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RESUMEN:  

Durán es un cantón en auge de progreso y crecimiento económico e industrial, conservando sectores 

que se mantienen en armonía con el medio ambiente, en este ámbito, se crea la necesidad del 

emprendimiento de proyectos que sean sostenibles, rentables y eco amigables. Actualmente uno de 

los mayores problemas en el país es el poco reciclaje y su impacto ambiental que produce día a día, 

las personas no toman conciencia del daño que hacen al medio ambiente ya que una funda de 

plástico puede tardar hasta 100 años en descomponerse, lo cual sumado a su consumo masivo, se 

tornan en un problema de difícil solución. El presente estudio es de tipo documental, exploratoria y 

descriptiva, la recolección de la información se realizara mediante encuestas con el fin de determinar 

el nivel de aceptación que tendrían productos elaborados a partir de plástico reciclado, y para tal 

efecto se tomará el producto de mayor consumo como es la funda, estos desechos plásticos, están 

en la posibilidad de ser reciclados mediante un proceso de lavado y peletizaje. El análisis financiero 

formulado permitirá demostrar que al implementar una empresa peletizadora de desechos de película 

plástica, estimulará  la generación de un modelo de desarrollo microempresarial e impulsará el 

crecimiento económico con responsabilidad social. 
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Durán es un cantón en auge de progreso y crecimiento económico e industrial, 

conservando sectores que se mantienen en armonía con el medio ambiente, en 

este ámbito, se crea la necesidad del emprendimiento de proyectos que sean 

sostenibles, rentables y eco amigables. Actualmente uno de los mayores 

problemas en el país es el poco reciclaje y su impacto ambiental que produce día 

a día, las personas no toman conciencia del daño que hacen al medio ambiente 

ya que una funda de plástico puede tardar hasta 100 años en descomponerse, lo 

cual sumado a su consumo masivo, se tornan en un problema de difícil solución. 

El presente estudio es de tipo documental, exploratoria y descriptiva, la 

recolección de la información se realizara mediante encuestas con el fin de 

determinar el nivel de aceptación que tendrían productos elaborados a partir de 

plástico reciclado, y para tal efecto se tomará el producto de mayor consumo 

como es la funda, estos desechos plásticos, están en la posibilidad de ser 

reciclados mediante un proceso de lavado y peletizaje. El análisis financiero 

formulado permitirá demostrar que al implementar una empresa peletizadora de 

desechos de película plástica, estimulará  la generación de un modelo de 

desarrollo microempresarial e impulsará el crecimiento económico con 

responsabilidad social. 
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Canton Duran is a booming economic and industrial progress and growth, 

preserving areas that remain in harmony with the environment in this area, 

the need for undertaking projects that are sustainable, profitable and eco-

friendly is created. Currently one of the biggest problems in the country is 

the little recycling and environmental impact that every day, people do not 

realize the damage they do to the environment as a plastic bag can take 

up to 100 years to decompose, so which added to its consumer, it 

becomes a difficult problem. This study is documentary, exploratory and 

descriptive, the collection of information was done through surveys to 

determine the level of acceptance that would have made from recycled 

plastic products, and for this purpose the product will take more 

consumption, as is the case, these plastic waste are in the possibility of 

being recycled by a washing and pelleting. The financial analysis made it 

possible to demonstrate that by implementing a pelletizing company waste 

plastic film, stimulate the generation of a model of microenterprise 

development and spur economic growth with social responsibility. 
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INTRODUCCIÓN 

I.1. ANTECEDENTES 

Durán es un cantón en auge de progreso y crecimiento económico e 

industrial, conservando sectores que se mantienen en armonía con el 

medio ambiente. En este ámbito, se crea la necesidad del 

emprendimiento de proyectos que sean sostenibles, rentables y eco 

amigables.  

“El Cantón Durán pertenece a la provincia del Guayas, está 

situado al margen oriental del Río Guayas, y su cabecera 

Cantonal es la Parroquia Eloy Alfaro, su jurisdicción político 

administrativa, comprende la parroquia Eloy Alfaro y la Isla 

Santay. Está situada frente a Guayaquil, capital provincial, a la 

que está unida por el puente de la Unidad Nacional” (AME 

Durán, 2011). 

I.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Actualmente uno de los mayores problemas en el país es el poco 

reciclaje y su impacto ambiental que produce día a día, ya que hay 

muchos desperdicios de plásticos; las personas no toman conciencia 

del daño que hacen al medio ambiente al desechar estos productos, ya 

que una funda de plástico puede tardar hasta 100 años en 

descomponerse, lo cual sumado a su consumo masivo, se tornan en 

un problema de difícil solución fundamentalmente en las grandes 

ciudades. 

El reciclaje es una de las vías que ayudarían  a evitar que se 

propaguen más perjuicios ambientales y además se puedan obtener 

beneficios como la reducción de la contaminación, optimización de los 

recursos naturales, la creación de fuentes de trabajo entre otros; la 

finalidad del proceso del reciclaje es conseguir que algo considerado 
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fuera de uso vuelva a recuperar su utilidad, pero la falta de educación 

ecológica trae consigo la poca conciencia sobre el cuidado ambiental.  

La preservación del ambiente y los ecosistemas se ha convertido en 

una preocupación primordial en el planeta, pero a pesar de aquello es 

aún una actividad incipiente en el Ecuador;  esta falta de conocimiento 

acerca del cuidado del medio ambiente ha contribuido en los cambios 

climáticos, con todas las complicaciones de salud que esto implica, así 

como los riesgos para la sostenibilidad de los recursos para las 

generaciones futuras. “A nivel nacional se genera aproximadamente 4 

millones de toneladas de residuos sólidos al año, de los cuales el 60% 

son residuos orgánicos y el 11% son plástico” (Diario El Telégrafo, 

2015). 

Si tomamos estos datos estadísticos y los aplicamos a Guayaquil, que 

tiene 2’350.917 habitantes de acuerdo a datos del INEC (ver gráfico 

adjunto), se tiene que en un año se consumen aproximadamente 200 

millones de fundas, las cuales se van acumulando año tras año. 

Ilustración I. 1 Población de Guayaquil 

 

Fuente y Elaboración: INEC. 

Por otro lado existen ya estadísticas a nivel general del impacto 

ambiental que ocasiona las fundas plásticas, sobre todo en urbes de 

tamaño similar a la ciudad de Guayaquil: 
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“La invasión la basura producida por bolsas de plástico, presenta una 

alarmante senda de acumulación hacia el futuro, en la actualidad se 

producen en el mundo entre 500.000 millones y un billón de bolsas de 

plástico por año (Agencia Ambiental de los Estados Unidos) que 

terminan en los depósito de la basura, en la calles, ríos, lagos, mares 

y océanos del mundo a través de los desagües y cañadas. (…)”. 

(Linares Ruiz, 2012) 

Ilustración I. 2 Reciclaje en Ecuador 

 

Fuente y Elaboración: INEC 

Dentro de esta problemática, uno de los factores más críticos no es 

precisamente la acumulación de estos desechos sólidos, sino la 

perdurabilidad de los mismos, debido a su alta resistencia al tiempo, 
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lo que impide una rápida degradación o descomposición. La Agencia 

de Protección del Medio Ambiente (EPA) de EE.UU. define 

biodegradación como ―un proceso por el cual organismos microbianos 

transforman o alteran (por acción metabólica o enzimática) la 

estructura de sustancias químicas introducidas en el ambiente‖. En 

pruebas  de ―respirometría‖ realizadas  por esta organización, se 

observa que ―los experimentadores ponen desechos sólidos en un 

contenedor con abono rico en microbio, y a continuación agregan aire 

para promover la biodegradación, periódicos y cáscaras de plátano se 

descomponen en días o semanas, mientras que las bolsas de 

compras plásticas no son afectadas. Aunque el polietileno no pueda 

biodegradarse, se descompone cuando es sujeto a la radiación 

ultravioleta del sol, un proceso conocido como fotodegradación. 

Cuando se exponen al sol, las cadenas de polímero de polietileno se 

ponen quebradizas y forman grietas, finalmente tornando lo que fue 

una bolsa plástica en gránulos sintéticos microscópicos‖.   Los 

científicos no están seguros si estos gránulos jamás se descomponen 

completamente, y temen que su aumento en ambientes marinos y 

terrestres—y en los estómagos de la fauna—augure un futuro 

desolado precipitado por partículas plásticas que infiltran cada paso 

de la cadena alimenticia.  

Como conclusión a estas pruebas, se determina que la presencia  de 

estos desechos  en la naturaleza sea de un muy largo período, y que 

una bolsa plástica quizás se descomponga entre 10 y 100 años (los 

cálculos varían) si se expone al sol, pero su legado ambiental puede 

durar para siempre.  Como respuesta a esta problemática, se plantea 

la necesidad de realizar un análisis para la implementación de una 

empresa peletizadora de plástico, la cual se estima que el sitio idóneo 

sea la ciudad de Duran, la misma que se enfocara en receptar los 

desechos sólidos de este material (bolsas plásticas) con el fin de 

transformarlos en materia prima, que pueda ser reutilizada en la 
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industria mediante el siguiente proceso de reciclaje en su fase 

primaria: 

“1. Separación: Los métodos de separación pueden ser 

clasificados en separación macro, micro y molecular. La macro 

separación se hace sobre el producto completo usando el 

reconocimiento óptico del color o la forma. La micro separación 

puede hacerse por una propiedad física específica: tamaño, 

peso, densidad, etc. 

2. Granulado: Por medio de un proceso industrial, el plástico se 

muele y convierte en gránulos parecidos a las hojuelas del 

cereal. 

3. Limpieza: Los plásticos granulados están generalmente 

contaminados con comida, papel, piedras, polvo, pegamento, de 

ahí que deben limpiarse primero. 

4. Peletizado: Para esto, el plástico granulado debe fundirse y 

pasarse a través de un tubo delgado para tomar la forma de 

spaghetti al enfriarse en un baño de agua. Una vez frío es 

cortado en pedacitos llamados pellets‖ (The clean river, 2013). 

Mediante este planteamiento, se lograría no solamente proteger el 

medio ambiente y reducir significativamente el impacto ecológico del 

uso masivo de bolsas plásticas, sino 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 la materia prima. 

Como conclusión, las autoras del presente proyecto consideran que 

de manera paralela a que la ciudadanía tome conciencia de la 

importancia  de reciclar y de esa manera conservar el ambiente y los 

ecosistemas, se puede desarrollar un proyecto de emprendimiento a 

base de reciclaje, que aparte de su evidente ayuda social fomente un 
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modelo de desarrollo económico sustentable capaz de generar 

crecimiento económico y empresarial, con los beneficios que esto 

implica, tales como el crecimiento de la microempresa y la generación 

de empleo. 

 

I.3. JUSTIFICACIÓN 

En el desarrollo de este estudio se considera fundamental  observar 

los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir (Senplades, 2013), 

particularmente del número tres: ―Mejorar la calidad de vida de la 

población‖, a través de la protección ambiental para las generaciones 

futuras. Promover el respeto a los derechos de la naturaleza.  El 

Ecuador es un país que se destaca por su gran biodiversidad y sus 

recursos naturales, los que deben ser protegidos de una manera más 

enérgica y creativa, y del objetivo número ocho: ―Consolidar el 

sistema económico social y solidario, de manera sostenible‖.  

 

I.3.1 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

El reciclaje como precursor económico y empresarial es aún 

incipiente en nuestro país, a pesar de la gravitante ponderación que 

debería tener en toda sociedad por su alto potencial económico y 

protector a los ecosistemas.  El presente proyecto plantea la 

necesidad de realizar los estudios teóricos y científicos pertinentes 

para determinar la factibilidad de aplicación exitosa para este tipo de 

actividad en una sociedad como la  de la ciudad de Durán, tomando 

en cuenta sus particularidades e idiosincrasia; de conseguir los 

resultados esperados, las autoras de Tesis consideran que se daría 

pie a estudios posteriores que extrapolen la investigación obtenida a 

diferentes localidades del territorio nacional, para lograr 
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eventualmente una ambiciosa meta, que es la de un Ecuador que 

recicla en todas sus regiones, desarrollando una infraestructura 

productiva que genere un importante polo de desarrollo económico y 

social.  

 

I.3.3 JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 

La metodología a utilizarse para la actual investigación será de 

carácter investigativa, exploratoria y descriptiva. En el proceso de 

campo se utilizarán técnicas de recolección, tales como observación, 

encuesta y entrevista para lo cual se diseñarán los respectivos 

instrumentos. 

El objetivo del presente estudio es entre los señalados, el análisis de 

respuesta a la cultura de reciclaje por parte de la población de 

guayaquileños y la apertura que tienen a los proyectos que armonizan 

con el ambiente. 

 

I.3.4 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA   

Un importante axioma señala que los planteamientos teóricos deben 

ser aplicables en la práctica; la argumentación práctica que promueve 

la investigación de este tema en particular, descansa sobre la 

premisa de que el  reciclaje es una actividad económica con gran 

sentido de responsabilidad social,  altamente rentable y con mucho 

futuro.  A través de los planteamientos económicos, administrativos y 

empresariales adecuados, tiene grandes posibilidades de convertirse 

en uno de los pilares económicos de la ciudad de Durán. 
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I.4. FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL 

PROBLEMA 

I.4.1. PREGUNTA CIENTÍFICA 

¿Cuál es la relación entre la  implementación de una empresa 

peletizadora de desechos de película plástica en la ciudad de Durán, 

y la generación de un modelo de desarrollo microempresarial que 

impulse el crecimiento económico con responsabilidad social? 

I.4.2. PREGUNTAS ESPECÍFICAS 

a. ¿Cuál es el diagnóstico de la problemática de los desechos 

plásticos en la ciudad de Durán? 

b. ¿Cuál es la factibilidad de aplicar el modelo de la microempresa de 

reciclaje plástico  a través del peletizaje en esta localidad? 

c. ¿Cuáles son los beneficios que se desean alcanzar con el presente 

proyecto? 

d. ¿Cuáles son los criterios financieros mínimos que se deben 

cumplir? 

 

I.5. OBJETIVOS  

I.5.1. OBJETIVO GENERAL 

Diseñar el análisis financiero que permita implementar una empresa 

peletizadora de desechos de película plástica en la ciudad de Durán, 

para la generación de un modelo de desarrollo microempresarial que 

impulse el crecimiento económico con responsabilidad social. 
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I.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a. Diagnosticar  la problemática de los desechos plásticos en la 

ciudad de Durán. 

b. Determinar la factibilidad de aplicar el modelo de la microempresa 

de reciclaje plástico  a través del peletizaje en esta localidad. 

c. Analizar la fundamentación teórica pertinente, para validar la 

viabilidad real de los beneficios que se desean alcanzar con el 

presente proyecto. 

d. Proyectar el análisis financiero de la propuesta de tesis para 

establecer la viabilidad económica. 

 

I.6. HIPÓTESIS 

I.6.1 HIPÓTESIS GENERAL 

El análisis financiero formulado permitirá demostrar que l  implementar 

una empresa peletizadora de desechos de película plástica en la 

ciudad de Durán, estimulará  la generación de un modelo de desarrollo 

microempresarial e impulsará el crecimiento económico con 

responsabilidad social. 

 Variable Independiente: 

Análisis financiero que permita implementar una empresa peletizadora 

de desechos de película plástica en la ciudad de Durán. 

  

 Variables Dependiente: 

Modelo de desarrollo microempresarial que impulse el crecimiento 

económico con responsabilidad social. 
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I.7. PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO. 

El presente estudio contempla el uso de una matriz metodológica de 

tipo documental, exploratoria y descriptiva, con un enfoque dialéctico, 

inductivo, y deductivo. La recolección de la información se realizará 

con técnicas en las que los instrumentos de análisis serán diseñados 

por los autores de esta tesis, de manera que respondan a los 

requerimientos específicos para alcanzar las metas planteadas. La 

clasificación, ordenamiento y tabulación de datos seguirán 

rigurosamente los estándares estadísticos requeridos y serán 

realizados con medios electrónicos y computacionales.  

Debido a que esta se trata de una investigación acerca de nuevos 

procedimientos tecnológicos dentro de la matriz productiva nacional, 

las autoras de tesis consideran que el acercamiento más adecuado 

corresponde a la aplicación del  método de Delphi. El método Delphi o 

Delfos fue creado alrededor de los años 1963-1964 por la Ran 

Corporation, específicamente por Olaf Helmer y Dalkey Gordon, con el 

objetivo de elaborar pronósticos a largo plazo: consiste en la utilización 

sistemática del juicio intuitivo de un grupo de expertos para obtener un 

consenso de opiniones informadas.  

De aquí que este método también se conozca con el nombre de 

Criterio de expertos. Es uno de los métodos subjetivos de pronóstico 

más confiables.  Las encuestas serán conducidas al público en 

general, con el fin de determinar el nivel de aceptación que tendrían 

productos elaborados a partir de plástico reciclado, y para tal efecto se 

tomará el ejemplo del producto plástico de mayor consumo, como es la 

funda. 
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I.8  POBLACIÓN Y MUESTRA 

Al desconocerse el número de personas de la ciudad de Guayaquil que 

estarían inclinadas a consumir este producto bajo los parámetros 

planteados anteriormente, se procederá a emplear la fórmula de 

población infinita para determinar el tamaño de la muestra de análisis. 
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n= 256 TAMAÑO DE LA MUESTRA 

n- tamaño de la muestra 

N- tamaño de la población 

z- porcentaje de fiabilidad 

p- probabilidad de ocurrencia 

q- probabilidad de no ocurrencia 

e- error e muestreo 



―Análisis financiero para la implementación de una empresa peletizadora de desechos de 

película plástica en la ciudad de Durán‖ 

 

ANTECEDENTES.   

 
12 

 

I.9 Aporte científico. 

El presente estudio propone mecanismos novedosos y alternativos 

para   reducir el impacto ambiental  causado por el uso masivo de 

productos plásticos, sin por ello   reducir  sus niveles de 

productividad.    Con este objetivo, se propone una exploración 

científica de la realidad y los escenarios planteados en esta rama de 

la producción, en términos del estudio de los procesos productivos 

aplicables  para  alcanzar los objetivos planteados, el análisis de  

comportamiento de la demanda, y la proyección de  los estados 

financieros para determinar la viabilidad económica del proyecto. 

De ser viable esta propuesta, se  comprobaría que existen 

mecanismos importantes de producción que deberían ser explorados  

con seriedad para iniciar emprendimientos económicos que 

fomenten el desarrollo industrial del aparato productivo, dinamicen la 

economía y  protejan los ecosistemas locales. 
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CAPÍTULO 1 

MARCO REFERENCIAL 

1.1. ANTECEDENTES TEÓRICOS 

En el Ecuador, existen varios estudios y proyectos de desarrollo y gestión 

de empresas relacionadas con el reciclaje de materiales plásticos y la 

preservación del medio ambiente.  

Uno de estos estudios es el presentado por Vásquez (2014), en el que 

expone los siguientes resultados:  

“El proyecto necesita de una inversión total de $337.588,17, de los 

cuales $ 239.692,40 corresponden al 63% que son la inversión fija 

y $ 97.895,77 al 37% que es el capital de trabajo. La tasa Interna 

de Retorno (TIR) es del 29,99% superando la tasa de descuento 

que es del 10%, siendo esto favorable para la inversión; el Valor 

Presente Neto (VPN) es de $ 316.371,80; recuperándose la 

inversión en 4 años, plazo menor a la vida útil estimada en 10 

años, mientras que el margen neto de rentabilidad ascenderá a 

33%”. 

Por otro lado, en la provincia de Pastaza, se desarrolló otra iniciativa en el 

año 2013, a través de la presentación de un estudio de viabilidad para la 

implementación de una planta recicladora. En dicho estudio se establece 

que: 

“Una de las actividades principales de la Provincia de Pastaza es la 

agro-ganadera y turística, generando una cantidad significativa de 

desechos plásticos, los mismos que afectan el ambiente. A fin de 

resolver esta problemática, se propone un estudio que viabilice el 

reciclaje de estos desechos, a través de un acuerdo entre el 
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Gobierno Autónomo Descentralizado de Pastaza y la Escuela de 

Ingeniería Mecánica, acuerdo que se ajusta a la demanda social y 

requerimientos tecnológicos‖. (Martínez & Quevedo, 2014) 

Finalmente, en el 2014, se presentó otro estudio económico que pretendía 

demostrar la factibilidad de desarrollar una empresa que produjese pellets 

a partir de desechos de polietileno de tereftalato. Dicho estudio concluía 

que:  

―Los indicadores financieros manifiestan la factibilidad económica 

del proyecto debido a que presenta una tasa interna de retorno del 

44,29%, el valor neto (VAN) asciende a los $ 1,320,203.83;  el 

periodo de recuperación de la inversión es igual a 2,01 años. El 

coeficiente beneficio/costo del proyecto es 1.80 mayor que la 

unidad, significando que por cada dólar de ingreso el 80,00% es el 

beneficio, mientras que el margen neto de utilidad en el primer año 

de operaciones es del 35,71%, estimándose un incremento hasta el 

35,73%, para el segundo año; estos márgenes netos de utilidad 

ponen de manifiesto la factibilidad económica del proyecto”. 

(Zambrano, 2014) 

Las iniciativas de emprendimiento en el campo del reciclaje de desechos 

plásticos son cada vez más notables y esto se debe en gran medida a la 

necesidad, cada vez mayor, de atender una demanda de productos 

reciclados así como al creciente mercado de residuos en el país. 

“La recuperación informal de materiales reciclables constituye una 
estrategia de sobrevivencia para miles de familias. El Banco 
Mundial ha estimado que hasta el 2% de la población de los países 
subdesarrollados vive de actividades de reciclaje informal. En 
muchas ciudades latinoamericanas existen compradores 
ambulantes de varios tipos de materiales reciclables, como 
artículos obsoletos (chatarra) papel, cartón, envases. También hay 
quienes compran productos que pueden ser reparados o re 
manufacturados”. (EKOS Negocios, 2014) 
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1.1.1. GENERACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS 

En el mundo moderno, los residuos que se generan representan un 

problema mayúsculo en la vida cotidiana. De hecho, el impacto que tienen 

en el medio ambiente es motivo de constante preocupación y numerosos 

estudios encaminados a minimizar  sus efectos nocivos. 

Un ejemplo de lo citado en el párrafo anterior, es el informe del Programa 

de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (2014), en el cual se 

establece que el daño financiero mundial a los ecosistemas marinos 

podría ser de 13 mil millones de dólares al año. Del plástico desechado 

una gran participación termina en el océano causando impacto en la vida 

marina o contaminando las costas.  

Según un artículo publicado en la Revista Ekos Negocios (2014), en los 

países desarrollados el manejo de residuos alcanza cotas muy elevadas y 

la basura no se considera un desecho sino un recurso. Se cita, en 

Europa, el caso de Noruega, país en el que el proceso de gestión de 

basura ha conseguido que el 100% de los desechos, orgánicos e 

inorgánicos, que son recogidos a través de los sistemas estatales de 

recolección, sean utilizados, ya sea a través de reciclaje o convirtiéndolos 

en energía alternativa.  

América Latina no es una excepción. Según el mismo artículo citado 

anteriormente, es justamente por la cantidad de desechos producidos, la 

falta de recolección y su inadecuada disposición, que en la región:  

―Se han concentrado los esfuerzos en dos estrategias. La primera: 

ampliar la cobertura de recolección y, la segunda, construir rellenos 

sanitarios que sustituyan a los basureros a cielo abierto, que son 

aun la forma predominante de disposición final de los desechos en 

la región. La mayoría de las ciudades latinoamericanas carece de 

políticas y programas oficiales que promuevan el reciclaje de 

desechos sólidos‖. (EKOS Negocios, 2014) 
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De acuerdo a las cifras del INEC (2014), publicadas en el Módulo de 

Información Ambiental en Hogares,  la generación de residuos en el 

Ecuador, en el año 2012 era de 406,8 Kg per cápita al año. Esta cifra 

representa la mitad de los residuos generados por parte de Estados 

Unidos (828 Kg/per cápita/año). 

Por otro lado, la Revista Ekos Negocios (2014) sitúa la generación actual 

de residuos, en el Ecuador, en 4,06 millones de toneladas métricas al 

año. Además, estima que para el año 2017 la cifra será de 5,4 millones de 

toneladas métricas anuales, lo que implica la necesidad de un manejo 

integral planificado de los residuos. El mismo artículo señala que el 60% 

de los desechos sólidos que se producen diariamente son orgánicos y 

20% inorgánicos.  

Gráfico 1. 1: Generación de residuos en el Ecuador 

 

Fuente: Ministerio del Ambiente 

 

Si bien, la generación de residuos es un problema latente en la sociedad, 

no menos cierto es que la necesidad de organizar y clasificar dichos 

residuos se ha vuelto tan importante que los gobiernos están tomando, 

cada vez con más frecuencia e interés, medidas que ayuden a canalizar 
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el cumplimiento de este objetivo. Sin embargo, las iniciativas con respecto 

a este tema todavía no son suficientes. 

Como ejemplo de ello podemos tomar las cifras que recoge el INEC y que 

fueron publicadas en el año 2014, en un estudio sobre las prácticas 

ambientales de los hogares, en el cual se incluye, entre otros temas, la 

forma en la que los hogares del Ecuador suelen clasificar los residuos que 

generan. 

“A nivel nacional en el año 2014, el 38,32% de los hogares 

clasificaron los residuos, es decir, más de un tercio del total de los 

hogares ecuatorianos han realizado esta práctica. Entre el año 

2010 y 2014, el porcentaje de clasificación obtuvo un aumentó de 

13.16 puntos porcentuales”. (INEC, 2014) 

Este incremento demuestra que las iniciativas tomadas y el grado de 

concientización de la población es cada vez mayor, Sin embargo, 

considerando que el 61,68% de los hogares no clasifican los residuos, 

podemos constatar que la meta deseada todavía está muy lejos de ser 

alcanzada. 

Gráfico 1. 2  Clasificación de residuos en los hogares ecuatorianos 

 

Fuente: Módulo de Información Ambiental en Hogares - Encuesta 

Nacional de Empleo Desempleo y Subempleo- ENEMDU (2014) 
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 “A nivel nacional, entre los años 2010 y 2014, se incrementó el 

porcentaje de hogares que clasificaron residuos inorgánicos. Cabe 

aclarar que recuperar materiales reciclables disminuye la cantidad 

de residuos sólidos que se depositan en los sistemas de relleno 

sanitario, y se prolonga la vida útil de estos residuos. Al disminuir el 

volumen de los residuos sólidos destinados a los sistemas de 

relleno sanitario, los costos de recolección y disposición final son 

menores. El uso de materiales reciclables como materia prima en la 

manufactura de nuevos productos ayuda a conservar recursos 

naturales renovables y no renovables”. (INEC, 2014) 

Según las cifras del INEC (2014), entre los diferentes residuos que fueron 

clasificados en ese año, destaca el plástico con un 31,48% de hogares 

ecuatorianos que lo clasificaron. Esta cifra es muy superior a la de los 

hogares que clasificaron papel-cartón (20,86%) y los hogares que 

clasificaron vidrio (12,68%). 

Gráfico 1. 3  Hogares ecuatorianos que clasifican residuos 

 

Fuente: Módulo de Información Ambiental en Hogares - Encuesta Nacional de Empleo Desempleo 

y Subempleo- ENEMDU (2014) 

“Por otro lado, del total de hogares que clasificaron los residuos 
inorgánicos, la principal disposición final es “Regalar o Vender”, 
esta práctica permite recuperar materiales y darles otro uso en 
lugar de botarla a la basura. El 72,55% de los hogares que 
clasifican el plástico, declararon regalar o venderlo, al igual que los 
residuos de papel-cartón (56,55%) y vidrio (37,42%)”. (INEC, 2014) 
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Estas cifras también son importantes, pues aunque no determina la 

participación directa de los hogares en la recuperación de los residuos, sí 

lo hace de forma indirecta al no eliminar los desechos de la forma 

tradicional, contribuyendo además a la preservación del medio ambiente. 

Gráfico 1. 4  Disposición final de residuos inorgánicos 

 

Fuente: Módulo de Información Ambiental en Hogares - Encuesta Nacional de Empleo Desempleo 

y Subempleo- ENEMDU (2014) 

 

“La principal razón por la cual los hogares no clasificaron residuos 

es por falta de contenedores específicos o centros de acopios 

reciclables, ese resultado se observa tanto a nivel urbano (35,09 

%) como rural (31,17 %). Es importante recalcar que la segunda 

razón mencionada por parte de los hogares ubicados en la zona 

rural es “No sabe clasificar” (27,55 %). En la zona urbana, el 14,03 

% de los hogares afirmaron no clasificar porque no confían en el 

sistema de recolección‖. (INEC, 2014) 
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En este aspecto, es fundamental la educación de la población, tanto en la 

zona urbana como rural. No es suficiente con disponer de los 

contenedores o centros de acopio si las personas no saben cómo 

utilizarlos. 

Al observar el comportamiento de las ciudades principales, se puede 

notar que Machala (79,98%) es la ciudad con el mayor número de 

hogares que no clasifican los residuos. En ese mismo aspecto Guayaquil  

(65,42%) le sigue los pasos, ocupando el tercer lugar de la lista. La ciudad 

con mayor número de hogares que si clasifican los residuos es Cuenca 

(43,15%), gracias principalmente a la aplicación de las ordenanzas 

municipales. 

Gráfico 1. 5   Porcentaje de hogares que no clasifican los residuos 

 

Fuente: Módulo de Información Ambiental en Hogares - Encuesta Nacional de Empleo Desempleo 

y Subempleo- ENEMDU (2014) 

 

 

De acuerdo a la información recogida por el INEC, variadas son las 

razones que  existen al momento de no clasificar los residuos, en las 

principales ciudades del Ecuador. Destacan entre ellas la falta de interés 

(32,71%) y la falta de contenedores (35,56%) en la ciudad de Guayaquil. 
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De hecho, dicha falta de contenedores específicos destaca también como 

la principal razón en todas las ciudades, exceptuando la ciudad de 

Cuenca, en la que más bien predomina la falta de confianza en el sistema 

de recolección de desechos (42,64%) al momento de no clasificar los 

residuos. 

Gráfico 1. 6 Razones para no clasificar los residuos en las principales 

ciudades 

 

Fuente: Módulo de Información Ambiental en Hogares - Encuesta 

Nacional de Empleo Desempleo y Subempleo- ENEMDU (2014) 

 

1.1.2. RECICLAJE Y MEDIO AMBIENTE 

Según la CEPAL (2014) las actividades económicas generan beneficios 

económicos y sociales pero, por desgracia, generan también 

consecuencias negativas tanto en las mimas actividades económicas 

como en el bienestar de la población y el medio ambiente. Dichas 

actividades económicas generan efectos colaterales tales como 

emisiones o desechos que son depositados en el medio ambiente sin 

costo económico alguno y que generan impactos negativos. 
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Cuando nos referimos a las actividades de reciclaje, debemos tener 

presente las ventajas que éstas proporcionan y su contribución a evitar la 

degradación del medio ambiente. Así, como señala Vásquez (2014), 

algunos de los problemas ambientales que se pueden combatir con estas 

prácticas, son: el efecto invernadero, la contaminación del agua,  la 

pérdida de ozono, la erosión del suelo y la lluvia ácida. Justamente, 

cuando se menciona la contaminación del agua, podemos remarcar que 

el alto grado de contaminación de los mares es un hecho del que ya es 

consciente la comunidad internacional. Múltiples informes se han emitido 

para demostrar la gravedad de la situación y la necesidad de tomar 

acciones inmediatas. Sin embargo, son insuficientes las gestiones que a 

nivel gubernamental se desarrollan al respecto. 

―La producción mundial de plásticos aumenta cada año y con ella la 
cantidad de desechos de plástico que se introducen en el medio 
ambiente y los océanos, especialmente en regiones del mundo 
donde las prácticas de gestión de residuos no logran seguir este 
rápido aumento‖. (Jache, 2014) 

“El problema de los desechos plásticos, y en particular de las 
botellas, se agrava con la creciente participación de los envases 
desechables dentro del mercado de bebidas. Así, paulatinamente, 
en todo el mundo los envases retornables han perdido importancia 
dentro de los hábitos de consumo de los hogares auspiciados, 
sobre todo, por la industria de bebidas‖. (Almeida, 2014) 

Según Natural Resources Defense Council (2014), alrededor del 80 % de 

los desechos marinos se originan en la tierra y la mayor parte de esa cifra 

proviene del plástico.  

“En septiembre de 2013 el Ministerio del Ambiente reportó que los 
negocios en torno al reciclaje crecieron en un 10% en los últimos 
dos años. El Ministerio de Industrias y   Productividad estima que al 
año se reciclan cerca de 390.000 toneladas de metal, 135.000 de 
cartón, 45.000 de papel, 60.000 de plástico y 10.000 de vidrio, lo 
que representa el 15% del total de los residuos sólidos 
desechados”. (EKOS Negocios, 2014) 

En este contexto, una de las iniciativas de los gobiernos es la inclusión de 

una medida impositiva que estimule el proceso de reciclaje y el cuidado 
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en el tratamiento de los desechos. De esa manera se genera, además, un 

proceso de incentivo económico que busca ante todo minimizar los 

impactos negativos sobre el medio ambiente. 

En los países desarrollados, esta experiencia se ha venido ejecutando 

desde la década de 1980, en lo que se ha denominado ―reformas fiscales 

verdes‖. Así, en el Ecuador, ―a partir de del año 2012 se estableció un 

Impuesto Redimible a las Botellas Plásticas no Retornables y se 

estableció un valor por cada unidad‖. (EKOS Negocios, 2014) 

Según Almeida (2014): 

“La recaudación bruta del Impuesto Redimible Botellas Plásticas, a 
diciembre del 2012, fue de US$ 14,87 millones de dólares, que 
representó menos del 0,13% de la recaudación tributaria bruta 
total. El monto devuelto alcanzó los US$ 8,68 millones de dólares, 
que representa el 58,4% de la recaudación bruta de este impuesto. 
Entre las tres principales ciudades del Ecuador, se recaudó el 
96,84% del total nacional: 45% en Quito, 42,8% en Guayaquil y 
9,4% en Cuenca”.  
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1.2 BASES TEÓRICAS 

1.2.1 El plástico 

El origen de los plásticos data del año 1920 en el que el profesor 

Staudinger definió la macromolécula. En los años 40 y 50 proliferó la 

investigación en polímeros y sus mecanismos de formación. (Elías & 

Jurado, 2012) 

El plástico es un material relativamente nuevo que no se empezó a 

producir a nivel industrial hasta 1907. Hoy en día está presente en todos 

los productos industriales y de consumo, y la vida moderna es 

inconcebible sin él. (Jache, 2014) 

Por otro lado, cuando se trata de definir el concepto de material 

plástico, Rubiano et al (2013) indican que: 

“Las resinas plásticas o polímeros son cadenas largas de 

pequeñas moléculas repetidas, llamadas meros, que debido a sus 

propiedades tienen una gran variedad de aplicaciones a nivel 

industrial, comercial y doméstico. Tienen la característica de poder 

cambiar de forma y conservar ésta de modo permanente, a 

diferencia de los materiales elásticos‖.  

Aunque se suelen utilizar los términos ―polímero‖ y ―plástico‖ 

indistintamente, cabe aclarar que existen polímeros que no son plásticos. 

Tal es el caso de la seda, un polímero de origen animal con gran 

importancia económica en la industria textil. 

El plástico se obtiene principalmente del petróleo, aunque podemos 

mencionar otras materias primas como el carbón y el gas natural. ―El 

porcentaje utilizado de estos hidrocarburos para la fabricación de los 

plásticos es de aproximadamente el 4% de la producción mundial anual‖. 

(Rubiano et al., 2013) 
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1.2.1.1 Características  

―Los plásticos se caracterizan por su alta relación entre resistencia 

y densidad, siendo excelentes aisladores térmicos y eléctricos con 

una buena resistencia a los ácidos álcalis y disolventes. Las 

enormes moléculas de las que están compuestos pueden ser 

lineales, ramificadas o entrecruzadas, dependiendo del tipo de 

plástico. Las moléculas lineales y ramificadas son termoplásticas 

es decir, que estas se ablandan al calor, mientras que las 

entrecruzadas son termo endurecibles esto quiere decir que se 

endurecen con calor‖. (Quevedo & Guamán, 2014, p. 4)  

Además, al plástico se les atribuyen ciertas propiedades, como 

pueden ser: 

- Su densidad, medida en kg/m3, es baja 

- Su grado de resistencia, tanto a elementos químicos como a los 

corrosivos 

- Su grado de contaminación, al ser altamente combustible 

- Su impermeabilidad, al detener el paso de la humedad 

- Su reducido costo, en su proceso de producción 

Por otro lado, en algunos casos, también se constituye en un aislante 

acústico, eléctrico, e incluso térmico. 

 

1.2.1.2 Clasificación y usos 

Algunos autores clasifican a los plásticos en dos grandes grupos: a) 

termoplásticos y b)  termoestables. Sin embargo, también podríamos 

añadir una tercera categoría: c) elastómeros. 

Termoplásticos.- Al calentarse fluyen como líquidos viscosos y al 

enfriarse se solidifican. El enfriamiento y calentamiento puede 
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realizarse cuantas veces se quiera sin perder las propiedades del 

material. Este tipo de plásticos componen aproximadamente el 85% de 

los plásticos consumidos y son reciclables.(Quevedo & Guamán, 2014, 

p. 4) 

Algunas de sus aplicaciones las encontramos en: tuberías, mangueras, 

películas de embalaje, suelas para calzado, vasos, bolsas, otros utensilios 

para la cocina, etc. 

Termoestables o termo rígidos.- Se moldean con calor y presión y una 

vez están fríos adquieren una forma y no pueden volver a ser 

moldeados. Los termoestables son difíciles de reciclar, ya que para 

hacerlo se requiere la destrucción de su estructura molecular para 

poder fundirlos y esto hace que se alteren las propiedades originales, 

es decir, en vez de fundirse se queman cuando la temperatura 

aumenta. (Jache, 2014, pp. 19–20) 

Se utilizan en la producción de: aparatos eléctricos, pegamentos, 

aparatos de teléfono, espuma de colchones, etc. 

Elastómeros.- Presentan una gran elasticidad, tienen una gran 

resistencia a todo tipo de esfuerzos (tracción, compresión, torsión y 

flexión), se deforman cuando son sometidos a un esfuerzo, pero 

recuperan su forma original al dejar de ejercerse la fuerza. No toleran 

bien el calor, lo que dificulta su reciclado al degradarse con 

temperaturas no muy altas.(Jache, 2014, p. 20) 

El resultado de su utilización lo podemos encontrar en: trajes de 

inmersión, neumáticos, tuberías y mangueras, etc. 

1.2.1.3 La industria del plástico  

El sector plástico es uno de los sectores más dinámicos de la 

economía del Ecuador, no sólo como transformadores de resinas 

en productos terminados sino como parte vital de otras cadenas 
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productivas. En Ecuador, el Sector Industrial de productos plásticos 

está conformado por más de 600 empresas que se relacionan con 

los procesos de extrusión, soplado, termoformado, inyección y roto-

moldeo. La industria factura más de $200 millones al año, 

generando aproximadamente 15.000 empleos directos y más de 

16.000 indirectos, entre otras cosas, por su dispersa y amplia 

cadena de comercialización. (Viera, 2011, p. 48) 

Por lo descrito en el párrafo precedente, es fácil imaginar no solamente el 

posible grado de contaminación ambiental que se puede generar en el 

proceso de producción del plástico, sino además también en el proceso 

de generación de residuos de este material. 

  

1.2.1.4 Residuos plásticos y contaminación  

Se entiende por residuo todo aquel material que es desechado una vez 

que ha cumplido con su vida útil o bien, cuando simplemente se ha vuelto 

inservible para el propósito para el que fue creado. Sin embargo, no 

siempre los residuos generados cumplen con esa condición. 

La diversidad de objetos y aplicaciones en que se utilizan plásticos 

implica que los ciclos de vida de estos materiales sean también 

muy diferentes. Un envase ligero para productos perecederos 

tendrá sólo unos días de vida útil, los componentes plásticos de un 

electrodoméstico o un coche durarán 5-15 años y los utilizados en 

construcción (carpintería, aislantes, tuberías) deberán durar más de 

30 años.(Elías & Jurado, 2012, p. 1011) 

En cuanto a la contaminación producida por los desechos plásticos, 

Medina y Vera (2015) indican que: 

La contaminación por plástico o también llamado polución por 

plástico es la aglomeración de productos de plástico derramados 
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en el medio ambiente que genera diversos efectos 

contraproducentes tanto en el hábitat de la vida silvestre como en 

los humanos.  La polución por el plástico tiene un alcance 

trascendental ya que puede afectar tanto a la tierra, océanos, vida 

silvestre, como al mismo ser humano. 

La generación de residuos plásticos constituye un tema de interés público, 

cada vez más creciente y forma parte de la agenda de los gobiernos y 

organismos responsables del cuidado del medio ambiente. De allí, que las 

iniciativas de los actores involucrados están centradas en los mecanismos 

que ayuden a mitigar el impacto ambiental negativo que generan dichos 

residuos. 

 

1.2.2 RECICLAJE 

Medina & Vera (2015) se refieren al reciclaje como:  

Una de las contribuciones más importante para proteger el medio 

ambiente, ya que con ello disminuye la contaminación y el volumen 

de residuos,  para convertirlos en otro nuevo bien útil, al mismo 

tiempo que se ahorra recursos naturales y energía.  

Cuando se trata de reciclar, se puede pensar en un sinnúmero de 

materiales que serán procesados para utilizarse nuevamente. Dentro de 

esa extensa lista, podemos incluir materiales como: plástico, vidrio, papel, 

acero, latas, madera, restos de alimentos, baterías, entre otros. 

En el Ecuador, la cultura del reciclaje tiene todavía un largo recorrido por 

delante. Si bien existe mayor conciencia de la necesidad de reciclar, 

todavía las estadísticas oficiales, proporcionadas por el INEC, indican que 

los resultados alcanzados son insuficientes para lograr el propósito 

deseado.  
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Ilustración 1. 1  Datos de la cultura del reciclaje en el Ecuador 

 

Fuente: (Diario El comercio, 2015)  

 

1.2.2.1 Beneficios del reciclaje 

La industria del reciclaje, según Velásquez (2015), tiene beneficios no 

solamente sociales, sino también ambientales y económicas. 

Entre los beneficios ambientales, destacan: 

- La disminución de la explotación de los recursos naturales 

- La disminución de la cantidad de residuos que generan impacto 

ambiental negativo 

- La disminución de la emisión de gases de invernadero 

- La sostenibilidad del medio ambiente 

Entre los beneficios sociales, destacan: 

- La generación de empleo 
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- La creación de una cultura social 

Entre los beneficios económicos, destaca el hecho de que el material 

reciclable se puede comercializar, las empresas obtienen materia prima 

de calidad y a mejor precio, además de un alto ahorro de energía. 

  

1.2.2.2 Reciclaje de plástico 

Proceso de recuperación de materiales plásticos ya usados, como 

por ejemplo en envases y bolsas, con el fin de minimizar su 

impacto en el ambiente y de reducir el consumo de energía 

requerido para la generación de nuevos productos de consumo, por 

medio de su procesado para obtener materia prima como la 

original, con el fin de elaborar otra vez productos plásticos. 

(Rubiano et al., 2013) 

En el Ecuador, uno de los materiales que más se recicla es el 

plástico, fundamentalmente aquel que se deriva de las botellas. 

Según la  Revista Ekos Negocios (2014): 

El reciclaje del plástico ha tenido un auge desde hace cinco años, 

gracias al desarrollo tecnológico en el mundo a través de la 

recolección del PET (polímero específico con el que son fabricadas 

las botellas), lo que incidió en que el reutilizamiento de este tipo de 

desecho conlleve un impacto económico. 

  

 

1.2.2.3 Tipos de reciclaje   

Aun cuando se pueden mencionar  varias formas de reciclaje, de acuerdo 

a la manera en que se los clasifique, dos sobresalen entre ellas.  
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Estas son: 

- el reciclado químico, y  

- el reciclado mecánico 

 

1.2.2.3.1 Reciclaje mecánico 

El reciclaje mecánico consiste en aplicar calor y presión a los objetos, de 

manera que éstos cambien de forma y puedan ser transformados. 

Según (Rubiano Fernández, 2013)al referirse a este tipo de reciclaje, 

señala que:  

―Es un proceso que consiste en someter el material a reciclar, a 

diferentes fases de  transformación de forma, hasta obtener un 

producto final que pueda ser empleado por las industrias de la 

transformación del plástico. En este proceso no hay rompimiento 

de las macromoléculas, sino la aplicación de calor para el cambio 

de forma del material plástico”. 

Las etapas básicas empleadas en el reciclaje mecánico son las 

siguientes: 

1. Limpieza: Proceso consistente en tomar los materiales plásticos 

recuperados, revisarlos y eliminar bolsas con cintas plásticas o 

pegantes, tintas de impresión, grasas o ganchos que puedan 

alterar drásticamente la calidad del producto.  

2. Clasificación: Se separan manualmente, en lotes, los diferentes 

tipos de plásticos antes de transformarlos, almacenándolos y 

marcándolos para su posterior procesamiento. 

3. Lavado: Los productos plásticos a reciclar se lavan en grandes 

tanques con agua fría y detergentes o en agua caliente, para 
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eliminar impurezas como tierra, grasa, detergentes, o cualquier otra 

impureza que se pueda eliminar por este medio. 

4. Trituración: Manual o mecánicamente se procede a picar en 

tamaños lo suficientemente pequeños para su fácil manipulación y 

para lograr mayores densidades del material a procesar. 

5 Aglutinado: Se toma el material ya picado y por medio de una 

cuchilla giratoria se friccionan los pedazos de material plástico 

entre si para elevar su temperatura. Cuando se ha alcanzado una 

temperatura lo suficientemente alta, se introduce una pequeña 

cantidad de agua líquida a temperatura ambiente, la cual se mezcla 

rápidamente con el material plástico debido a la cuchilla giratoria, 

pero la alta temperatura hace que rápidamente se evapore el agua, 

lo que trae como consecuencia la formación de pequeños granos 

asimétricos fácilmente manipulables. Como esta presentación no 

es la adecuada para su manipulación industrial, se procede con la 

siguiente etapa. 

6. Peletizado: Proceso consistente en la formación de granulado de 

material plástico. Para lograr esto, se utiliza una extrusora, la cual 

emplea como material de consumo, el previamente aglutinado. 

Aplicando presión y calor, se funde el material plástico en una 

cámara diseñada para tal fin dentro de la cual se encuentra un 

tornillo, el cual facilita la  fundición y el transporte del plástico 

fundido hasta una boquilla donde se da forma cilíndrica al material 

que sale de la boquilla, se enfría en un tanque de refrigeración, se 

hala el material por medio de un halador rotatorio y se parte en 

trozos pequeños con una máquina picadora. De esta manera, los 

residuos de plástico se suelen vender en forma de granza, pero si 

esto no sucede, se deben convertir a granza para poder 

introducirlos en los equipos de reciclaje. 
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7. Conformado: consiste en someter a presión al material fundido 

para hacerlo pasar a través de una matriz. Las materias primas se 

introducen en forma sólida y en la máquina se funden, se 

homogenizan y conforman. Dentro de los diversos procesos, se 

pueden encontrar: extrusión, termoformado, soplado, inyección, 

compresión, transferencia, calandrado. 

 

Ilustración 1. 2  Reciclaje mecánico de termoplásticos 

 
Fuente: (AlReciclar, 2015) - http://alreciclar.com/reciclar-plastico-mecanico/ 

 

1.2.2.3.2 Reciclaje químico 

A diferencia del reciclaje mecánico, en el reciclaje químico, el 

plástico es sometido a diferentes reacciones que producen cambios en la 

estructura del material. Una ventaja de este tipo de reciclaje es que va a 

permitir la obtención de materias primas orgánicas vírgenes, pudiendo su 

producto resultante utilizarse para el contacto con productos alimenticios. 

Esto consiste en la aplicación de calor y catalizadores a los materiales 

plásticos, con el fin de alterar la longitud de las cadenas moleculares que 

los componen, de tal forma que se obtengan moléculas más cortas para 

producir otros tipos de plásticos o combustibles. Algunas de las técnicas 

son: pirolisis, gasificación, hidrogenación, cracking, disolventes. (Rubiano 

et al., 2013, p. 58) 
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Ilustración 1. 3  Reciclaje químico del plástico 

 

Fuente: (Tecnología de los Plásticos, 2011) 

 

1.2.2.4 Peletización 

Se define el proceso de peletización como el cortado del material plástico 

en pequeñas piezas de flujo libre.  Este proceso puede realizarse de dos 

formas: peletización en frío y peletización en caliente. (Cumbajín & 

Vásquez, 2013, p. 1) 

Cumbajín y Vásquez (2013), también describen las características de 

ambos procesos, de la siguiente forma: 

En el peletización en frío, el plástico es cortado en pequeñas 

piezas o pellets, una vez que el material se ha enfriado. La 
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desventaja de este método es que en el proceso de corte se dejan 

crestas en las piezas resultantes, lo que puede ocasionar 

atascamiento. 

En la peletización en caliente, las piezas son cortadas mientras 

están aún calientes, por lo que desarrollan una forma libre de 

crestas y aristas. Posteriormente son enfriadas por medo del aire o 

el agua. 

Tanto la peletización en frío, como la peletización en caliente, son 

utilizadas en la industria, de acuerdo a los requerimientos y necesidades 

particulares. Sin embargo como se puede apreciar, el material resultante 

de la peletización en caliente tiene mejores características.  

Ilustración 1. 4  Imagen de pellets 

 

Fuente: (Recycle plastic, s.f.) 

Para conseguir el material resultante de este proceso, se utiliza una 

maquinaria con características específicas. En el mercado se pueden 

encontrar diferentes modelos, de acuerdo al material que vaya a 

reciclarse, por lo cual es necesario considerar ese aspecto al momento de 

elegir la más apropiada. 

La Extrusora-Peletizadora es de las máquinas más importantes a la 

hora de transformar el plástico, ya que al salir de esta se puede 

comercializar a un precio mucho más alto; su funcionamiento se 

inicia al introducir en la tolva receptora el material aglutinado para 
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que gracias al tornillo sin fin y al sistema de calefacción interno, el 

material se deforme y homogenice en una camisa o barril 

totalmente hermético; después de homogenizado el material, se 

expulsa del barril mientras varias mallas lo restringen con el fin de 

manejar varios diámetros a la salida; posteriormente se lleva en 

forma de hilo a una tina de refrigeración para endurecerlo y 

finalmente cuando alcanza una dureza indicada, es cortado por 

unas cuchillas al final de la Peletizadora que se encarga de dividir 

los hilos en el tamaño indicado para cada pellet. (Suárez, 2013, pp. 

23–24) 

 

1.2.2.5 Industria del reciclaje de plástico en ecuador 

En el Ecuador, la industria del reciclaje no es muy antigua. Tiene 

aproximadamente dos décadas de existencia. El interés primario se 

centró en la conservación de los llamados recursos no renovables.  

Con la creación de nuevas políticas públicas enfocadas en el cuidado al 

ambiente, el material que más se recicla en el país es el plástico, 

específicamente el  proveniente de botellas. (EKOS Negocios, 2014) 

En el 2011, el reciclaje del plástico PET en el Ecuador era de 

aproximadamente el 39% del total; existían ocho empresas que se 

encargaban de la compra de plástico en general y de tres a cuatro 

asociaciones que recogían el material en algunos botaderos, vías y 

quebradas. (Almeida, 2014) 

Según el propio Almeida (2014), a través de lo datos generados por el 

Programa Nacional para la Gestión Integral de Desechos Sólidos del 

Ministerio de Ambiente, se puede apreciar que:  

Con la aplicación del impuesto redimible, las embotelladoras 

implementaron mecanismos y puntos de canje en las principales ciudades 
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del país, las compañías participan directamente en el mercado 

comprando e industrializando. Con el reciclaje del PET se han 

conformado 16 centros de acopio y 10 empresas recicladoras a nivel 

nacional, que ahora transforman el desecho de PET en materia prima 

para ingresar a nuevos procesos productivos. Esta industria, ha mejorado 

además la calidad de vida de muchos recicladores informales, debido al 

incremento del valor de comercialización del PET, una vez aplicado el 

impuesto redimible. 

Sin embargo, a pesar de su gran potencial, es necesario reconocer 

además de las fortalezas, las debilidades que existen en el sector. 

Entre las fortalezas podemos destacar:  

- El potencial de crecimiento de la industria 

- El creciente interés de los actores privados 

- La participación de los entes públicos a través de iniciativas 

concretas que estimulen el reciclaje 

- Las posibilidades de generación de empleo y negocios que 

generen más fuentes de trabajo 

 

Entre las debilidades podemos también mencionar: 

- La asociación de la industria al sector informal 

- La ausencia de una completa normativa regulatoria 

- La falta de información actualizada que permita medir en tiempo 

real el desarrollo de la industria 
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1.3 LÍMITES CONCEPTUALES Y TEÓRICOS 

 Análisis Financiero: El análisis financiero es el estudio que se 

hace de la información contable, mediante la utilización de 

indicadores y razones financieras. La contabilidad representa y 

refleja la realidad económica y financiera de la empresa, de modo 

que es necesario interpretar y analizar esa información para poder 

entender a profundidad el origen y comportamiento de los recursos 

de la empresa.(http://www.gerencie.com/que-es-el-analisis-

financiero.html)  

 Canales de comercialización: Es el circuito a través del cual los 

fabricantes ponen a disposición de los consumidores los productos 

para que los adquieran. La separación geográfica entre 

compradores y vendedores y la imposibilidad de situar la fábrica 

frente al consumidor hacen necesaria la distribución (transporte y 

comercialización) de bienes y servicios desde su lugar de 

producción hasta su lugar de utilización o consumo. La importancia 

de éste es cuando cada producto ya está en su punto de equilibrio 

y está listo para ser comercializado. El punto de partida del canal 

de distribución es el productor. El punto final o de destino es el 

consumidor. El conjunto de personas u organizaciones que están 

entre productor y usuario final son los intermediarios. En este 

sentido, un canal de distribución está constituido por una serie de 

empresas y/o personas que facilitan la circulación del producto 

elaborado hasta llegar a las manos del comprador o usuario y que 

se denominan genéricamente intermediarios. Los intermediarios 

son los que realizan las funciones de distribución, son empresas de 

distribución situadas entre el productor y el usuario final; en la 

mayoría de los casos son organizaciones independientes del 

http://www.gerencie.com/razones-financieras.html
http://www.gerencie.com/obligados-a-llevar-contabilidad.html
http://www.gerencie.com/que-es-el-analisis-financiero.html
http://www.gerencie.com/que-es-el-analisis-financiero.html
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1brica
http://es.wikipedia.org/wiki/Consumidor_final
http://es.wikipedia.org/wiki/Producto_%28marketing%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Transporte
http://es.wikipedia.org/wiki/Comercio
http://es.wikipedia.org/wiki/Bien_econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_%28econom%C3%ADa%29
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fabricante. Según los tipos de canales de distribución que son 

"Directos" e "Indirectos" enfatizan los canales cortos y largos 

mismos que traen beneficios diferentes, puesto que es parte de la 

logística buscar beneficio en ambas partes, es decir, dependiendo 

del tipo de canal.(Enciclopedia,WIKIPEDIA)- 

https://es.wikipedia.org/wiki/Canal_de_distribucion  

 Demanda: La demanda se define como la cantidad y calidad de 

bienes y servicios que pueden ser adquiridos en los diferentes 

precios del mercado por un consumidor (demanda individual) o por 

el conjunto de consumidores (demanda total o de mercado). La 

demanda es una función matemática.(Enciclopedia,WIKIPEDIA)- 

https://es.wikipedia.org/wiki/Demanda  

 Ecosistema: sistema natural que está formado por un conjunto de 

organismos vivos (biocenosis) y el medio físico donde se 

relacionan (biotopo). Un ecosistema es una unidad compuesta de 

organismos interdependientes que comparten el mismo hábitat. 

Los ecosistemas suelen formar una serie de cadenas que 

muestran la interdependencia de los organismos dentro del 

sistema. También se puede definir así: «Un ecosistema consiste de 

la comunidad biológica de un lugar y de los factores físicos y 

químicos que constituyen el ambiente abiótico». 

(Enciclopedia,WIKIPEDIA)- https://es.wikipedia.org/wiki/Ecosistema  

 Oferta: En economía, se define la oferta como aquella cantidad de 

bienes o servicios que los productores están dispuestos a vender a 

los distintos precios del mercado. Hay que diferenciar la oferta del 

término de una cantidad ofrecida, que hace referencia a la cantidad 

que los productores están dispuestos a vender a un determinado 

precio.(Enciclopedia,WIKIPEDIA)https://es.wikipedia.org/wiki/Oferta  

 Plan Nacional Del Buen Vivir: Es el instrumento del gobierno 

nacional para articular las políticas públicas con la gestión y la 

https://es.wikipedia.org/wiki/Canal_de_distribucion
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Demanda_individual&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Demanda
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Biocenosis
http://es.wikipedia.org/wiki/Biotopo
http://es.wikipedia.org/wiki/H%C3%A1bitat
http://es.wikipedia.org/wiki/Abi%C3%B3tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecosistema
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Producci%C3%B3n_%28econom%C3%ADa%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Oferta
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inversión pública. Está estructurado por 12 objetivos, 83 metas, 111 

políticas y 1089 lineamientos estratégicos. (SENPLADES, 2013).  

 Pulverizar.-  Denominación que se atribuye a la atomización o 

formación de partículas muy finas de un líquido. (Diccionario, 2011) 

 Reciclar.- es la erre más común y menos eficaz. Se trata de 

rescatar lo posible de un material que ya no sirve para nada 

(comúnmente llamado basura) y convertirlo en un producto nuevo. 

Por ejemplo, una caja vieja de cartón se puede triturar y a través de 

un proceso industrial o casero convierte a papel nuevo. Lo bueno 

del reciclaje es que actualmente casi todo tipo de basura se puede 

reciclar y muchos municipios ya lo tienen integrado a su sistema de 

recolección de basura (Guerrero, 2015). 

 Reutilizar.- significa alargar la vida de cada producto desde 

cuando se compra hasta cuando se tira. La mayoría de los bienes 

pueden tener más de una vida útil, sea reparándolos o utilizando la 

imaginación para darles otro uso. Reutilizar también incluye la 

compra de productos de segunda mano, ya que esto alarga la vida 

útil del producto y a la vez implica una reducción de consumo de 

productos nuevos, porque en vez de comprar algo nuevo lo 

compras de segunda mano (Guerrero, 2015). 

 Matriz productiva La forma cómo se organiza la sociedad 

para producir determinados bienes y servicios no se limita 

únicamente a los procesos estrictamente técnicos o económicos, 

sino que también tiene que ver con todo el conjunto de 

interacciones entre los distintos actores sociales que utilizan los 

recursos que tienen a su disposición para llevar adelante las 

actividades productivas. A ese conjunto, que incluye los productos, 

los procesos productivos y las relaciones sociales resultantes de 

esos procesos, denominamos matriz productiva (SENPLADES, 

2013). 
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Las distintas combinaciones de estos elementos generan un 

determinado patrón de especialización. Así por ejemplo, la 

economía ecuatoriana se ha caracterizado por la producción de 

bienes primarios para el mercado internacional, con poca o nula 

tecnificación y con altos niveles de concentración de las ganancias 

(SENPLADES, 2013). 

Estas características son las que han determinado nuestro patrón 

de especialización primario - exportador, que el país no ha podido 

superar durante toda su época republicana. El patrón de 

especialización primario - exportador de la economía ecuatoriana 

ha contribuido a incrementar su vulnerabilidad frente a las 

variaciones de los precios de materias primas en el mercado 

internacional. El Ecuador se encuentra en una situación de 

intercambio sumamente desigual por el creciente diferencial entre 

los precios de las materias primas y el de los productos con mayor 

valor agregado y alta tecnología. Esto obliga al país a profundizar 

la explotación de sus recursos naturales únicamente para tratar de 

mantener sus ingresos y sus patrones de consumo (SENPLADES, 

2013). 

 Emprendedor: En inglés, la palabra ―Entrepreneur‖ que realmente 

es de origen francés significa empresario (Puchol, 2012). Persona 

que se concentra incansablemente en una oportunidad para crear 

valor, en una empresa nueva o existente, mientras asume los 

riesgos y disfruta de la recompensa de sus esfuerzos. 

Adicionalmente el emprendedor concibe los recursos de forma 

diferente al de los comunes empleados o gerentes. Para el 

emprendedor la clave está en identificar una oportunidad creadora 

de valor y aprovecharla (Longenecker, 2012).   
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Ilustración 1. 5  Incentivo del emprendedor 

 

Fuente: (Longenecker, 2012)  
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CAPÍTULO II 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente estudio contempló el uso de una matriz metodológica de tipo 

documental, exploratoria y descriptiva, con un enfoque dialéctico, 

inductivo, y deductivo. La recolección de la información se efectuó con 

técnicas en las que los instrumentos de análisis fueron diseñados por las 

autores de tesis, de manera que respondan a los requerimientos 

específicos para alcanzar las metas planteadas. La clasificación, 

ordenamiento y tabulación de datos siguieron rigurosamente los 

estándares estadísticos requeridos y fueron realizados con medios 

electrónicos y computacionales.  

Las encuestas fueron conducidas al público en general, con el fin de 

determinar el nivel de aceptación que tendrían productos elaborados a 

partir de plástico reciclado, y para tal efecto se tomó para efectos de la 

consulta el ejemplo del producto plástico de mayor consumo, como es la 

funda. 

Parámetros de la encuesta: 
Tamaño de la muestra: 
256  
 
Criterios de inclusión: 
Habitantes de la ciudad de Guayaquil. 
Edades entre 18 y 65 años. 
Consumidores de fundas plásticas 
 
Criterios de exclusión: 
Personas que laboren o dependan de la industria de fundas plásticas 
 
Criterios de selección: 
Muestreo no probabilístico 
Muestreo por conveniencia  
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1. GÉNERO:   

Tabla 2. 1 Género 

CATEGORÍA ENCUESTADOS PORCENTAJE 

MASCULINO 119 46.4% 

FEMENINO 137 53.6% 

TOTAL 256 100% 

 
Fuente: Investigación directa. 
Elaboración: Aldáz María José y Viver Stefanny  

 
Gráfico 2. 1 Género 

 
 
Fuente: Investigación directa. 
Elaboración: Aldáz María José y Viver Stefanny 

 

RESULTADOS: 

En la encuesta realizada existe mayor participación de mujeres con el 54% que 

hombres (46%). 
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2. EDAD:  

Tabla 2. 2 Edad 

 

CATEGORÍA ENCUESTADOS PORCENTAJE 

MENOR DE 18 49 19% 

ENTRE 18 - 40 123 48% 

ENTRE 41 - 50 53 21% 

MAYOR A 50 31 12% 

TOTAL 256 100% 

 
Fuente: Investigación directa. 
Elaboración: Aldáz María José y Viver Stefanny  

 
Gráfico 2. 2 Edad 

 
 

Fuente: Investigación directa. 
Elaboración: Aldáz María José y Viver Stefanny 
 

 

RESULTADOS: 

El segmento de la población por edades de mayor presencia es el de 18 a 40, 

mientras que el de menor presencia es el de mayores de 50. 
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3. ESTUDIOS:   

Tabla 2. 3 Estudios 

 

CATEGORÍA ENCUESTADOS PORCENTAJE 

ESTUDIANTE BACHILLERATO 79 31% 

ESTUDIANTE SUPERIOR 98 38% 

PROFESIONAL 56 22% 

POSTGRADO 15 6% 

OTROS 8 3% 

TOTAL 256 100% 

Fuente: Investigación directa. 
Elaboración: Aldáz María José y Viver Stefanny 

 

Gráfico 2. 3 Estudios 

 

 
 

Fuente: Investigación directa. 
Elaboración: Aldáz María José y Viver Stefanny 
 

RESULTADOS: 

La mayor parte de personas encuestadas son estudiantes superiores mientras 

que el menor porcentaje son personas sin estudios. 



―Análisis financiero para la implementación de una empresa peletizadora de desechos de 

película plástica en la ciudad de Durán‖ 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN.  47 

 

4. SU VIVIENDA ESTÁ UBICADA EN: 

Tabla 2. 4 Vivienda 

 

CATEGORÍA ENCUESTADOS PORCENTAJE 

NORTE 86 34% 

SUR 48 19% 

ESTE ( CENTRO ) 38 15% 

OESTE 24 9% 

VÍA A LA COSTA 22 9% 

VÍA A DAULE 31 12% 

OTROS 7 3% 

TOTAL 256 100% 

Fuente: Investigación directa. 
Elaboración: Aldáz María José y Viver Stefanny 

 

Gráfico 2. 4 Ubicación de vivienda 

 

 
 

Fuente: Investigación directa. 
Elaboración: Aldáz María José y Viver Stefanny 
 

RESULTADOS: 

La mayor parte de la población encuestada reside en el norte y sur de la 

ciudad. 
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5. SU NIVEL DE INGRESOS FAMILIAR (EN DÓLARES) SE 

ENCUENTRA EN: 

Tabla 2. 5 Ingresos 

 

CATEGORÍA ENCUESTADOS 
PORCENTAJE 

<1.000 94 37% 

1001-2000  119 46% 

2001-3000  29 11% 

3001-4000  12 5% 

>4001  2 1% 

TOTAL 256 100% 

Fuente: Investigación directa. 
Elaboración: Aldáz María José y Viver Stefanny 

 

Gráfico 2. 5 Ingresos 

 

 
 
 
Fuente: Investigación directa. 
Elaboración: Aldáz María José y Viver Stefanny 
 
 

RESULTADOS: 

Como resultado tenemos que la mayor parte de los encuestados tienen 

ingresos familiares entre 1000 y 2000 dólares.  
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6. NÚMERO DE MIEMBROS EN SU FAMILIA: 

Tabla 2. 6 Integrantes de familia 

 

CATEGORÍA ENCUESTADOS PORCENTAJE 

VIVE SOLO 29 11% 

2 47 18% 

3 64 25% 

4 105 41% 

5 o más 11 4% 

TOTAL 256 100% 

Fuente: Investigación directa. 
Elaboración: Aldáz María José y Viver Stefanny 
 

Gráfico 2. 6 Miembros de la familia 

 

 
 
 
Fuente: Investigación directa. 
Elaboración: Aldáz María José y Viver Stefanny 
 
 

RESULTADOS: 

Tenemos como resultado que la mayoría de las personas encuestadas tienen 

familias conformadas por 4 personas y un menor porcentaje de 5 en adelante. 
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7. NÚMERO DE ADULTOS EN SU HOGAR:  

Tabla 2. 7 Integrantes adultos en la familia 

 

CATEGORÍA ENCUESTADOS PORCENTAJE 

1 25 10% 

2 78 30% 

3 O MAS 154 60% 

TOTAL 256 100% 

Fuente: Investigación directa. 
Elaboración: Aldáz María José y Viver Stefanny 
 

Gráfico 2. 7 Integrantes adultos en la familia 

 

 
 
 
Fuente: Investigación directa. 
Elaboración: Aldáz María José y Viver Stefanny 
 
 

RESULTADOS: 

Tenemos como resultado que en cada hogar existen 3 o más adultos mientras 

que en una pequeña parte solo existe 1 adulto. 
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8. NÚMERO DE VEHÍCULOS EN SU HOGAR:  

Tabla 2. 8 Cantidad de vehículos en la familia 

 

CATEGORÍA ENCUESTADOS PORCENTAJE 

1 160 63% 

2 68 27% 

3 O MAS 28 11% 

TOTAL 256 100% 

Fuente: Investigación directa. 
Elaboración: Aldáz María José y Viver Stefanny 

 
  

Gráfico 2. 8 Cantidad de vehículos en la familia 

 

 
 
 
Fuente: Investigación directa. 
Elaboración: Aldáz María José y Viver Stefanny 
 
 

RESULTADOS: 

La mayor parte de la población encuestada posee un vehículo mientras la 

menor parte de 3 o más. 
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9. ¿CON QUE FRECUENCIA USTED RECICLA? 

Tabla 2. 9 Frecuencia de reciclaje 

 

CATEGORÍA ENCUESTADOS 
PORCENTAJE 

Con mucha frecuencia 98 38% 

Rara vez 30 12% 

A menudo 88 34% 

Nunca 40 16% 

TOTAL 256 100% 

Fuente: Investigación directa. 
Elaboración: Aldáz María José y Viver Stefanny 

 

Gráfico 2. 9 Frecuencia de reciclaje 

 
 
 
Fuente: Investigación directa. 
Elaboración: Aldáz María José y Viver Stefanny 

RESULTADOS: 

Del resultado de la encuesta el 38% de la población recicla con mucha 

frecuencia y nos indica que es necesario reciclar. El 34% a menudo, el 16% 

nunca recicla, y el 12% rara vez. 
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10. ¿SE CONSIDERA USTED UN CONSUMIDOR DE PRODUCTOS 

ECOLÓGICOS RECICLADOS? 

Tabla 2. 10 Consumidor de productos reciclados 

 

CATEGORÍA ENCUESTADOS PORCENTAJE 

Con mucha frecuencia 145 57% 

Rara vez  20 8% 

A menudo 78 30% 

Nunca 13 5% 

TOTAL 256 100% 

Fuente: Investigación directa. 
Elaboración: Aldáz María José y Viver Stefanny 
 

Gráfico 2. 10 Consumidor de productos reciclados 

 
 
Fuente: Investigación directa. 
Elaboración: Aldáz María José y Viver Stefanny 
 
 
RESULTADOS: 

La mayor población encuestada indica que consume productos ecológicos 

reciclados con mucha frecuencia, mientras que una pequeña parte no los 

consume nunca. 
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11. ¿UTILIZARÍA USTED  FUNDAS DE PLÁSTICO RECICLADAS EN 

REEMPLAZO DE LAS  FUNDAS DE PLÁSTICO NORMAL? 

Tabla 2. 11 ¿Utilizaría usted  fundas de plástico recicladas en reemplazo 

de las  fundas de plástico normal? 

CATEGORÍA ENCUESTADOS PORCENTAJE 

Con mucha frecuencia 187 73% 

Rara vez  12 5% 

A menudo 57 22% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 256 100% 

Fuente: Investigación directa. 
Elaboración: Aldáz María José y Viver Stefanny 

 

Gráfico 2. 11 ¿Utilizaría usted  fundas de plástico recicladas en reemplazo 

de las  fundas de plástico normal? 

 
 Fuente: Investigación directa. 
 

Fuente: 

Investigación directa 
Elaboración: Aldáz María José y Viver Stefanny 
 

RESULTADOS: 

Tenemos que la mayoría de la población encuestada utilizaría fundas plásticas 

recicladas con mayor frecuencia y ninguna indico que no las usaría. 

 

73% 

5% 

22% 
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Rara vez

A menudo

Nunca
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12. ¿SABE USTED ALGO ACERCA DEL PROCESO DE RECICLAJE DEL 

PLÁSTICO PARA FUNDAS? 

Tabla 2. 12 ¿Sabe usted algo acerca del proceso de reciclaje del plástico para 

fundas? 

CATEGORÍA ENCUESTADOS PORCENTAJE 

Bastante 50 20% 

Algo 98 38% 

Poco 52 20% 

Mucho 39 15% 

Nada 17 7% 

TOTAL 256 100% 

Fuente: Investigación directa. 
Elaboración: Aldáz María José y Viver Stefanny 

 
Gráfico 2. 12 ¿Sabe usted algo acerca del proceso de reciclaje del plástico para 

fundas? 

 
 

Fuente: Investigación directa. 
Elaboración: Aldáz María José y Viver Stefanny 

 
 

RESULTADOS: 

El mayor porcentaje de las personas encuestadas sabe algo sobre el reciclaje  
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13. SI LA RESPUESTA ANTERIOR ES AFIRMATIVA, ¿CUÁL ES LA 
PROBABILIDAD DE QUE REEMPLACE FUNDAS DE PLÁSTICO 
RECICLADAS POR LAS  FUNDAS DE PLÁSTICO NORMAL? EN 
UNA ESCALA DEL 1 A 5, DONDE 5 ES MUY PROBABLE Y 1 ES 
NADA PROBABLE. 

 
Tabla 2. 13Probabilidad de que reemplace fundas de plástico recicladas por las  

fundas de plástico normal 

CATEGORÍA ENCUESTADOS 
PORCENTAJE 

1 146 57% 

2 70 27% 

3 23 9% 

4 12 5% 

5 5 2% 

TOTAL 256 100% 

Fuente: Investigación directa. 
Elaboración: Aldáz María José y Viver Stefanny 

 

 
Gráfico 2. 13¿Cuál es la probabilidad de que reemplace fundas de 

plástico recicladas por las  fundas de plástico normal? En una escala del 1 

a 5, donde 5 es muy probable y 1 es nada probable. 

 
Fuente: Investigación directa. 
Elaboración: Aldáz María José y Viver Stefanny 

RESULTADOS: 

El mayor segmento de la población indico que no cambiaría una funda d 

plástico reciclada a una normal. 
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14. ¿EN QUÉ CARACTERÍSTICAS SE FIJA AL MOMENTO DE 

COMPRAR FUNDAS DE PLÁSTICO? 

Tabla 2. 14 ¿En qué características se fija al momento de comprar fundas 

de plástico? 

CATEGORÍA ENCUESTADOS 
PORCENTAJE 

Calidad 74 29% 

Precio 68 27% 

Color 24 9% 

Ecológica 90 35% 

TOTAL 256 100% 

Fuente: Investigación directa. 
Elaboración: Aldáz María José y Viver Stefanny 

 

Gráfico 2. 14  ¿En qué características se fija al momento de comprar 

fundas de plástico? 

 
Fuente: Investigación directa. 
Elaboración: Aldáz María José y Viver Stefanny 

 
 

RESULTADOS: 

Como resultado tenemos que la mayor parte de la población encuestada se 

fija en lo ecológico y mientras que la menor parte en  el color. 
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15. CONSIDERA QUE LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS QUE PROTEJAN EL 

MEDIO AMBIENTE TIENE QUE SER DE MANERA: 

Tabla 2. 15 Considera que la adopción de medidas que protejan el medio 

ambiente tiene que ser de manera: 

CATEGORÍA ENCUESTADOS 

FRECUENCIA 

Inmediata 199 78% 

En el largo Plazo 0 0% 

A medio plazo 57 22% 

Tardía 0 0% 

TOTAL 256 100% 

Fuente: Investigación directa. 
Elaboración: Aldáz María José y Viver Stefanny 
 

Gráfico 2. 15  Considera que la adopción de medidas que protejan el 

medio ambiente tiene que ser de manera: 

 
 
Fuente: Investigación directa. 
Elaboración: Aldáz María José y Viver Stefanny 
 
 
RESULTADOS: 

Tenemos que la población considera que de manera inmediata se tomen 

medidas para proteger el medio ambiente y el resto de personas a medio plazo 
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16. CREE UD. QUE ES NECESARIO RECICLAR POR: 

Tabla 2. 16  Cree Ud. que es necesario reciclar por: 

CATEGORÍA ENCUESTADOS 
PORCENTAJE 

Ahorrar dinero 26 10% 

No lo considero necesario 3 1% 

Ayudar a la preservación ambiental 227 89% 

TOTAL 256 100% 

Fuente: Investigación directa. 
Elaboración: Aldáz María José y Viver Stefanny 
 

Gráfico 2. 16  Cree Ud. que es necesario reciclar por: 

 

 
 
Fuente: Investigación directa. 
Elaboración: Aldáz María José y Viver Stefanny 
 

RESULTADOS: 

El  mayor segmento de la población piensa que es necesario reciclar por 

ayudar el medio ambiente.  
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2.2. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS. 

Luego de la evaluación de la encuesta aplicada a la población objetivo 

mediante la muestra calculada, se permite mostrar los siguientes 

resultados:   

 Las mujeres tienen mayor tendencia a reciclar que los hombres, el 

segmento de la población por edades de mayor presencia es el de 18 a 40, 

mientras que el de menor presencia es el de mayores de 50. La mayor parte 

de la población encuestada reside en el norte y sur de la ciudad. 

 La mayor participación por parte de personas encuestadas son estudiantes 

universitarios mientras que el menor porcentaje son personas sin estudios; 

la mayoría tienen familias conformadas por 4 personas y un menor 

porcentaje de 5 en adelante y  solo 1 de cada 5 personas encuestadas 

desconoce lo que es  el reciclaje. 

 El 38% de la población indica que realiza  reciclaje con mucha frecuencia y 

el 34% a menudo. Más de la mitad de la mayor población encuestada indica 

que consume productos ecológicos reciclados con mucha frecuencia, 

mientras que una pequeña parte no los consume nunca.  7 de cada 10 

personas encuestadas utilizaría fundas plásticas recicladas con mayor 

frecuencia y ninguna indicó que no las usaría.  

 Los principales parámetros que se toman en cuenta a la hora de seleccionar 

fundas plásticas, son el aspecto ecológico, la calidad y el precio, en ese 

orden.  4 de cada 5 personas de la población encuestada considera 

necesario que de manera inmediata se tomen medidas para proteger el 

medio ambiente y el resto de personas a medio plazo, y 9 de cada 10  

piensa que es necesario reciclar por ayudar el medio ambiente, lo cual 

implica que existe un criterio favorable por parte de la demanda del mercado 

para adquirir productos reciclados, como por ejemplo las fundas plásticas, 

en preferencia sobre aquellos que no lo son. 
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Con estos resultados se tiene la base para realizar un estudio financiero 

que determine la rentabilidad de una empresa peletizadora, ya que con el 

estudio de mercados realizado, se prevé que se tenga aceptación en la 

población. 

Los resultados obtenidos establecen que la hipótesis presentada 

inicialmente, es válida y por lo tanto es aceptada: 

Al formular el análisis financiero que permita implementar una empresa 

peletizadora de desechos de película plástica en la ciudad de Durán, se 

estimulará  la generación de un modelo de desarrollo microempresarial 

que impulse el crecimiento económico con responsabilidad social. 
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CAPÍTULO III 

LA PROPUESTA DE TESIS 

3.1 TÍTULO 

―Análisis financiero para la implementación de una empresa 

peletizadora de desechos de película plástica en la ciudad de 

Durán‖. 

 

3.2 JUSTIFICACIÓN 

En la actualidad el ecologismo y la conservación del medio 

ambiente, ha generado un gran hito en la historia mundial, 

existiendo ya varias teorías que impulsan la conciencia 

ecológica, con respecto a la generación de residuos plásticos.  

Lo que se busca el tratar de mitigar este efecto en el ambiente 

creando una empresa que utilice los desechos plásticos y los 

convierta en plástico más limpio y vender a este producto a las 

industrias del plástico.  

Esta idea sin duda aportaría al desarrollo del área local y del 

país en general, ya que se está innovando para obtener un 

beneficio directo de productos que se consideran inservibles, el 

aporte que general los recicladores es otro punto a favor ya que 

ello serian lo proveedores directos de la empresa. 
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3.3 OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

3.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar el análisis financiero que permita implementar una empresa 

peletizadora de desechos de película plástica en la ciudad de Durán, 

para la generación de un modelo de desarrollo microempresarial que 

impulse el crecimiento económico con responsabilidad social. 

3.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a. Diagnosticar  la problemática de los desechos plásticos en la 

ciudad de Durán. 

b. Determinar la factibilidad de aplicar el modelo de la microempresa 

de reciclaje plástico  a través del peletizaje en esta localidad. 

c. Analizar la fundamentación teórica pertinente, para validar la 

viabilidad real de los beneficios que se desean alcanzar con el 

presente proyecto. 

d. Proyectar el análisis financiero de la propuesta de tesis para 

establecer la viabilidad económica. 

3.4 FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA 

Este proyecto se enfoca en una situación mundial que es un hito 

en la actualidad, generar procesos de equilibrio ambiental, como 

es la reutilización de desechos plásticos el mismo que después de 

un proceso exhaustivo de descontaminación y tratado, pasa a ser 

un producto que sirve para la producción de mercadería terminada, 

esto ayudaría a generar ingresos importantes gracias a la 

creciente utilización y desechos de productos plásticos en los 

últimos años.  

Se pretende ubicar la empresa en la ciudad de Durán, esto por los 

múltiples beneficios, entre esos los bajos costos del metro 

cuadrado de terreno, infraestructura y además se encuentra cerca 
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de Guayaquil, que será en donde se distribuya el producto final y 

de donde también se obtendrá la materia prima. 

La factibilidad de innovar en la constitución de una empresa 

dedicada a este proceso, ―peletizar‖ películas de desechos 

plásticos, se da en las facilidades que se le brindarán  a las 

industrias dedicadas exclusivamente a la creación de mercadería 

plástica, dándole un insumo de fácil acceso y precios 

convenientes. 

 

3.5 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

La empresa contempla los siguientes detalles, nombre 

comercial, slogan y logotipo, necesarios para la constitución de 

la misma. 

 

3.5.1 NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO 

Para la empresa peletizadora de desechos plásticos que se 

ubicará en la ciudad de Durán,  se le llamará:  

―TransPlastic‖ 

 

3.5.2 SLOGAN 

El Slogan que llevara la empresa, para el posicionamiento en el 

mercado será:  

―Transformando el mundo‖ 
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3.5.2 LOGOTIPO 

Ilustración 3. 1 Logotipo 

 

3.5.3 MISIÓN 

Ser un aporte al desarrollo de la matriz productiva nacional, 

mediante un proyecto sustentable con rentabilidad económica y 

responsabilidad medioambiental con la reutilización de desechos 

plásticos. 

 

3.5.4 VISIÓN 

TransPlastic se proyecta como una empresa rentable que brinde 

un producto final de calidad bajos los estándares requeridos, y 

ser líder a nivel provincial dentro de cinco años. 

 

3.5.5 VALORES 

 Responsabilidad social, con el medio ambiente 

proporcionando el cuidado adecuado con la naturaleza. 
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 Honestidad, ante toda acción o proceso este valor resulta 

uno de los más importantes, para poder demostrar 

confiabilidad.  

 Calidad, los productos serán entregados bajos las 

estrictas normas de calidad. 

 Excelencia y desarrollo del recurso humano. 

 Compromiso, se enfocara en el desarrollo de las 

relaciones a largo plazo con el cliente. 

 

3.5.6 UBICACIÓN 

Se propone que la empresa esté ubicada en el sector industrial del cantón 

Durán, el cual está en crecimiento. Se especifica la ubicación en la 

Avenida Amazonas y Av. Jaime Nebot Velasco, esquina. 

Ilustración 3. 2 Ubicación 

 

Fuente: (Google Maps, 2015) 
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3.5.7 ORGANIZACIÓN 

Ilustración 3. 3 Estructura organizacional de la empresa 

 

Elaboración: Aldaz María José y Viver Stefanny  

 

3.6 ANÁLISIS FODA 

Esta sección busca determinar y analizar las características 

principales que posee el proyecto previo a la implementación de 

la peletizadora en la ciudad de Duran. 

FORTALEZAS 

 Enfoques teóricos comerciales efectivos que ayudaran al 

crecimiento de la empresa. 

 Incremento considerable de los desperdicios de plásticos, 

que se generan por el dinamismo de la sociedad actual.  
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 Alta demanda de productos plásticos que se utilizan en el 

entorno familiar y laboral. 

OPORTUNIDADES 

 Conquistar el mercado, principalmente por el manejo 

efectivo de las normas de bienestar ambiental. 

 Implementar nuevas técnicas en el tratado de los 

desechos plásticos. 

DEBILIDADES 

 La necesidad de requerir financiamiento de bancos, 

preferiblemente de gobierno por tasas de interés más 

bajas. 

 Cambios negativos en las negociaciones con los 

proveedores. 

AMENAZAS 

 Competencia directa en el mercado de la reutilización. 

 Negociaciones débiles ante los nuevos clientes, para el 

crecimiento comercial oportuno de la empresa. 

 

3.7 ANÁLISIS FINANCIERO 

Para el presente estudio se realizará un análisis de 5 años como 

horizonte, se consideran los cinco años por el periodo de 

endeudamiento con la entidad que financia el proyecto, además del 

periodo de depreciación de activos, tal como los vehículos, a fin de no 

evaluar una renovación de los mismos e incurrir en más inversión. 

Evaluando estados de situación financiera como Balance General y 
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Estado de Resultados para finalmente obtener indicadores de la 

rentabilidad del negocio. 

3.7.1 INVERSIÓN INICIAL 

Se detalla a continuación los insumos necesarios para iniciar la 

operación que incluye la negociación y operatividad del producto. Se 

procederá a la adquisición de los siguientes activos fijos: 

 Terreno y obras civiles, la plusvalía en el sector industrial de 

Durán cuenta con una ubicación asequible, por tanto para la 

adquisición del terreno más las obras civiles se avalúan en USD 

45.000 

Maquinaria y equipo, inversión de USD 47.500 

 Peletizadora, costo USD 20.000, Recicladora/Peletizadora de 

Polietileno Baja y Alta densidad. Producción de 3.5 Toneladas 

diarias. 

 Picadora – molino, costo USD13.900, 30 hp de potencia Motor 

Trifásico General Electric. Incluye 2 manzanas para aumentar o 

Reducir la velocidad de 450 RPM A 800 Rpm y cuchillas 

Afiladas y de aleación de metal. 

 Limpiadora, costo USD 5.000, longitud 4 m, energía 5.5 kw, 

fabricado de  acero de carbón ó fibra de carbono. 

 Secadora, costo USD 1.600, Energía de la secadora: 0.5 5 kw, 

energía del motor de la mezcladora: 2.2kw capacidad de 2m3, 

fabricada de acero inoxidable. 

 Ensacadora, costo USD 7.000, Ensacadora automática con 

capacidad para 600 sacos por hora. 

 Camión, Se requiere para la distribución y traslado de materia 

prima la adquisición de un vehículo de carga avaluado en USD 

31.000 al contado. 

Muebles y enseres, inversión de USD 997, mobiliario para realizar las 

gestiones administrativas principalmente de la microempresa.  
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Equipos de oficina, inversión de USD 345, complementa la gestión 

de los administradores del proyecto. 

Equipos de computación, inversión de USD  1.930 incluye el equipo 

tecnológico para desarrollo operativo y administrativo de la gestión y 

comunicación. 

Tabla 3. 1 Inversión inicial 

 

Fuente y Elaboración: Aldáz María José y Viver Stefanny 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD
COSTO 

UNITARIO

COSTO 

TOTAL

VALOR 

TOTAL

Terrenos y Obras Civiles 1 45.000,00$         45.000,00$      45.000,00$    

Maquinarias y Equipos 47.500,00$    

Peletizadora 1 20.000,00$         20.000,00$      

Picadora / Molino 1 13.900,00$         13.900,00$      

Limpiadora 1 5.000,00$           5.000,00$        

Secadora 1 1.600,00$           1.600,00$        

Ensacadora 1 7.000,00$           7.000,00$        

Vehículos 31.000,00$    

Camión 1 31.000,00$         31.000,00$      

Muebles y Enseres 997,00$         

Escritorios de oficina 3 150,00$              450,00$           

Sillas de Escritorio 3 39,00$                117,00$           

Sillas de Visitas (con 3 puestos) 3 60,00$                180,00$           

Mesas corporativas 1 150,00$              150,00$           

Archivadores 2 50,00$                100,00$           

Equipos de Oficina 345,00$         

Teléfonos 3 40,00$                120,00$           

Dispensador de Agua 1 25,00$                25,00$             

Purificador de aire 1 200,00$              200,00$           

Equipos de Computación 1.930,00$      

Computadores de Escritorio 2 400,00$              800,00$           

Computadores Portátiles 1 500,00$              500,00$           

Impresoras 1 80,00$                80,00$             

Copiadora 1 500,00$              500,00$           

Router 1 50,00$                50,00$             

Gastos Pre-operacionales 1.564,00$      

Constitución Compañía 1 400,00$              400,00$           

Registro de Marcas 1 400,00$              400,00$           

Publicidad (Página Web, Flyers, 

Trípticos, Gigantografías, Base de datos-

Mailing, Impulsadoras )

1  $              764,00 764,00$           

TOTAL 128.336,00$ 

INVERSIÓN INICIAL

ACTIVO DIFERIDO

ACTIVOS FIJOS
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3.7.2 GASTOS Y COSTOS DE PRODUCCIÓN  

Considerando en referencia la inflación se toma un incremento del 5% 

anual en la proyección de gastos.  

Para la administración del proceso operativo y productivo de la 

microempresa es necesario determinar parámetros como sueldos de 

los trabajadores de acuerdo a la estructura organizacional:  

Tabla 3.2 Sueldos y salarios 

 

Fuente y Elaboración: Aldáz María José y Viver Stefanny 

 

Se distingue el salario de personal administrativo por USD 18.657,60 

(Gerente General y Asistente Contable) y personal de producción por 

USD 24.944,78. La instalación funcional requiere incurrir en gastos de 

servicios básicos que son agua, luz y teléfono a cancelarse de manera 

mensual: 

 

Tabla 3.3 Servicios básicos 

 

Fuente y Elaboración: Aldáz María José y Viver Stefanny 

 

 

 

 

Cargo Sueldo 13ro 14to F. Reserva Vacaciones Ap. Patronal Total Mes Total Año

Gerente General 800,00$               66,67$     29,50$   -$           33,33$          97,20$           1.026,70$              12.320,40$               

Asistente contable 400,00$               33,33$     29,50$   -$           16,67$          48,60$           528,10$                 6.337,20$                 18.657,60$     

Operador General de Maquinaria 367,63$               30,64$     29,50$   -$           15,32$          44,67$           487,75$                 5.853,01$                 

Asistente de Operaciones 1 365,36$               30,45$     29,50$   -$           15,22$          44,39$           484,92$                 5.819,05$                 

Bodeguero 400,00$               33,33$     29,50$   -$           16,67$          48,60$           528,10$                 6.337,20$                 

Chofer 1 440,00$               36,67$     29,50$   -$           18,33$          53,46$           577,96$                 6.935,52$                 24.944,78$     

2.772,99$            TOTAL 3.633,53$              43.602,38$               

ROL DE EMPLEADOS AÑO 1
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Tabla 3.4 Gastos administrativos 

 

Fuente y Elaboración: Aldáz María José y Viver Stefanny 

Para la incursión en el mercado local, se requiere hacer una campaña de 

difusión, siendo la más rentable la que se realice en redes sociales, sin 

embargo, es necesario además hacer campañas presenciales en centros 

de concurrencia masiva (centros comerciales, malecón, etc.) durante los 

dos primeros años. 

Tabla 3. 5 Gastos de ventas 

 

Fuente y Elaboración: Aldáz María José y Viver Stefanny 

Para asegurar una mejor operatividad se requerirá realizar mantenimiento 

preventivo periódicamente a la maquinaria, que mediante una evaluación 

de precio promedio del mercado se fija en la Tabla 3.6 la anualización de 

este gasto, y así evitar hacer mantenimientos correctivos (reparaciones), 

se contara además con servicio de seguridad para precautelar la 

integridad física de las instalaciones, este rubro se contratará para un 

turno de 24h considerando el costo promedio del servicio y presentado de 

manera anual en la Tabla 3.6. 

 

DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Servicios Básicos 15.600,00$         16.380,00$        17.199,00$          18.058,95$        18.961,90$      

Internet (CNT) 600,00$              630,00$             661,50$               694,58$             729,30$           

Sueldos Empleados 18.657,60$         20.815,08$        21.820,43$          22.876,06$        23.984,46$      

Gastos Sum Oficina 540,00$              567,00$             595,35$               625,12$             656,37$           

TOTAL MENSUAL 2.949,80$         3.199,34$        3.356,36$         3.521,22$        3.694,34$      

TOTAL ANUAL 38.347,40$       41.591,42$     43.632,64$       45.775,92$     48.026,37$    

GASTOS ADMINISTRATIVOS

DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Publicidad 764,00$              802,20$             

TOTAL MENSUAL 63,67$               66,85$             -$                   -$                  -$                

TOTAL ANUAL 764,00$            802,20$           -$                   -$                  -$                

GASTOS DE VENTAS
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Tabla 3. 6 Gastos operativos 

 

Fuente y Elaboración: Aldáz María José y Viver Stefanny 

En el proceso productivo se requerirá adquirir materia prima y mano de 

obra directa e indirecta cuyo costo se detalla en la Tabla 3.7, 

proyectando los costos de producción de acuerdo a estudio previo 

publicado (Gómez Rodríguez & Hernández Ruiz, 2013), se tiene una 

proyección a mediano plazo de: 

 

Tabla 3. 7 Costo de producción  

 

Fuente y Elaboración: Aldáz María José y Viver Stefanny 

   

DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Servicio de Mante. 4.248,00$           4.672,80$          5.140,08$            5.654,09$          6.219,50$        

Servicio de Seguridad 7.200,00$           7.920,00$          8.712,00$            9.583,20$          10.541,52$      

TOTAL MENSUAL 954,00$              1.049,40$          1.154,34$            1.269,77$          1.396,75$        

TOTAL ANUAL 11.448,00$         12.592,80$        13.852,08$          15.237,29$        16.761,02$      

GASTOS OPERATIVOS (10% )

DETALLE AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

MATERIA PRIMA 9.611$         10.092$      10.597$          11.126$      11.683$      

Insumos directos 9.611$         10.092$      10.597$          11.126$      11.683$      

MANO DE OBRA DIRECTA 24.944,78$ 27.772,86$ 29.090,71$     30.474,44$ 31.927,36$ 

Sueldo 18.875,88$ 19.819,67$ 20.810,66$     21.851,19$ 22.943,75$ 

13ro 1.572,99$    1.651,64$   1.734,22$       1.820,93$   1.911,98$   

14to 1.416,00$    1.416,00$   1.416,00$       1.416,00$   1.416,00$   

F. Reserva -$             1.651,64$   1.734,22$       1.820,93$   1.911,98$   

Vacaciones 786,50$       825,82$      867,11$          910,47$      955,99$      

Ap. Patronal 2.293,42$    2.408,09$   2.528,49$       2.654,92$   2.787,67$   

COSTOS INDIRECTOS 8.268,00$    8.893,80$   9.572,13$       10.307,74$ 11.105,83$ 

Servicio de Mante. 4.248,00$    4.672,80$   5.140,08$       5.654,09$   6.219,50$   

Combustible ($10 diario) 4.020,00$    4.221,00$   4.432,05$       4.653,65$   4.886,34$   

TOTAL ANUAL 42.824$       46.759$      49.259$          51.909$      54.716$      

COSTO DE PRODUCCIÓN ANUAL
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3.7.3 FINANCIAMIENTO 

La tasa vigente de financiamiento es del 10.85%, lo cual será 

amortizado a 5 años de pago. 

Tabla 3. 8 Financiamiento 

 

Fuente y Elaboración: Aldáz María José y Viver Stefanny 

Tabla 3. 9 Amortización del préstamo 

 

Fuente y Elaboración: Aldáz María José y Viver Stefanny 

 

3.7.4 DEPRECIACIONES 

Dentro de los gastos a los cuales estará sujeto el proyecto son las 

depreciaciones que enfrentan los activos fijos, a detallarse: 

 

 

 

89.835,20$     CFN

10,85%

5 Años

12

1 AñosPeríodo de Gracia

PRÉSTAMO

MONTO

Tasa

Plazo

Frecuencia pago

Cuota mensual

PERÍODO CAPITAL INTERESES PAGO

1 14.308,83$      9.049,43$        23.358,26$      

2 15.940,92$      7.417,34$        23.358,26$      

3 17.759,16$      5.599,09$        23.358,26$      

4 19.784,80$      3.573,45$        23.358,26$      

5 22.041,49$      1.316,77$        23.358,26$      

89.835,20$    26.956,08$    116.791,28$ 
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Tabla 3. 10 Detalle de depreciación de activos 

 

 

Fuente y Elaboración: Aldáz María José y Viver Stefanny 

 

3.7.5 PRECIO Y PROYECCIÓN DE VENTAS  

De acuerdo al estudio de mercados realizado en el capítulo anterior 

evidenciado con las cifras de la encuesta presentada por Aldáz María 

José y Viver Stefanny de la tesis, se fija el precio del kilo del producto 

de acuerdo al costo por unidad de USD 1.20 como se muestra en el 

siguiente detalle: 

Tabla 3. 11 Composición del producto 

 Fuente y Elaboración: Aldaz María José y Viver Stefanny 

 

 

 

DESCRIPCIÓN VALOR %
AÑOS VIDA 

UTIL

VALOR 

DEPRECIACIÓN

Maquinarias y Equipos 47.500,00$      10% 10 4.750,00$                  

Vehículos 31.000,00$      20% 5 6.200,00$                  

Muebles y Enseres 997,00$           10% 10 99,70$                       

Equipos de Oficina 345,00$           10% 10 34,50$                       

Equipos de Computación 1.930,00$        33,33% 3 643,27$                     

11.727,47$              

COMPRA DE ACTIVOS

DESCRIPCIÓN V. UTIL %  DEP. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Maquinarias y Equipos 10 10% 4.275,00$      3.847,50$        3.462,75$                  3.116,48$            2.804,83$      

Vehículos 5 20% 4.960,00$      3.968,00$        3.174,40$                  2.539,52$            2.031,62$      

Muebles y Enseres 10 10% 89,73$           80,76$             72,68$                       65,41$                 58,87$           

Equipos de Oficina 10 10% 31,05$           27,95$             25,15$                       22,64$                 20,37$           

Equipos de Computación 3 33% 428,85$         285,90$           190,60$                     127,07$               84,71$           

TOTAL 9.784,63$    8.210,10$     6.925,58$                5.871,11$          5.000,40$   

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS ANUAL

COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO UNITARIO

MATERIA PRIMA Presentación Precio

Valor unitario 

(x Kilo)

Cant. Por 

unidad

Costo MP x 

Unidad

Plástico reciclado 1 kilos 0,12$             0,12$                 0,76               0,09$             

Sacos 1 1,09$             1,09$                 1,00               1,09$             

Hilo de cocer saco 1 rollo 2,00$             2,00$                 0,01               0,02$             

1,20$            TOTAL 
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Tabla 3. 12 Producción de la maquinaria 

 Fuente y Elaboración: Aldaz María José y Viver Stefanny 

 

Tabla 3. 13 Proyección de la producción  

 Fuente y Elaboración: Aldaz María José y Viver Stefanny 

 

Tabla 3. 14 Proyección de ventas 

 

Con el precio por kilo referenciado en USD 25,00 luego de realizar una 

evaluación del precio del kilo de pellet en el mercado (Recimex, 2015),  se 

prevé un ingreso durante los cinco años de evaluación detallados en la 

siguiente tabla: 

Tabla 3. 15 Proyección de ventas 

 

Fuente y Elaboración: Aldaz María José y Viver Stefanny 

 

Esta proyección se realiza con base en la capacidad instalada de la 

empresa y al nivel de aceptación de la población para el 

HORA POR DÍA SEMANAL MENSUAL ANUAL

4                     33                  167                    667                8.000             

PRODUCCIÓN DE LA MAQUINARIA

UNIDADES (Kilos de pelets)

DETALLE AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Kilo pelet 8.000              8.000             8.000                 8.000             8.000             

TOTAL ANUAL 8.000            8.000            8.000                8.000            8.000            

PROYECCIÓN ANUAL EN UNIDADES

DESCRIPCIÓN Precio Semanal Total Semanal Mensual Anual Unid. X hora

Kilo de pelet 25,00$            167 4.166,66$           16.666,64$             199.999,68$                4

TOTAL 25,00$           167 4.166,66$         16.666,64$          199.999,68$             4

PROYECCIÓN DE KIT DE MENAJE VENDIDOS

DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Kilo de pelet 199.999,68$         200.000,00$           200.000,00$           200.000,00$           200.000,00$           

TOTAL DE INGRESOS 199.999,68$      200.000,00$        200.000,00$        200.000,00$        200.000,00$        

PROYECCIÓN DE VENTAS ANUAL
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reprocesamiento de plástico. Se sustenta además en el estudio de 

mercado realizado en el capítulo anterior. 

 

3.7.6 FLUJO DEL PROYECTO  

Tabla 3. 2 Flujo nominal del proyecto 

 

Fuente y Elaboración: Aldaz María José y Viver Stefanny 

 

 

 

 

 

 

 

Detalle Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ingresos $ 199.999,68 $ 200.000,00 $ 200.000,00 $ 200.000,00 $ 200.000,00

Egresos (42.824,20)$   (47.533,18)$   (50.972,71)$   (54.745,63)$   (58.884,77)$  

Costos de Producción (42.824,20)$   (47.533,18)$   (50.972,71)$   (54.745,63)$   (58.884,77)$  

Utilidad Bruta 157.175,48$   152.466,82$   149.027,29$   145.254,37$   141.115,23$ 

(-) G. Administrativos (38.347,40)$   (42.628,69)$   (45.862,77)$   (49.372,66)$   (53.183,55)$  

(-) G. de Ventas (764,00)$         (802,20)$         -$                 -$                 -$               

(-) G. Operativos (11.448,00)$   (12.592,80)$   (13.852,08)$   (15.237,29)$   (16.761,02)$  

(-) G. Depreciación (9.784,63)$      (8.210,10)$      (6.925,58)$      (5.871,11)$      (5.000,40)$    

(-) G. Amortización (312,80)$         (312,80)$         (312,80)$         (312,80)$         (312,80)$        

Intereses sobe préstamos (9.049,43)$      (7.417,34)$      (5.599,09)$      (3.573,45)$      (1.316,77)$    

Utilidad antes de Part. Trab. E Impuestos 87.469,23$    80.502,89$    76.474,97$    70.887,06$    64.540,70$   

15% Participación de Trabajadores 13.120,38$     12.075,43$     11.471,25$     10.633,06$     9.681,11$      

Utilidad antes de Impuesto 74.348,84$    68.427,45$    65.003,72$    60.254,00$    54.859,60$   

25% Impuesto a la Renta 18.587,21$     17.106,86$     16.250,93$     15.063,50$     13.714,90$    

Utilidad Neta 55.761,63$    51.320,59$    48.752,79$    45.190,50$    41.144,70$   

Depreciación y Amortización Intangible (10.097,43)$   (8.522,90)$      (7.238,38)$      (6.183,91)$      (5.313,20)$    

Pago de Capital e Intereses 14.308,83$     15.940,92$     17.759,16$     19.784,80$     22.041,49$    

Prestamo 89.835,20$      -$                 -$                 -$                 -$                 -$               

Inversión Inicial (128.336,00)$  

Recuperación del Capital de Trabajo 38.500,80$    

Flujo neto del accionistas (38.500,80)$     31.355,37$     26.856,77$     23.755,24$     19.221,79$     13.790,01$    

FLUJO DE CAJA DE LOS ACCIONISTAS
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3.7.7 INDICADORES FINANCIEROS 

Tabla 3. 16 TMAR, VAN y TIR del proyecto 

Índice 
Financiero 

Valor 

TMAR (CAPM) 9,09% 

TIR 63,56% 

VAN $ 53.607,49 

Fuente y Elaboración: Aldaz María José y Viver Stefanny 

 

La rentabilidad del proyecto se demuestra debido a que el VAN es mayor 

a cero, la diferencia entre la inversión actual y del retorno futuro en valor 

presente es favorable en USD 53.607,49. La tasa de descuento es el 

rendimiento mínimo exigible para cualquier proyecto de inversión. Por lo 

tanto, aceptaremos la inversión ya que el TIR (63,56 %) la supera 

(9.09%). En complemento, la TMAR es la Tasa mínima aceptable de 

rendimiento del proyecto es superior a la del mercado en condiciones 

mediáticas.  

 

Tasa de descuento: 

  

WACC :  Weighted Average Cost of Capital (Promedio Ponderado del Costo de Capital) 
Ke:          Tasa o de costo de oportunidad de los accionistas. Se utiliza para obtenerla el método 

CAPM o es descuento de los dividendos futuros. 
CAA: Capital aportado por los accionistas  
D: Deuda financiera contraída  
Kd: Costo de la deuda financiera 
T: Tasa de impuesto a las ganancias 

Fuente: (Enciclopedia Financiera, 2011) 
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3.7.8 Punto de equilibrio 

Sabemos que el punto de equilibrio determina la cantidad que se debe 

vender y producir para cubrir costos y gastos, en este escenario 

cuantificamos los costos totales versus las ventas totales dándonos una 

utilidad cero, es decir no hay perdidas ni ganancias, así tenemos que en 

este proyecto es necesario producir y vender 4348 kilos de pellets para 

lograr un equilibrio. 

Tabla 3. 17 Punto de equilibrio 

Detalle Año 1 

Ingresos $ 199.999,68 

Egresos  $    103.481,03  

(-) Costos de Producción $42.824,20 

(-) G. Administrativos $38.347,40 

(-) G. de Ventas $764,00 

(-) G. Operativos $11.448,00 

(-) G. Depreciación $9.784,63 

(-) G. Amortización $312,80 

Utilidad  $ 96.518,65 

Fuente y Elaboración: Aldaz María José y Viver Stefanny 

Gráfico 3. 1 Punto de equilibrio 

 

Elaboración: Aldaz María José y Viver Stefanny 

 

Cantidad
Costo 

unitario
PV

Costo Vta Total Costo Fijo Total Costo Total Costo UnitarioVenta Total Utilidad

3.300         1,2 25 3960 103.481,03$  107.441,03$ 32,56 82500 -24.941,03$ 

3.600         1,2 25 4320 103.481,03$  107.801,03$ 29,94 90000 -17.801,03$ 

3.900         1,2 25 4680 103.481,03$  108.161,03$ 27,73 97500 -10.661,03$ 

4.200         1,2 25 5040 103.481,03$  108.521,03$ 25,84 105000 -3.521,03$   

4.348         1,2 25 5218 103.481,03$  108.698,56$ 25,00 108698,56 $0,00

4.800         1,2 25 5760 103.481,03$  109.241,03$ 22,76 120000 10.758,97$  

5.000         1,2 25 6000 103.481,03$  109.481,03$ 21,90 125000 15.518,97$  

5.300         1,2 25 6360 103.481,03$  109.841,03$ 20,72 132500 22.658,97$  

Kilos de pelets
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3.7.9 ESTRUCTURA DEL CAPITAL 

Se determina la inversión requerida en la tabla 3.1 por lo cual se 

necesita inversión externa, se solicita aporte del CFN que contribuirá 

con un máximo del 70% del capital requerido. 

 

Tabla 3. 18 Estructura del capital 

 

Fuente y Elaboración: Aldáz María José y Viver Stefanny 

 

Ilustración 3. 4 Tasa de interés vigente 

 

Fuente: (Corporación Financiera Nacional) 

Terrenos y Obras Civiles 45.000,00$      Préstamo (CFN) 89.835,20$     

Maquinarias y Equipos 47.500,00$      

Vehículos 31.000,00$      

Muebles y Enseres 997,00$           

Equipos de Oficina 345,00$           

Equipos de Computación 1.930,00$        

Gastos Pre-operacionales 1.564,00$        Capital propio 38.500,80$     

Accionista 1 19.250,40$        

Accionista 2 19.250,40$        

TOTAL ACTIVOS 128.336,00$ TOTAL PAS + PAT 128.336,00$   

ACTIVOS PASIVOS

PATRIMONIO

BALANCE GENERAL INICIAL
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3.8 FORMAS DE SEGUIMIENTO 

Se realizará un seguimiento periódico para el monitoreo de la 

ejecución de las metas con la revisión de los estados e indicadores 

financieros mensualmente reservándose el derecho de la eventual 

auditoria de brechas para la oportuna intervención de los 

administradores y realizar las acciones pertinentes. 

A nivel institucional, la empresa estará a la sujeción del control de los 

órganos reguladores de la legislación respectiva, tales como: 

 Ministerio de Trabajo 

 Servicio de Rentas Internas 

 Ministerio del Ambiente 

 Alcaldía, etc. 

Anualmente se evaluará la producción en los periodos detallados y se 

determinará la reinversión o distribución de resultados. 
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CONCLUSIONES. 

Al concluir la investigación propuesta  considerando los parámetros 

metodológicos y teóricos  en los diferentes  capítulos expuestos en el 

presente documento,  se permite concluir lo siguiente: 

1. Se ha evaluado la problemática de los desechos plásticos en el 

cantón Durán, estableciendo que uno de los mayores problemas en el país 

es la poca conciencia ecológica y la falta de hábitos de reciclaje, su impacto 

ambiental que produce día a día, ya que hay muchos desperdicios de este 

material que no son procesados adecuadamente. Una de las fortalezas del 

proyecto se basa en el estudio de mercados realizados en el que se obtiene 

que  7 de cada 10 personas encuestadas utilizaría fundas plásticas 

recicladas con mayor frecuencia y ninguna indicó que no las usaría. Los 

principales parámetros que se toman en cuenta a la hora de seleccionarlas, 

son el aspecto ecológico, la calidad y el precio, en ese orden.  De acuerdo a 

los resultados obtenidos la propuesta formulada, se determina que este 

tipo de proceso no solo es operativamente viable, sino altamente rentable. 

2. Se ha demostrado teóricamente que los procesos industriales 

necesarios para reciclar este tipo de desecho, y convertirlo nuevamente en 

materia prima no son muy complejos, y la inversión  requerida puede ser 

costeada a través de créditos de instituciones como la CFN. 

3. Los beneficios percibidos se traducen en que 4 de cada 5 personas 

de la población encuestada considera necesario que de manera inmediata 

se tomen medidas para proteger el medio ambiente y el resto de personas a 

medio plazo, y 9 de cada 10  piensa que es necesario reciclar por ayudar el 

medio ambiente. 

4. Finalmente se acepta la hipótesis planteada, ya que el estudio de 

mercado indicó que existe abundante materia prima, una alta aceptación 

para los productos reciclados, y el análisis financiero proyectado demuestra 

que el  implementar una empresa peletizadora de desechos de película 

plástica en la ciudad de Durán es rentable, por lo que su aplicación 

estimularía la generación de un modelo de desarrollo microempresarial e 

impulsará el crecimiento económico con responsabilidad social. 
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RECOMENDACIONES. 

Finalmente, las autoras presentan respetuosamente las siguientes 

recomendaciones: 

1. Realizar campañas de concientización ecológicas que orienten a la 

población a crear el hábito de reciclaje para de esta manera disminuir 

el impacto ambiental ocasionado por los desperdicios. 

2. Crear planes de emprendimiento que fomenten la institución de 

microempresas destinadas al reprocesamiento de desperdicios, tales 

como plástico. 

3. Llevar a cabo la presente propuesta, observando los plazos y 

parámetros propuestos, de manera que se pueda asegurar la 

maximización de los resultados deseados. 

4. Formular estudios similares, de manera que la industria de reciclaje 

local se diversifique y se desarrolle, de manera que el porcentaje 

de productos desechados y no reciclados disminuya eventualmente 

al mínimo posible. 

5. Realizar estudios similares para ser aplicados en todas las 

regiones del país. 
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