  $ 2.945,68 $ 2.602,18  $       343,50   $     33.241,27  

49  $     33.241,27  $ 2.945,68 $ 2.627,11  $       318,56   $     30.614,15  

50  $     30.614,15  $ 2.945,68 $ 2.652,29  $       293,39   $     27.961,86  

51  $     27.961,86  $ 2.945,68 $ 2.677,71  $       267,97   $     25.284,15  

52  $     25.284,15  $ 2.945,68 $ 2.703,37  $       242,31   $     22.580,78  

53  $     22.580,78  $ 2.945,68 $ 2.729,28  $       216,40   $     19.851,50  

54  $     19.851,50  $ 2.945,68 $ 2.755,43  $       190,24   $     17.096,07  

55  $     17.096,07  $ 2.945,68 $ 2.781,84  $       163,84   $     14.314,23  

56  $     14.314,23  $ 2.945,68 $ 2.808,50  $       137,18   $     11.505,73  

57  $     11.505,73  $ 2.945,68 $ 2.835,41  $       110,26   $       8.670,32  

58  $       8.670,32  $ 2.945,68 $ 2.862,59  $         83,09   $       5.807,73  

59  $       5.807,73  $ 2.945,68 $ 2.890,02  $         55,66   $       2.917,72  

60  $       2.917,72  $ 2.945,68 $ 2.917,72  $         27,96   $               0,00  

Fuente: Investigación de mercado. 

Elaborado por: García Julio. 

 

 

El préstamo que se realizará a la Corporación Financiera Nacional será por el 70% de 

la inversión inicial; es decir por $133.939,40, de los cuales se proyecta pagar un interés anual 

del 11,50% a un periodo de tiempo de 5 años o 60 meses; el interés mensual será por 

0,9583%, al final resulta un pago mensual de $2.945,68. 
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Tabla 16. Estado de Resultados. 

  
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Unidades vendidas 8400 9072 9798 10582 11428 

Ingresos por ventas  $      378.000,00   $        438.480,00   $          475.977,60   $          514.249,34   $          555.404,77  

Total Ingresos  $      378.000,00   $        438.480,00   $          475.977,60   $          514.249,34   $          555.404,77  

Costo de venta  $      162.624,00   $        190.068,48   $          205.844,89   $          221.702,16   $          238.719,19  

Total Costos Variables  $      162.624,00   $        190.068,48   $          205.844,89   $          221.702,16   $          238.719,19  

Contribución Marginal  $      215.376,00   $        248.411,52   $          270.132,71   $          292.547,18   $          316.685,58  

Sueldos y salarios  $        98.037,00   $        109.840,62   $          115.420,10   $          121.287,30   $          130.971,82  

Otros gastos administrativos  $          9.200,00   $             9.660,00   $             10.143,00   $             10.650,15   $             11.182,66  

Depreciación  $        16.456,20   $          16.456,20   $             16.456,20   $             15.585,00   $             15.585,00  

Total Gastos Operativos  $      123.693,20   $        135.956,82   $          142.019,30   $          147.522,45   $          157.739,48  

Utilidad Operativa  $        91.682,80   $        112.454,70   $          128.113,41   $          145.024,73   $          158.946,10  

Gastos Financieros  $        14.317,44   $          11.767,27   $               8.907,88   $               5.701,75   $               2.106,85  

Utilidad   $        77.365,36   $        100.687,43   $          119.205,53   $          139.322,98   $          156.839,25  

Pago de utilidades a empleados  $        11.604,80   $          15.103,11   $             17.880,83   $             20.898,45   $             23.525,89  

Utilidad antes de impuestos  $        65.760,56   $          85.584,31   $          101.324,70   $          118.424,53   $          133.313,36  

Impuesto a la Renta  $        14.467,32   $          18.828,55   $            22.291,43   $            26.053,40   $            29.328,94  

Utilidad / Pérdida Neta  $        51.293,23   $          66.755,76   $            79.033,27   $            92.371,13   $          103.984,42  

Fuente: Investigación de mercado. 

Elaborado por: García Julio. 

 

Se proyecta obtener grandes utilidades durante la ejecución del proyecto, cada uno de los valores presentados en este Estado de Pérdidas 

y Ganancias o Estado de Resultados, son en base a proyecciones de ingresos por ventas, gastos y costos que se aplicarán para la ejecución de la 

propuesta presentada en este trabajo; demostrando de este modo que en el año 1 se obtendrá una utilidad de $51.293,23.
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Tabla 17. Flujo de Fondos. 

 

FLUJO DE EFECTIVO PROYECTADO 

Descripción Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Utilidad / Pérdida Neta    $     51.293,23   $    66.755,76   $     79.033,27   $      92.371,13   $   103.984,42  

(-) Pago de Capital    $     21.030,68   $    23.580,84   $     26.440,24   $      29.646,37   $     33.241,27  

(+) Depreciación    $     16.456,20   $    16.456,20   $     16.456,20   $      15.585,00   $     15.585,00  

(+) Amortización    $        1.560,00   $      1.560,00   $       1.560,00   $        1.560,00   $       1.560,00  

(+) Recuperación de Activos            $     77.951,40  

(+) Recuperación de Capital de Trabajo            $     25.052,00  

Flujo Final    $     48.278,75   $    61.191,12   $     70.609,23   $      79.869,77   $   190.891,55  

Fuente: Investigación de mercado. 

Elaborado por: García Julio. 

 

Antes de iniciar las operaciones comerciales, esto incluye la producción; se realiza la proyección de los desembolsos de dinero que se 

deben realizar para conseguir el cálculo del flujo neto de efectivo. Se proyecta un flujo neto de efectivo en el primer año de $48.278,75; en los 

años posteriores también se visualiza un incremento constante se los valores finales. 
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Tabla 18. Balance General Proyectado a 5 años. 
Balance general proyectado 

ACTIVOS Inicial Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Activos Corrientes             

Caja/Bancos  $    25.052,00   $    73.330,75   $  134.521,87   $  205.131,10   $  285.000,86   $  475.892,42  

Total Activos Corrientes  $    25.052,00   $    73.330,75   $  134.521,87   $  205.131,10   $  285.000,86   $  475.892,42  

Activos Fijos             

Muebles y Enseres  $      1.610,00   $      1.610,00   $      1.610,00   $      1.610,00   $      1.610,00   $      1.610,00  

Equipos de Oficina  $      1.230,00   $      1.230,00   $      1.230,00   $      1.230,00   $      1.230,00   $      1.230,00  

Equipos de Computación  $      2.640,00   $      2.640,00   $      2.640,00   $      2.640,00   $      2.640,00   $      2.640,00  

Maquinarias  $  153.010,00   $  153.010,00   $  153.010,00   $  153.010,00   $  153.010,00   $  153.010,00  

(-) Depreciación Acumulada 0  $  (16.456,20)  $  (32.912,40)  $  (49.368,60)  $  (64.953,60)  $  (80.538,60) 

Total Activos Fijos  $  158.490,00   $  142.033,80   $  125.577,60   $  109.121,40   $    93.536,40   $    77.951,40  

Activos Diferidos             

Gastos Pre operacionales  $      7.800,00   $      7.800,00   $      7.800,00   $      7.800,00   $      7.800,00   $      7.800,00  

(-) Amortización Acumulada 0  $     (1.560,00)  $     (3.120,00)  $     (4.680,00)  $     (6.240,00)  $     (7.800,00) 

Total Activos Diferidos  $      7.800,00   $      6.240,00   $      4.680,00   $      3.120,00   $      1.560,00   $                  -    

Total Activos  $  191.342,00   $  221.604,55   $  264.779,47   $  317.372,50   $  380.097,26   $  553.843,82  

PASIVOS Y PATRIMONIO 

Pasivos             

Préstamo Bancario  $  133.939,40   $  112.908,72   $    89.327,88   $    62.887,63   $    33.241,27   $              0,00  

Total de Pasivos  $  133.939,40   $  112.908,72   $    89.327,88   $    62.887,63   $    33.241,27   $              0,00  

Patrimonio             

Capital Social  $    57.402,60   $    57.402,60   $    57.402,60   $    57.402,60   $    57.402,60   $    57.402,60  

Utilidad del Ejercicio 0  $    51.293,23   $    66.755,76   $    79.033,27   $    92.371,13   $  103.984,42  

Utilidades Retenidas 0 0  $    51.293,23   $  118.049,00   $  197.082,26   $  289.453,40  

(+) Recuperación de Activos            $  103.003,40  

Total Patrimonio  $    57.402,60   $  108.695,83   $  175.451,60   $  254.484,86   $  346.856,00   $  553.843,82  

Total Pasivo + Patrimonio  $  191.342,00   $  221.604,55   $  264.779,47   $  317.372,50   $  380.097,26   $  553.843,82  

Fuente: Investigación de mercado. 

Elaborado por: García Julio. 
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Tabla 19. Indicadores. 

TMAR 12,61% 

VAN $ 104.316,22  

TIR 29% 

Payback 5 años 

          Fuente: Investigación de mercado. 

          Elaborado por: García Julio. 

 

Tabla 20. Tiempo de Recuperación. 

TIEMPO DE RECUPERACION DESCONTADO 

PERIODO FLUJOS VP FLUJOS ACUMULADO 

0  $ (191.342,00)  $ (191.342,00)  $ (191.342,00) 

1  $     48.278,75  $42.872,66 $ 148.469,34 

2  $     61.191,12  $48.254,41 $ 100.214,93 

3  $     70.609,23  $49.446,37 $ 50.768,56 

4  $     79.869,77  $49.668,35 $ 1.100,22 

5  $   190.891,55  $105.416,44 $ 104.316,22 

Fuente: Investigación de mercado. 

Elaborado por: García Julio. 

El valor actual neto (VAN) mide la rentabilidad del proyecto de elaboración de plástico biodegradable a base de cáscara de banano; por 

lo tanto, se proyecta un rendimiento positivo; puesto que, el VAN del presente proyecto para el primer año será de $104.316,22; es decir que se 

tendrá un valor adicional en relación a la inversión realizada que es de $191.342,00 por lo tanto la recuperación de la inversión será en el quinto 

año; lo que convierte al proyecto en viable para su ejecución.  La Tasa Interna de Retorno es del 29%. 
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CONCLUSIONES 

 

Posterior a la investigación se plantean las siguientes conclusiones: 

 

 El sector bananero es una importante fuente de ingresos en el país, contribuye 

a la economía ecuatoriana; puesto que, según la (AGENCIA PÚBLICA DE 

NOTICIAS DEL ECUADOR Y SURAMÉRICA, 2014) existen en el país 

aproximadamente 200.000 hectáreas de banano que proporcionan trabajo a 

miles de familias a nivel nacional. 

 La aplicación de la propuesta contribuye al desarrollo económico del país; 

puesto que se crearán nuevas fuentes de empleo, disminuyendo las tasas de 

desempleo en el país. 

 Del análisis económico se puede definir la aceptación de los pequeños 

productores de banano, en convertirse en los principales proveedores de 

plásticos biodegradables a base de cáscara de banano y que no perjudiquen al 

medio ambiente. 

 La evaluación económica y financiera logró determinar los valores reales para 

la implementación de la propuesta.  La Tasa Interna de Retorno es de 29% lo 

cual indica que la propuesta es factible; y el VAN refleja un valor de $ 

104.316,22 que serán recuperables en su totalidad en el quinto año de la 

inversión. 

 La propuesta tiene un impacto positivo para la economía ecuatoriana; puesto 

que, genera nuevos ingresos para los pequeños productores de banano 

ecuatoriano. 

 



42 
 

RECOMENDACIONES 

Luego de la investigación realizada se presentan las siguientes recomendaciones: 

 

 Realizar otros estudios referentes a la industrialización de la cáscara de banano 

para obtener plástico biodegradable, con el objeto de fortalecer la economía de 

los pequeños productores del sector bananero ecuatoriano. 

 

 Se recomienda la aplicación de la propuesta con el fin de generar mayores 

fuentes de ingresos a los pequeños productores y fortalecer la economía 

ecuatoriana. 

 

 Se recomienda aplicar economía de escala y el manejo de buenas prácticas 

agrícolas en el cultivo de banano, con el objeto de minimizar costos y obtener 

productos de alta calidad para la exportación. 

 

 Mantener una capacitación constante al agricultor sobre la producción 

agrícola. 

 

 El empleo de tecnología y distribución apropiada facilita la ejecución de los 

procesos en la transformación de la cáscara de banano rechazado en plástico 

biodegradable, por lo tanto es importante contar con la inversión de agentes 

externos para su ejecución. 
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      ANEXO 1  

 ENCUESTA REALIZADA 

      

1. ¿Se siente satisfecho económicamente con los logros obtenidos hasta el momento 

en los procesos  de exportación de banano?  

Tabla 21. Satisfacción Económica de los Pequeños Productores. 

ALTERNATIVAS 
FRECUENCIAS 

ABSOLUTAS 

FRECUENCIAS 

RELATIVAS 

Totalmente satisfecho 115 30% 

Muy Satisfecho 55 14% 

Satisfecho 23 6% 

Poco satisfecho 148 39% 

Muy Insatisfecho 40 10% 

TOTAL 381 100% 
Fuente: Resultados del cuestionario aplicado a los pequeños productores de banano. 

 

 
Ilustración 5. Satisfacción económica de los pequeños productores. 

 

Interpretación. - Los pequeños productores respondieron de la siguiente forma; el 

30% se siente totalmente satisfecho con los ingresos que recibe por su producción; el 14% se 

encuentra muy satisfecho; el 6% está satisfecho; no obstante, existe inconformidad en un 

39% que manifiesta sentirse poco satisfecho; y un 10% que se siente muy insatisfecho. 

 

 

30% 

14% 

6% 

39% 

11% 
Totalmente satisfecho

Muy Satisfecho

Satisfecho

Poco satisfecho

Muy Insatisfecho



46 
 

2. El apoyo que recibe por parte del Estado para la producción de sus cultivos es:  

 

Tabla 22. Satisfacción por el Apoyo del Estado. 

ALTERNATIVAS 
FRECUENCIAS 

ABSOLUTAS 

FRECUENCIAS 

RELATIVAS 

Alto 0 0% 

Medio 215 56% 

Bajo 166 44% 

TOTAL 381 100% 
Fuente: Resultados del cuestionario aplicado a los pequeños productores de banano. 

 

 
Ilustración 6. Satisfacción por el apoyo del Estado. 

 

Interpretación 

 

Referente al apoyo que brinda el gobierno ecuatoriano a los pequeños productores, 

estos respondieron que un 56% considera que es un apoyo medio; y un 44% dice que es bajo; 

esto deja entrever la necesidad de los pequeños productores por generar mayores réditos de 

sus ingresos. 

0% 

56% 

44% 
Alto

Medio
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3. ¿Cuál es el precio en que usted comercializa su producto?  

 

Tabla 23. Precio al que Comercializa el Producto. 

ALTERNATIVAS 
FRECUENCIAS 

ABSOLUTAS 

FRECUENCIAS 

RELATIVAS 

Precio Oficial 225 59% 

Precio FOB 0 0% 

Precio Intermedio 156 41% 

TOTAL 381 100% 

Fuente: Resultados del cuestionario aplicado a los pequeños productores de banano. 

 

 
Ilustración 7. Precio al que comercializa el producto. 

 

Interpretación 

 

El 59% de los encuestados manifestaron que comercializan el producto al precio 

oficial; mientras que un 41% al precio intermedio; el precio FOB no es asumido por el 

pequeño productor; puesto que, no cuenta con la capacidad económica para asumir esos 

gastos. 
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4. ¿Cuál es el tiempo promedio entre corte y corte de la fruta?  

 

Tabla 24. Tiempo Promedio de Corte. 

ALTERNATIVAS 
FRECUENCIAS 

ABSOLUTAS 

FRECUENCIAS 

RELATIVAS 

Semanal 265 70% 

Quincenal 116 30% 

TOTAL 381 100% 

Fuente: Resultados del cuestionario aplicado a los pequeños productores de banano. 

 

 
Ilustración 8. Tiempo promedio de corte. 

 

 

Interpretación 

 

De la población encuestada, el 70% señaló que el corte de la fruta lo realiza 

semanalmente; y el 30% lo realiza cada quince días; esto deja entrever que la producción es 

constante en los pequeños productores del sector bananero. 
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5. ¿Qué porcentaje de rechazo tiene en cada proceso de corte de la fruta? 

 

Tabla 25. Porcentaje de Rechazo de Banano. 

ALTERNATIVAS 
FRECUENCIAS 

ABSOLUTAS 

FRECUENCIAS 

RELATIVAS 

Diez por ciento 355 93% 

Veinte por ciento 16 4% 

Treinta por ciento 10 3% 

Cuarenta por ciento 0 0% 

Cincuenta por ciento 0 0% 

TOTAL 381 100% 

Fuente: Resultados del cuestionario aplicado a los pequeños productores de banano. 

 

 
Ilustración 9. Porcentaje de rechazo de banano. 

 

Interpretación 

 

En referencia al producto rechazado que queda en cada corte, los encuestados 

respondieron de la siguiente manera: el 93% tiene casi siempre un diez por ciento de 
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50 
 

producto rechazado; el 4% tiene un veinte por ciento de rechazo; el 3% indicó que puede 

llegar a tener hasta un treinta por ciento de banano rechazado. 

6. ¿A dónde va el banano rechazado que tienen en cada proceso de corte? 

 

Tabla 26. Usos del Banano Rechazado. 

ALTERNATIVAS 
FRECUENCIAS 

ABSOLUTAS 

FRECUENCIAS 

RELATIVAS 

Comida de animales 42 11% 

Compraventa 105 28% 

Ninguna 234 61% 

TOTAL 381 100% 

Fuente: Resultados del cuestionario aplicado a los pequeños productores de banano. 

 

 
Ilustración 10. Usos del banano rechazado. 

 

Interpretación 

 

El 11% de los pequeños productores emplean el rechazo de banano como comida para 

animales; el 28% lo emplea en compraventa; y el 61% manifestó que no lo utiliza, que lo deja 
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podrir y no le da ningún uso; este resultado evidencia que existe un gran porcentaje de 

pequeños productores que no aprovechan al máximo sus cultivos. 

 

7. ¿Estaría dispuesto a vender su fruta rechazada 

 

Tabla 27. Disponibilidad para Vender el Producto Rechazado. 

ALTERNATIVAS 
FRECUENCIAS 

ABSOLUTAS 

FRECUENCIAS 

RELATIVAS 

Totalmente 288 76% 

Probablemente 93 24% 

De ninguna manera 0 0% 

TOTAL 381 100% 

Fuente: Resultados del cuestionario aplicado a los pequeños productores de banano. 

 

 
Ilustración 11. Disponibilidad para vender el producto rechazado. 

 

Interpretación 

El 76% de los pequeños productores manifestaron que estarían dispuestos a vender 

sus productos totalmente; el 24% dijo que probablemente; mientras que el 0% manifestó que 

no vendería su producto rechazado de ninguna manera; estos resultados se dan porque 
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algunos productores alimentan a sus animales con este rechazo; otros no consideran que se 

les pague el precio justo por ellos; pero existe un alto porcentaje que si está de acuerdo con el 

aprovechamiento al máximo de sus cultivos. 

8. ¿A qué precio estaría dispuesto a vender su producto rechazado? 

 

Tabla 28. Precio del Banano Rechazado. 

ALTERNATIVAS 
FRECUENCIAS 

ABSOLUTAS 

FRECUENCIAS 

RELATIVAS 

Caja $ 1 176 46% 

Saco $ 2 89 23% 

Otro 116 30% 

TOTAL 381 100% 

Fuente: Resultados del cuestionario aplicado a los pequeños productores de banano. 

 

 
Ilustración 12. Precio del banano rechazado. 
 

Interpretación 

 

En Ecuador el porcentaje de rechazo a nivel nacional es del 1 al 10%; referente a eso, 

los encuestados manifestaron que están dispuestos a vender sus productos a precios 
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referenciales; de esta forma, el 46% vendería la fruta rezada a $1 la caja; el 23% a $2 el saco; 

y el 30% dijo que lo haría por otro valor dentro de los cuales plantearon como opción la venta 

por libras, y la venta por ruma. 

9. ¿Conoce usted los beneficios de los productos biodegradables hechos a base de 

materia prima orgánica? 

 

Tabla 29. Conocimiento de los Beneficios de los Productos Biodegradables. 

ALTERNATIVAS 
FRECUENCIAS 

ABSOLUTAS 

FRECUENCIAS 

RELATIVAS 

Mucho 238 62% 

Poco 118 31% 

Nada 25 7% 

TOTAL 381 100% 

Fuente: Resultados del cuestionario aplicado a los pequeños productores de banano. 

 

 
Ilustración 13. Conocimiento de los beneficios de productos biodegradables. 

 

Interpretación 
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El 62% de la población investigada manifestó que conoce mucho acerca de los 

beneficios de los productos biodegradables; el 31% indicó que conoce poco respecto a sus 

beneficios; y el 7% dijo que no conoce nada referente a los beneficios de los productos 

biodegradables. 

10. ¿Qué productos plásticos consume con mayor frecuencia? 

 

Tabla 30. Productos Plásticos que Consume Generalmente. 

ALTERNATIVAS 
FRECUENCIAS 

ABSOLUTAS 

FRECUENCIAS 

RELATIVAS 

Fundas plásticas 256 67% 

Envases plásticos 83 22% 

Envoltorios 23 6% 

Artículos de escritorio 12 3% 

Otros 7 2% 

TOTAL 381 100% 

 Fuente: Resultados del cuestionario aplicado a los pequeños productores de banano. 

 

 
Ilustración 14. Productos plásticos que consume generalmente. 

 

Interpretación 
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Los productos más consumidos por los encuestados son las fundas plásticas, esto lo 

verifica el 67% de la población; el 22% indica que consumen más los envases plásticos; el 

6% los envoltorios; el 3% los artículos de escritorio; y el 25 manifestó que emplea más otro 

tipo de productos. 

11. ¿Qué aspectos considera importante cuando adquiere una funda 

Tabla 31. Aspectos Importantes del Producto. 

ALTERNATIVAS 
FRECUENCIAS 

ABSOLUTAS 

FRECUENCAS 

RELATIVAS 

Calidad 253 66% 

Precio 87 23% 

Marca 27 7% 

Diseño 14 4% 

Ninguno 0 0% 

Otros 0 0% 

TOTAL 381 100% 

 Fuente: Resultados del cuestionario aplicado a los pequeños productores. 

 

 
Ilustración 15. Aspectos importantes del producto. 

 

Interpretación 
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Los encuestados manifiestan que el 66% prefiere calidad en el producto que 

adquieren; el 23% se dirige por el precio que le ofrecen; el 7% prefiere marca; y el 4% 

diseño; este resultado deja entrever la importancia que requiere la calidad de los productos 

que se ofrecen al mercado. 

12. ¿Estaría usted dispuesto a emplear plástico biodegradable a base de cáscara de 

banano? 

 

Tabla 32. Disponibilidad para Emplear Plástico Biodegradable en los Cultivos. 

ALTERNATIVAS 
FRECUENCIAS 

ABSOLUTAS 

FRECUENCIAS 

RELATIVAS 

Por supuesto 275 72% 

Es probable 106 28% 

De ninguna manera 0 0% 

TOTAL 381 100% 

Fuente: Resultados del cuestionario aplicado a los pequeños productores de banano. 

 

 
Ilustración 16. Disponibilidad para emplear plástico biodegradable en los cultivos. 

 

Interpretación 
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El 72% de los encuestados manifestaron que tienen total disponibilidad para emplear 

plástico biodegradable; el 28% dijo que es probable que lo empleen; ninguno de los 

investigados manifestó no estar de acuerdo con esta alternativa. 

13. ¿Cuál es la presentación de fundas plásticas biodegradables que estaría 

dispuesto a adquirir? 

Tabla 33. Presentación de Fundas Plásticas Biodegradables. 

ALTERNATIVAS 
FRECUENCIAS 

ABSOLUTAS 

FRECUENCIAS 

RELATIVAS 

Rollos de 32pg. Ancho 64pg. Largo 0,0003mm de 

espesor 
229 60% 

Rollos de 32pg. Ancho 72pg. Largo 0,0004mm de 

espesor 
80 21% 

Rollos de 40pg. Ancho 75pg. Largo 0,0004mm de 

espesor 
45 12% 

Rollos de 40pg. Ancho 80pg. Largo 0,0003mm de 

espesor 
27 7% 

TOTAL 381 100% 

Fuente: Resultados del cuestionario aplicado a los pequeños productores de banano. 

 

 
Ilustración 17. Presentación de fundas plásticas. 

 

Interpretación 

Debido a que los encuestados pertenecen al sector bananero ecuatoriano, el 60% de 

los indicó que adquirirían rollos de 32pg, Ancho 64pg, largo 0.0003mm de espesor; el 21% 

dijo que es más factible rollos de 32pg, ancho 72pg, largo 0.0004mm de espesor; el 12% optó 

60% 
21% 

12% 

7% Rollos de 32pg. Ancho 64pg.
Largo 0,0003mm de espesor

Rollos de 32pg. Ancho 72pg.
Largo 0,0004mm de espesor

Rollos de 40pg. Ancho 75pg.
Largo 0,0004mm de espesor

Rollos de 40pg. Ancho 80pg.
Largo 0,0003mm de espesor
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por rollos de 40pg, ancho 75pg, largo 0.0004mm de espesor; y el 7% prefiere rollos de 40pg, 

ancho 80pg, largo 0.0003mm de espesor. 

 

ANEXO 2    FLUJOGRAMA DE PRODUCCIÓN 
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Ilustración 18  Flujograma de Producción 

Elaborado por: García Julio. 
 

 

ANEXO 3   ORGANIGRAMA 
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Ilustración 19 Organigrama 

Elaborado por: García Julio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 4  RECHAZO DEL BANANO 
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Ilustración 20  Rechazo del Banano 

Elaborado por: García Julio. 

 


