
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA CONTADURIA PÚBLICA AUTORIZADA 

 

 

TESIS PRESENTADA COMO REQUISITO PARA OPTAR EL 

TITULO DE: 

CONTADURIA PÚBLICA AUTORIZADA 

 

TEMA: 

 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD AMPLIACIÓN DE PLANTA 

PARA OPTIMIZAR PRODUCCIÓN  EN  EMPRESA 

ANKGREEXPORT. 

AUTORES: 

 

ERRAZURIS VASQUEZ PATRICIA ELIZABETH 

RODAS BENITES ESTEFANIA ALEJANDRINA 

 

TUTORA: 

ING.CPA. TERESA YOLANDA AVILES FLOR, MBA 

 

PALABRAS CLAVES  

ESTUDIO, FACTIBILIDAD, TECNICA, ECONOMICO, 

AMPLIACION 

 

GUAYAQUIL, 2019 

 



ii 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA CONTADURIA PÚBLICA AUTORIZADA 

Unidad de Titulación 

 

 

 

 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS/TRABAJO DE GRADUACIÓN 

TÍTULO Y SUBTÍTULO: Estudio de factibilidad ampliación de planta para optimizar 

producción en empresa Ankgreexport 

AUTOR/ES:  

Errazuriz Vásquez Patricia Elizabeth 

Rodas Benites Estefania Alejandrina 

TUTOR (A):  

Ing. Cpa. Teresa Yolanda Avilés Flor                                                                                                                                                                            

REVISOR (A)(apellidos/nombres):                                                                                                                                                                                                  

INSTITUCIÓN:  Universidad de Guayaquil FACULTAD:  Ciencias Administrativas 

CARRERA:  Contaduría Pública Autorizada 

GRADO OBTENIDO:   

FECHA DE PUBLICACIÓN:  N° DE PÁGS.:  

ÁREAS TEMÁTICAS:  

PALABRAS CLAVES/ KEYWORDS:  

RESUMEN/ABSTRACT: La Propuesta de ampliar la planta surge como necesidad  de mejorar 

la parte financiera de la empresa Ankgreexport, con ello se levantará una política sólida, 

considerando una proyección de mediano y largo plazo. 

N° DE REGISTRO:                                      N° DE CLASIFICACIÓN:                                                                       

DIRECCIÓN URL: 

ADJUNTO PDF        SI           (   x     )        NO           (        ) 

CONTACTO CON AUTOR/ES: 

Errazuriz Vásquez Patricia Elizabeth 

Rodas Benites Estefania Alejandrina 

Teléfono:   

0998487230 

0983326352 

E-mail:  

 erraizp@yahoo.com 

estefaniarodas@hotmail.com 

CONTACTO CON LA 

INSTITUCIÓN 

Nombre:  Secretaria de la Facultad 

mailto:erraizp@yahoo.com
mailto:estefaniarodas@hotmail.com


iii 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA CONTADURIA PÚBLICA AUTORIZADA 

Unidad de Titulación 

 

CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 

Habiendo sido nombrado ING. CPA. TERESA YOLANDA AVILES FLOR, tutor del trabajo 

de titulación certifico que el presente trabajo de titulación ha sido  elaborado por PATRICIA 

ELIZABETH ERRAZURIS VASQUEZ con C.I. Nº.0909014508 Y ESTEFANIA 

ALEJANDRINA RODAS BENITES, con C.I. Nº.0927162321, con mi respectiva supervisión 

como requerimiento parcial para la obtención del título de CONTADURIA PUBLICA 

AUTORIZADA. 

Se informa que el trabajo de titulación: “ESTUDIO DE FACTIBILIDAD AMPLIACIÓN 

DE PLANTA PARA OPTIMIZAR PRODUCCIÓN EN EMPRESA ANKGREEXPORT”, 

ha sido orientado durante todo el periodo de ejecución en el programa antiplagio URKUND 

quedando el 3% de coincidencia. 

 

ING. CPA. TERESA YOLANDA AVILES FLOR 

    C.I. Nº 0905500724 

 

    



iv 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA CONTADURIA PÚBLICA AUTORIZADA 

Unidad de Titulación 

 

Guayaquil, Febrero de 2019 

Sr. (Sra.) Ing.Com. Aníbal Quintanilla MSc. 

Director (a) de Carrera 

Ciudad.- 

De mis consideraciones: 

 Indicando ha (n) cumplido con todos los parámetros establecidos en la normativa vigente: 

 El trabajo es el resultado de una investigación. 

 El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

 El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

 El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 

Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la valoración del trabajo 

de titulación con la respectiva calificación. 

, CERTIFICO, para los fines pertinentes que el (los) estudiante (s) está (n) apto (s) para 

continuar con el proceso de revisión 

final. 

        Atentamente, 

 

Envío a Ud. El Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de Titulación 

“ESTUDIO DE FACTIBILIDAD AMPLIACIÓN DE PLANTA PARA OPTIMIZAR 

PRODUCCIÓN EN EMPRESA ANKGREEXPORT”, del (los) estudiante (s) PATRICIA 

ELIZABETH ERRAZURIS VASQUEZ Y ESTEFANIA ALEJANDRINA RODAS BENITES 

Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación  

Ing. CPA. Teresa Yolanda Avilés flor 

Tutor de Trabajo de Titulación  

C.I. Nº 0905500724 



v 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA CONTADURIA PÚBLICA AUTORIZADA 

Unidad de Titulación 

 

LICENCIA GRATUITA INTRANSFERIBLE Y NO EXCLUSIVA PARA EL USO NO 

COMERCIAL DE LA OBRA CON FINES NO ACÁDEMICOS 

Yo, PATRICIA ELIZABETH ERRAZURIS VASQUEZ con C.I. Nº.0909014508, 

ESTEFANIA ALEJANDRINA RODAS BENITES C.I. Nº.0927162321 certifico que los 

contenidos desarrollados en este trabajo de titulación, cuyo título es “ESTUDIO DE 

FACTIBILIDAD AMPLIACIÓN DE PLANTA PARA OPTIMIZAR PRODUCCIÓN EN 

EMPRESA ANKGREEXPORT” son de mi absoluta propiedad y responsabilidad Y SEGÚN 

EL Art. 144 del CÓDIGO ÓRGANICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS 

CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN*, autorizo el uso de una licencia 

gratuita intransferible y no exclusiva para el uso no comercial de la presente obra con fines no 

académicos, en favor de la Universidad de Guayaquil, para que haga uso del mismo, como fuera 

pertinente. 

PATRICIA ERRAZURIS VASQUEZ                                ESTEFANIA RODAS BENITES                                            

C.I. Nº.0909014508                                                             C.I. Nº.0927162321 

  

 

 

  

  

* CÓDIGO ÓRGANICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, 

CREATIVIDAD E IMNOVACIÓN (registro Oficial n. 899-Dic./2016) Artículo 114.- De los 

titulares de derechos de obras creadas en las instituciones de educación superior y centros 

educativos.- En el caso de las obras creadas en centros educativos, universidades, escuelas 

politécnicas, institutos superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y los conservatorios 

superiores, e institutos públicos de investigación como resultado de su actividad académica o de 

investigación tales como trabajos de titulación, proyectos de investigación o innovación, artículos 

académicos, u otros análogos, sin perjuicio de que pueda existir relación de dependencia, la 

titularidad de los derechos patrimoniales corresponderá a los autores. Sin embargo, el establecimiento 

tendrá una licencia gratuita, intransferible y no exclusiva para el uso no comercial de la obra con 

fines académicos. 



vi 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA CONTADURIA PÚBLICA AUTORIZADA 

Unidad de Titulación 

 

 

AGRADECIMIENTO  

 

Agradezco a Dios por bendecirme, por guiarme a lo largo de mi existencia, ser el apoyo y 

fortaleza en aquellos momentos de dificultad y debilidad. 

Gracias a mis padres Alfredo Rodas Barrera y Gilda Benites Tomala por ser los principales 

promotores de mi sueño, por confiar y creer en mis expectativas, por los consejos, valores y 

principios que me han involucrado, mucho más a mi madre que siempre ha estado en las buenas 

y en las malas conmigo, me ha apoyado incondicionalmente. 

También agradezco a mi novio por haberme apoyado, por estar siempre a mi lado, por haber 

creído en mi cuando a veces ya renunciaba el me daba ese empujón para que siga adelante. 

Agradezco a nuestros docentes de la escuela de Administración de la Universidad de Guayaquil 

por haber compartido sus conocimientos a lo largo de la preparación de nuestra profesión, de 

manera especial a la Ing. Cpa. Teresa Avilés Flor tutora de nuestro proyecto de investigación 

quien ha guiado con su paciencia y rectitud como docente.  

 

 

 

Estefania Alejandrina Rodas Benites 

  



vii 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA CONTADURIA PÚBLICA AUTORIZADA 

Unidad de Titulación 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Le agradezco a Dios por haberme acompañado y guiado a lo largo de mi carrera, por ser mi 

fortaleza en los momentos de debilidad y por brindarme una vida llena de aprendizajes, 

experiencias y sobre todo felicidad. 

 

A mis padres que aunque ya no se encuentre con nosotros físicamente, siempre estarán 

presentes en mi corazón, por haber inculcado bueno principios y valores en todas las etapas de 

mi vida. 

 

 Le doy gracias a mis hermanos por ser parte importante de mi vida, y representar la unidad 

familiar. En especial a mi  hermana Vicky y Clemente Moreira Basurto que con su apoyo  

incondicional me motivaron a seguir a la culminación de mi carrera universitaria. 

 

 Agradezco a nuestros docentes de la escuela de Administración de la Universidad de 

Guayaquil especialmente a la Ing. Cpa. Teresa Avilés Flor, por habernos brindado la oportunidad 

de desarrollo  nuestra tesis profesional.                                          Patricia Errazuriz 



viii 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA CONTADURIA PÚBLICA AUTORIZADA 

Unidad de Titulación 

 

   

DEDICATORIA 

 

 

Esta tesis la dedicado a: 

 

A mis padres Alfredo Rodas Barrera y Gilda Benites Tomala quienes con su amor, paciencia 

y esfuerzo me han permitido llegar a cumplir hoy un sueño más, gracias a mi madre por 

inculcarme en mi el ejemplo de esfuerzo y valentía para no decaerme y seguir adelante ante las 

adversidades porque dios está conmigo siempre. 

A mi familia por su cariño en todo momento. 

Finalmente quiero dedicar esta tesis a mi novio por sus consejos, por apoyarme cuando más lo 

necesitaba y por extenderme su mano en momentos difíciles y por el amor brindado cada día 

porque gracias a él y a mi madre ahora cumplo el sueño más esperado para mí.  

 

 

Estefania Alejandrina Rodas Benites 

 



ix 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA CONTADURIA PÚBLICA AUTORIZADA 

Unidad de Titulación 

 

DEDICATORIA 

 

La presente Tesis está dedicada a Dios y a la Virgen de Fátima, por ser mi guía espiritual y 

concederme la sabiduría para desarrollar este proyecto.    

 

Mi tesis la dedico con todo mi amor y cariño a mi hijo Andrés y Diego Vélez, por ser mi 

fuente de motivación e inspiración para poder superarme cada día más así poder luchar para que 

la vida nos depare un futuro mejor. 

 

A mis hermanos y mi sobrinos, Elías, Emily, Ingrid, Carlos y a mi hermano Hugo aunque no 

esté físicamente con nosotros, pero sé que desde el cielo siempre me cuida y me guía para que 

todo me salga bien.  

 

Al personal que trabaja en la empresa Ankgreexport por sus ayudas y entrevistas que se 

dieron, en especial a la Sra. Greyss Almeida quienes no apoyó de manera acogedora y amable.   

 

            Patricia Errazuriz 



x 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA CONTADURIA PÚBLICA AUTORIZADA 

Unidad de Titulación 

 

Contenido 
AGRADECIMIENTO .............................................................................................................. vii 

DEDICATORIA ..................................................................................................................... viii 

DEDICATORIA ....................................................................................................................... ix 

INDICE DE TABLA ................................................................ ¡Error! Marcador no definido. 

INDICE DE FIGURA .............................................................. ¡Error! Marcador no definido. 

RESUMEN .............................................................................................................................. xix 

ABSTRACT ............................................................................................................................. xx 

Introducción ........................................................................................................................... xvii 

CAPITULO I .............................................................................................................................. 1 

El Problema ............................................................................................................................ 1 

1.1 Planteamiento del Problema ......................................................................................... 1 

1.2 Formulación y Sistematización del Problema .................................................................. 3 

1.2.1 Formulación .................................................................................................................. 4 

1.2.2 Sistematización del problema ....................................................................................... 4 

1.3 Objetivos de la investigación ........................................................................................... 4 

1.3.2 Objetivos Específicos .................................................................................................... 5 

1.4 Justificación del proyecto ................................................................................................. 5 



xi 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA CONTADURIA PÚBLICA AUTORIZADA 

Unidad de Titulación 

 

1.8.1 Variable independiente .................................................................................................. 8 

1.8.2 Variable Dependiente .................................................................................................... 8 

CAPÍTULO II .......................................................................................................................... 10 

Marco Referencial .................................................................................................................... 10 

2.1. Antecedentes de la investigación .................................................................................. 10 

2.2 Marco Teórico ................................................................................................................ 11 

2.2.1. Trayectoria histórica del plástico ............................................................................... 12 

2.2.2 Clases de plásticos. ...................................................................................................... 14 

2.3.1 Localización de la empresa ......................................................................................... 16 

2.3.2 Tipo de Empresa ......................................................................................................... 16 

2.3.3 La Administración. ...................................................................................................... 16 

2.3.4 Organigrama ................................................................................................................ 17 

2.3.5 Esquema de la Organización ....................................................................................... 17 

2.3.8 Principios ..................................................................................................................... 18 

2.3.8.1 Integridad ............................................................................................................. 18 

2.4  Historia del Reciclaje en el Mundo ............................................................................... 19 

2.4.1 Situación en América Latina ....................................................................................... 20 

2.4.5 Situación de la empresa ............................................................................................... 23 



xii 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA CONTADURIA PÚBLICA AUTORIZADA 

Unidad de Titulación 

 

2.4 Marco Conceptual .......................................................................................................... 24 

Ley de compañías ................................................................................................................. 29 

Ley de Gestión Ambiental publicada el  R.O. el 30 de julio 1999 ...................................... 31 

Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno (LORTI)....................................................... 32 

CAPITULO III ......................................................................................................................... 34 

Marco metodológico ................................................................................................................ 34 

3.1 Diseño de la investigación ............................................................................................. 34 

3.4 Instrumento de la investigación ..................................................................................... 36 

CONCLUSION GENERAL DE LOS RESULTADOS .......................................................... 48 

CAPITULO IV ......................................................................................................................... 49 

LA PROPUESTA ..................................................................................................................... 49 

4.1 Tema ............................................................................................................................... 49 

4.2 Justificación .................................................................................................................... 49 

4.3 Objetivos de la investigación ......................................................................................... 49 

4.3.1 Objetivo General ......................................................................................................... 49 

4.3.2 Objetivos Específicos .................................................................................................. 50 

Proceso de producción por etapa .............................................................................................. 52 



xiii 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA CONTADURIA PÚBLICA AUTORIZADA 

Unidad de Titulación 

 

4.5 Estudio de Viabilidad de Ampliación de la Planta de Ankgreexport ................................. 54 

4.5.1 Plan de Ejecución del proyecto ................................................................................... 54 

Datos Generales ................................................................................................................... 55 

Financiamiento: usd. 300.000,00 ......................................................................................... 56 

Aporte propio: usd. 150.000,00 ............................................................................................ 56 

Inversión Inicial ....................................................................................................................... 57 

Costos de Operación ................................................................................................................ 58 

Inversión total ........................................................................................................................... 59 

Datos del crédito financiado de la inversión del activo fijo ................................................. 59 

Ingresos por ventas proyectados .............................................................................................. 63 

Estado económico de flujo de caja ........................................................................................... 64 

Comprobación d la Tasa Interna de Retorno (TIR).................................................................. 65 

Comprobante del valor Actual Neto (VAN) ............................................................................ 66 

Periodo de recuperación de la Inversión .................................................................................. 67 

Coeficiente Beneficios/ costo.- para terminar con respectivo análisis de los indicadores 

financieros, se procedió a determinar el coeficiente beneficio / costo, .................................... 67 

Coeficiente Beneficio / costo =          Beneficios ................................................................. 67 



xiv 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA CONTADURIA PÚBLICA AUTORIZADA 

Unidad de Titulación 

 

Resumen de indicadores financieros ........................................................................................ 68 

4.6 Difundir la propuesta para la empresa de Ankgreexport.................................................... 69 

CAPACIDAD INSTALADA ................................................................................................... 70 

Análisis general de la industria y su mercado .......................................................................... 71 

Análisis introductorio financiero .............................................................................................. 74 

Ingresos, egresos y margen de ganancia .................................................................................. 75 

Variación anual de ingresos y sus principales egresos ............................................................. 76 

Efecto en el flujo de caja financiero por plazo en el crédito .................................................... 78 

Conclusiones ............................................................................................................................ 79 

Recomendaciones ..................................................................................................................... 81 

Referencias Bibliográficas ....................................................................................................... 82 

Apéndice .................................................................................................................................. 83 

Símbolos   del Reciclajes ..................................................................................................... 85 

COSTO EN MANO DE OBRA ............................................................................................... 87 

 

 

 

 



xv 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA CONTADURIA PÚBLICA AUTORIZADA 

Unidad de Titulación 

 

 

INDICE DE TABLA 

 

Tabla 1  Operacionalizacion de las variables ............................................................................. 9 

Tabla 2 Detalle de Estudio ....................................................................................................... 35 

Tabla 3. Resultado de la pregunta 1 ......................................................................................... 38 

Tabla 4. Resultado de la pregunta 2 ......................................................................................... 39 

Tabla 5. Resultado de la pregunta 3 ......................................................................................... 40 

Tabla 6. Resultado de la pregunta 4 ......................................................................................... 41 

Tabla 7. Resultado de la pregunta 5 ......................................................................................... 42 

Tabla 8. Resultado de la respuesta 6 ........................................................................................ 43 

Tabla 9. Resultado de la pregunta 7 ......................................................................................... 44 

Tabla 10. Resultado de la pregunta 8 ....................................................................................... 45 

Tabla 11. Resultado de la pregunta 9 ....................................................................................... 46 

Tabla 12. Resultado de la pregunta 10 ..................................................................................... 47 

Tabla 13 Inversión inicial ......................................................................................................... 57 

Tabla 14 Costos de operación .................................................................................................. 58 

Tabla 15 Inversión total ........................................................................................................... 59 



xvi 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA CONTADURIA PÚBLICA AUTORIZADA 

Unidad de Titulación 

 

Tabla 16 Datos del crédito financiado de la inversión del activo fijo ...................................... 59 

Tabla 17 Cuadro de amortización ............................................................................................ 61 

Tabla 18 Costos financieros anuales ........................................................................................ 62 

Tabla 19 Ingresos por ventas proyectadas ............................................................................... 63 

Tabla 20 Estado económico de flujo de caja ............................................................................ 64 

Tabla 21 Comprobación de la tasa interna de retorno .............................................................. 65 

Tabla 22 Comprobante del valor actual neto ........................................................................... 66 

Tabla 23 Periodo de recuperación de la inversión ................................................................... 67 

Tabla 24 Resumen indicadores financieros .............................................................................. 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xvii 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA CONTADURIA PÚBLICA AUTORIZADA 

Unidad de Titulación 

 

TABLA DE FIGURA 

 

Figura 1 Ubicación de la Empresa ........................................................................................... 16 

Figura 2 Esquema de la empresa ............................................................................................. 17 

Figura 3 Reciclaje en el mundo de hoy-Natalia Michell ......................................................... 22 

Figura 4 Representación estadística pregunta 1 ...................................................................... 38 

Figura 5 Representación estadística pregunta 2 ...................................................................... 39 

Figura 6 Representación estadística pregunta 3 ...................................................................... 40 

Figura 7 Representación estadística pregunta 4 ...................................................................... 41 

Figura 8 Representación estadística pregunta 5 ...................................................................... 42 

Figura 9 Representación estadística pregunta 6 ...................................................................... 43 

Figura 10 Representación estadística pregunta 7 .................................................................... 44 

Figura 11 Representación estadística pregunta 8 .................................................................... 45 

Figura 12 Representación estadística  pregunta  9 .................................................................. 46 

Figura 13 Representación estadística pregunta 10 .................................................................. 47 

Figura 14 Proceso para compra de materia prima ................................................................... 51 

Figura 15 Proceso de producción por etapa ............................................................................ 52 

Figura 16 Preparación materia prima para la venta ................................................................. 53 

file:///C:/Users/ORVE/Desktop/tesis%20estudio%20de%20factibilidad%20empresa%20Ankgreexport.docx%23_Toc536391546
file:///C:/Users/ORVE/Desktop/tesis%20estudio%20de%20factibilidad%20empresa%20Ankgreexport.docx%23_Toc536391547
file:///C:/Users/ORVE/Desktop/tesis%20estudio%20de%20factibilidad%20empresa%20Ankgreexport.docx%23_Toc536391548
file:///C:/Users/ORVE/Desktop/tesis%20estudio%20de%20factibilidad%20empresa%20Ankgreexport.docx%23_Toc536391549
file:///C:/Users/ORVE/Desktop/tesis%20estudio%20de%20factibilidad%20empresa%20Ankgreexport.docx%23_Toc536391550
file:///C:/Users/ORVE/Desktop/tesis%20estudio%20de%20factibilidad%20empresa%20Ankgreexport.docx%23_Toc536391551
file:///C:/Users/ORVE/Desktop/tesis%20estudio%20de%20factibilidad%20empresa%20Ankgreexport.docx%23_Toc536391552
file:///C:/Users/ORVE/Desktop/tesis%20estudio%20de%20factibilidad%20empresa%20Ankgreexport.docx%23_Toc536391553
file:///C:/Users/ORVE/Desktop/tesis%20estudio%20de%20factibilidad%20empresa%20Ankgreexport.docx%23_Toc536391554
file:///C:/Users/ORVE/Desktop/tesis%20estudio%20de%20factibilidad%20empresa%20Ankgreexport.docx%23_Toc536391556


xviii 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA CONTADURIA PÚBLICA AUTORIZADA 

Unidad de Titulación 

 

Figura 17  Registros contables internos Ankgreexport ............................................................ 69 

Figura 18  Registros contables internos Ankgreexport ........................................................... 70 

Figura 19 Mae-PNGIDS .......................................................................................................... 72 

Figura 20 Servicio de Rentas Internas ..................................................................................... 73 

Figura 21 Registros financieros internos ................................................................................. 75 

Figura 22 Registro financiero interno Ankgreexport ............................................................... 76 

Figura 23 Proyecciones de Ankgreexport ............................................................................... 77 

Figura 24 Proyecciones de Ankgreexport ............................................................................... 78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/ORVE/Desktop/tesis%20estudio%20de%20factibilidad%20empresa%20Ankgreexport.docx%23_Toc536391560
file:///C:/Users/ORVE/Desktop/tesis%20estudio%20de%20factibilidad%20empresa%20Ankgreexport.docx%23_Toc536391561


xix 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA CONTADURIA PÚBLICA AUTORIZADA 

Unidad de Titulación 

 

Estudio de factibilidad ampliación de planta para optimizar producción  en  empresa 

Ankgreexport. 

Autores: Errazuris Vásquez Patricia Elizabeth y Rodas Benites Estefania Alejandrina 

Tutor: Ing. Cpa. Teresa Yolanda Avilés Flor, MBA 

 

RESUMEN 

 

La Propuesta de ampliar la planta surge como necesidad  de mejorar la parte financiera de la 

empresa Ankgreexport, con ello se levantará una política sólida, considerando una proyección de 

mediano y largo plazo. El material que utiliza la empresa para su elaboración de materia prima es 

plástico reciclado de Polipropilenos y el Polietileno; y, los proveedores directos de la empresa en 

el proceso de Reciclaje son: Pronaca, Pica Plástico Industriales, Cervecería Nacional y otras 

personas naturales que realizan esta labor del reciclaje tanto en provincias de costa y sierra: 

Pichincha, Azuay, El Oro, Manabí y Guayas. 

La propuesta de factibilidad por tanto busca garantizar que los flujos netos financieros sean 

sustancialmente favorecidos, al proyectar la operación de crédito por un período que se llevará a 

cabo en 15 años plazo. Esto permitirá que el margen de maniobra de la empresa, ante situaciones 

externas o imprevistas, sean también llevadas de manera más óptima. 
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ABSTRACT 

 

The proposal to expand the plant arises as a need to improve the financial part of the company 

Ankgreexport; with this a solid policy will be raised, considering a medium and long term 

projection.  

 

The material used by the company for its production of raw material is recycled plastic of 

Polypropylenes and Polyethylene; and, the direct suppliers of the company in the Recycling 

process are:  

 

Pronaca, Pica Plásticos Industriales, Cervecería Nacional and other natural persons who carry 

out this work of recycling both in provinces of coast and mountain: Pichincha, Azuay, El Oro, 

Manabí and Guayas 

 

The feasibility proposal therefore seeks to guarantee that net financial flows are substantially 

favored, by projecting the credit operation for a period that will be carried out in 15 years. This 

will allow that the margin of maneuver of the company, before external or unforeseen situations, 

is also taken in a more optimal way. 

 



 

Introducción   

 

Los proyectos de inversión son una propuesta de acción técnica-económica utilizados para 

resolver una necesidad de recurso disponible, que van desde los recursos humanos hasta los 

tecnológicos, y al realizar este análisis se podrá determinar los procedimientos de la producción 

que tiene la empresa,  mejorar las políticas dentro de las operaciones que realiza en área de 

producción, al igual que ayudar a la correcta toma de decisiones por parte de las Gerencias. Un 

buen proceso evitará errores operativos en el tratamiento de los inventarios, control de costos, y 

es un recurso que obtiene beneficios a futuro en especial en la parte financiera, contable, así 

como rentable de la compañía; para obtener ingresos para la empresa, desde la base del ahorro, al 

haber mayor utilidad se puede beneficiar al capital humano de la empresa, mejorar el desempeño 

de los empleados y levantar la producción. 

 

El estudio de mercado define la competencia que tiene la empresa Ankgreexport, es decir  

tanto en mercado de oferta como mercado de demanda. En el mercado de oferta es muy versátil, 

y de manera especial en países como Estado Unidos, Canadá, Turquía, China y Latinoamérica 

México, Colombia. etc., la propuesta de este estudio de factibilidad apuntará a generar relaciones 

con Centroamérica particularmente con industrias plásticas de Guatemala. 

 

 El  mercado de la demanda analizaremos como punto de partida a Ecuador,  ya que cumple la 

función de proveedor y comercializador de este producto en la región, exportando a los 

principales compradores a nivel mundial como son: China, Turquía, Italia, Alemania. etc.       

 



  

 

  A continuación se presentará el proceso y análisis de la producción actual para definir el 

alcance óptimo de crecimiento en la producción, luego de la obtención de maquinarias, de 

materia prima primaria y de la contratación o capacitación del personal y las implicaciones 

legales y administrativas que esto conlleva, planteado en un período de tiempo. 

 

Por último trataremos la parte financiera, la cual contiene las necesidades de liquidez de la 

empresa es decir la parte de financiamiento del proyecto, las proyecciones de ventas, ingresos y 

costos, y la evaluación de las mismas con el fin de calcular los indicadores financieros que 

permitieron determinar la factibilidad para la ampliación de la planta de Ankgreexport. La 

empresa en estudio tiene como objetivo social la producción y comercialización de los productos 

terminados, a base de materia prima primaria derivados del plástico: Polipropileno y Polietileno.                              

Este proyecto de titulación está diseñado de acuerdo al siguiente esquema: 

 

Capítulo I: El problema, dentro de este punto se detalla el subtema como el Planteamiento del 

Problema, Formulación y sistematización del problema, Objetivos de la Investigación, 

Justificación, Delimitación e hipótesis General. 

 

Capitulo II:   Marco Referencial. Antecedentes de la Investigación, Marco Teórico, tenemos 

Marco contextual, Marco conceptual y Marco legal. 

 

Capitulo III: Marco Metodológico. Contiene el diseño de la investigación. Tipo de 

investigación. Población y muestra. Instrumento de la investigación y técnicas de la 

investigación. 



  

 

 

Capitulo IV: Se llevó a cabo La Propuesta:   Justificación, objetivo, objetivos específicos de la 

propuesta, descripción de la propuesta, evaluación económica,  conclusiones y recomendaciones.    
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CAPITULO I 

                                                               El Problema 

1.1 Planteamiento del Problema 

Alrededor del mundo existe gran cantidad de empresas que se dedican a la actividad del 

reciclaje, no es un proceso nuevo, la propuesta de reciclaje data de más de medio siglo y ha 

conllevado a la reutilización de desechos, y con los materiales reciclados se pueden fabricar 

nuevas herramientas.  

 

En la Revolución Industrial, los recicladores formaron industrias y luego sociedades, y 

durante los años treinta en Estados Unidos muchas personas sobrevivieron a la depresión 

recogiendo desechos para venderlos a las recicladoras. 

 

Considerablemente han aumentado los desechos generados por la industria en los últimos 40 

años. Desde 1960 la cantidad de desechos municipales recolectados en Estado Unidos por 

ejemplo, se han casi triplicado, alcanzando la cifra de 254 millones de toneladas anuales.  

 

Sin descuidar el enfoque administrativo y la revisión, articulación y generación de estrategias 

de optimización de recursos, de gestión y de la producción de la empresa en estudio, destacamos 

la cita de Flores, quien sostiene que una mala administración y gestión trae consecuencias 

negativas para el funcionamiento de cualquier entidad, dicho de otra manera, en sus propias 

palabras: “Ello demuestra que el mal funcionamiento de la entidad es producto de una mala 

gestión”. (Flores, 2012) 
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Por su parte y según la teoría de (SMITH, 2011), este autor indica que “el trabajo era la 

calidad de medida exacta para cuantificar el valor”. Smith pone énfasis en que el valor era la 

cantidad de trabajo que uno podía recibir a cambio de su mercancía. Los bienes podían aumentar 

de valor, pero lo que siempre permanece invariable es el trabajo, o sea el desgaste de energía 

para producirlos, siendo entonces el trabajo el patrón definitivo e invariable del valor. Se trata de 

la teoría del valor comandado o adquirido. Aunque no era el factor determinante de los precios, 

estos oscilaban hacia su precio de producción gracias al juego de la oferta y la demanda. 

 

El principal problema y objeto de este proyecto de titulación es por una parte la falta de una 

cultura de reciclaje no solo a nivel local, nacional sino también desde la misma empresa 

Ankgreexport y por otra parte la revisión de los procesos de producción y cómo esto conlleva a 

incremento de ganancias o pérdidas para la compañía. Partiendo de ello se evaluarán alternativas 

de gestión para mejorar dichas condiciones, que sus ingresos sean constantes como 

exponenciales a mediano y largo plazo; siendo fundamental la construcción y socialización de 

una política interna más sólida y amigable con el medio ambiente. 

 

La principal fuente de ingresos con la que cuenta la bodega Ankgreexport es la elaboración y 

comercialización de materia prima Polipropileno (PP), Polietileno ((pea) a nivel nacional. 

 

 En la actualidad la empresa ha venido desarrollando sus actividades sin contar con suficiente 

efectivo para la adquisición de materia prima ya que ésta se debe adquirir 90 toneladas cada mes 

y debido al crédito de 15 días que se otorga a los clientes, la recuperación de cartera es lenta ya 

que los clientes piden más tiempo para cubrir su deuda, es por esta razón que se solicita un 
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crédito para cubrir las necesidades de la fábrica y a  partir del proyecto se adoptara la política de 

dar  y a cambio se le ofrecerá descuento por pronto pago o pago en efectivo.      

 

1.2 Formulación y Sistematización del Problema 

La empresa Ankgreexport inicia sus actividades en el año 2007 y el giro del negocio está 

relacionado a la venta al por mayor de materiales de reciclamiento de plástico. Desde ese 

enfoque y dadas las condiciones actuales en donde existe una fuerte corriente de alcance 

mundial, la empresa debería tener una gran operación a nivel local, sin embargo no se da así.  

 

Sus estados financieros y su gestión están siendo afectados en parte por la confusión de 

delimitación de sus proyecciones, de su alcance, de un estudio de mercado de la oferta y 

demanda que hay localmente. Por lo cual se propone incrementar la producción, siempre que se 

garantice con los cambios y compra de equipos que se va a lograr a mediano plazo un 

incremento en sus utilidades.  

 

El análisis de costo y beneficio, los riesgos que se podrían presentar y un plan de acción serán 

instrumentos de verificación y de gran valor a la hora de tomar las decisiones más acertadas para 

cada momento del proceso. 

 

La sistematización por tanto, va a recoger las experiencias e impresiones de los colaboradores, 

desde la gerencia hasta los trabajadores de planta para ver cómo se visualizan cada uno, se 

sugerirá la revisión de su misión, visión, valores, objetivos, y otros lineamientos que permiten 

identificar y definir su razón de ser.     
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1.2.1 Formulación 

¿De qué manera se podría optimizar el uso de los recursos y determinar precios competitivos? 

Si la fábrica no cuenta con suficiente capital o liquidez, que le permita adquirir materia prima 

para la producción y, de esta manera, cumplir con los objetivos para la cual fue creada y de 

responder objetivamente esta interrogante, se llevará a cabo el proyecto de ampliación de la 

fábrica a través de una línea de crédito de la Corporación Financiera Nacional, con la 

recapitalización se pretende ofrecer oportunamente los productos a los clientes y seguir 

creciendo en el mercado local. 

 

1.2.2 Sistematización del problema 

 

¿Cuáles son los recursos que desea optimizar la empresa? 

¿Cuáles son los insumos que utiliza la empresa? 

¿Cuáles son los costos de la materia prima en los últimos 5 años? 

¿Cómo está compuesta la estructura actual de la planta de producción? 

¿Cómo se determina la viabilidad del proyecto? 

 

1.3 Objetivos de la investigación 

1.3.1Objetivo General 

Estudiar la viabilidad del proyecto de ampliación de planta para optimizar producción de 

materia prima en la empresa Ankgreexport. 
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1.3.2 Objetivos Específicos 

1. Determinar los insumos que utiliza la empresa para realizar sus actividades   

operacionales y determinar su rotación. 

2. Analizar la viabilidad de ampliación de la planta de producción de la empresa 

Ankgreexport.  

3. Cuál es la inversión y financiamiento del proyecto. 

 

1.4 Justificación del proyecto 

Teórica 

La investigación y propuesta de estudio que se realiza para la empresa Ankgreexport servirá a 

la hora de tomar una decisión en torno a la ampliación de la planta de producción,  optimizar sus 

recursos, permitiendo identificar correctamente sus costos directos e indirectos así como evaluar 

la información  para la mejora continua de la entidad.  

En el desarrollo del trabajo se utilizarán distintas teorías de autores como: Rojas Medina 

Ricardo, Polimeni Ralph y Fabozzi Frank quienes sustentan que la contabilidad de costo es 

fundamental para la planeación, control y toma de decisiones adecuadas de los gerentes hacia la 

empresa, dado que es en una de las debilidades de la empresa, aparentemente notan que es 

necesario expandir el negocio para tener más movimiento de capital y flujo, y por ello es 

imperativo ampliar la planta de producción.  

Así mismo se consultarán diferentes libros de contabilidad de costos para ir identificando los 

procesos, contabilización, control de los sistemas de costeos y dar un pequeño giro a la 

presentación del negocio dándole más fuerza a la idea del reciclaje. 
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1.5 Justificación Metodológica 

Metodológicamente el estudio de factibilidad va realizarse de la siguiente manera: 

 

1.5.1 Enfoque cuantitativo: Secuencial y probatorio. Dar una secuencia, respetando cada 

etapa y enlazando la siguiente, sin “brincar o eludir” pasos, el orden es su principal característica 

ya que es inflexible con ciertas salvedades se dará excepciones a ciertas frases. La secuencia 

parte cuando se determina la idea base, se procede con los objetivos y preguntas investigativas, 

se revisa la estructura del texto y surge el marco teórico. De las preguntas se establecerá 

hipótesis y las variables; se desarrolla un plan para probarlas siempre poniendo a consideración 

la alta gerencia de la empresa en estudio; las variables se plantearán y medirán de acuerdo al 

contexto; lo cual implica el análisis de las mediciones obtenidas (con frecuencia utilizando 

métodos estadísticos), y se establece una serie de conclusiones numéricas, citando cifras, 

visualizando de una manera más fría los aciertos y oportunidades de mejorar o aprendizajes, 

respecto de la(s) hipótesis.  (Hernandez Sampieri, 2014) 

 

1.5.1 Enfoque cualitativo: Por su parte el enfoque cualitativo nos permitirá guiarnos por 

áreas o temas significativos de investigación. Su campo de acción directo es la recolección y el 

análisis de los datos (como en la mayoría de los estudios cuantitativos), los estudios cualitativos 

pueden desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante o después de la recolección y el análisis 

de los datos. Los datos se traducen a ideas, pensamientos, experiencias, expresados de manera 

literal para evaluar la pertinencia de cada parte del proceso. (Hernandez Sampieri, 2014) 
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1.5.3 Enfoque mixto: Los métodos mixtos representan un conjunto de procesos sistemáticos, 

empíricos y críticos de investigación e implican la recolección y el análisis de datos cuantitativos 

y cualitativos, así como su integración y discusión conjunta, para realizar inferencias producto de 

toda la información recabad   Mc Graw Hill Educación (meta inferencias) y lograr un mayor 

entendimiento del fenómeno bajo (Hernandez Sampieri, 2014). 

 

El tipo de investigación es explicativo, y descriptivo  porque se va a detallar las diferentes 

situaciones a presentarse para el tratamiento contable de los activos de los pasivos adquiridos en 

“ANKGREEXPORT”, utilizando las técnicas de encuesta y entrevista, realizaremos un diseño de 

investigación no experimental, transversal, a través de las técnicas de la encuesta y entrevista 

sobre una muestra, esto es sobre los colaboradores de las diferentes áreas, tales como: 

producción, contable y financiera, realizaremos un análisis de los datos obtenidos, al igual que 

pruebas estadísticas para comprobar la viabilidad de nuestra tesis. (Hernandez Sampieri, 2014) 

 

1.6 Justificación Práctica 

Como su nombre lo indica, el estudio ayudará a que la empresa u otras con problemas 

similares, reconozcan en la práctica las ventajas de ampliar la planta de producción, 

implementando un sistema apropiado de costeo a la producción de acuerdo a las necesidades y 

cómo implementarlo para alcanzar mayores beneficios. 

 

1.7 Delimitaciones 

Área: Gerencia, Producción y Departamento Contable 

Aspecto: Estudio de factibilidad de ampliación planta de producción 
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Período: 2018 

Marco espacial: Departamento de Contabilidad, ciudad Daule, provincia del Guayas 

Población: Usuarios internos y externo de la empresa ANKGREEXPORT 

Periodo de investigación: 4 meses 

  

1.8  Hipótesis General 

El estudio de un apropiado sistema de producción para la empresa Ankgreexport permitirá 

que una vez se haya recapitalizado la entidad, note que se han optimizado los recursos y sus 

productos presentan un precio competitivo en el mercado. 

 

1.8.1 Variable independiente 

            Factibilidad  ampliación de planta 

      

1.8.2 Variable Dependiente 

           Optimizar producción  
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1.8.3 Operacionalizacion de las variables 

Tabla 1  

Operacionalizacion de las variables       

Nota: Cuadro de Operacionalizacion de las variables en relación a la investigación 

Variables Definición 
Conceptual 

Definición 
Operativa 

Dimensiones Indicadores Instrumentos 
 

Técnica 

 
Variable 
Independiente 
Factibilidad de 
la planta 

 
Conseguir  la 
inversión valor de 
$300000,00 a 
Entidades Financieras 

 
 Compra de 
maquinarias, 
equipos y 
planta 

 
Planes 
operativos 
semestrales 

 

 Ventas 

 Costos 

 Beneficios 

 Activo y Pasivo 

 
¿Cuál es el 
porcentaje de 
la variación de 
la rentabilidad 
anualmente? 

 
Revisión de los Estados 
Financieros 

  
 

Variable 
Dependiente 
Optimizar 
producción 

 Manejos de 
costos de 
materia 
prima 

 mano de obra 

 gastos fijos 
de la 
producción 

Hasta alcanzar su 
meta fijada que es 
270000 kilos al mes 

Actividades 
realizadas 
por los 
empleados 
como control 
de la 
producción, 
registros 
contables y 
financieros 
que posee la 
entidad 

Cantidad de 
departamentos 
responsables de 
cada área 

 Responsabilidades 
designadas 

 Jefe de producción 

 Manuales operativos  

 Estrategia de mejoras 
de producción 

¿Quiénes son 
responsables 
del  área de 
producción o 
¿Quiénes 
están 
autorizados a 
registrar los 
insumos que 
utilizan para la 
producción? 

 Cuestionarios  

 Entrevista 

 Revisión de la 
información 
Financiera y costo  
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CAPÍTULO II 

Marco Referencial 

2.1. Antecedentes de la investigación  

Para la elaboración del presente proyecto se tomaron como referencia de antecedentes tres 

proyectos elaborados por diversos autores quienes investigaron temas similares que guardan 

relación con objeto de estudio con ello exponiendo soluciones de diversos puntos de vista. Dicho 

estudio previo aportar nuevas ideas y conocimientos para dar solución a la problemática 

planeada y mejor lineamiento al estudio de factibilidad de Ankgreexport. 

 

El primer proyecto a ser observado   se titula “Estudio de factibilidad para reciclar envases 

plásticos de polietileno tereftalato (PET), indicando como objetivo general “Determinar la 

factibilidad de reciclar el material PET, planeando el proceso de producción determinando los 

procesos económicos ambientales, que justifique la construcción de una planta recicladora y 

procesadora de envases PET” para esto se realizó estudios técnicos, estudios económicos- 

financieros, obteniendo como resultado un TIR de 94.19% y un VAN. (Hachi Quintana, 2010 

pág. 10) 

 

Otro proyecto observado, denominado “Estudio de factibilidad para la creación de una 

empresa recicladora de plástico Pet Post – consumo en el municipio de la Virginia –Risaralda 

tuvo como objeto producir y comercializar plástico PET molido y lavado en el territorio 

Colombiano”, mediante el estudio logro conocer que la empresa tiene grandes posibilidades de 

crecimiento debido al incremento que se obtiene de las exportaciones de residuo plástico 

generando una rentabilidad del 33.3%. (Giraldo Montoya, 2011) 
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Por último se encuentra el proyecto “Estudio de factibilidad financiera y económica para la  

creación de una planta productora de eco fundas basadas en el bio plástico en el Cantón Cuenca” 

el cual propuso como objetivo general el reciclaje de ciertos productos que antes eran  

desechados, y que dicha recomendación al final contribuye no solo con la conservación del  

planeta y su frágil ecosistema sino que llega a generar cambio en la concepción que se tiene  

sobre los productos plásticos existentes; e incluso podría genera atractivo el proceso atrayendo 

potenciales inversionistas. (Muñoz Coronel, 2013 pág. 231) 

 

2.2 Marco Teórico  

El trabajo investigativo tiene como fin optimizar recursos, identificar el margen de utilidad de 

las empresas, agregar valor a los procesos que intervienen en las actividades operacionales, 

convirtiéndolas en reducción de tiempo y ahorro de capital. Como indica Aníbal Pintado es 

importante orientar el proyecto hacia la mejora continua (Pintado, 2010), destacar el potencial de 

la empresa y esto asociado a la Planificación, el tiempo que se invierte pensando en lo que hay 

que hacer y luego ejecutándolo permitirá que se minimice los riesgos. (Rev.Ibero, 2009 págs. 71-

80) 

 

En este espacio de tiempo, se busca conectar todos los procesos internos, tal como afirma el 

vicepresidente de Samsung, Celestino García, es de “dotar de inteligencia y conectividad a 

objetos que no la tenían, lo que implica cambiar las relaciones de las empresas con los 

consumidores”. (Sanchez, 2016) 
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2.2.1. Trayectoria histórica del plástico 

 Partiendo de los polímeros naturales que tenía el hombre para alcanzar sus pretensiones y que 

más tarde la evolución tecnológica y las investigaciones darían lugar al nacimiento del primer 

polímero sintético derivado en los superpolimeros de hoy. Estudiamos cuáles han sido los inicios 

de la resinas de poliéster juntos a los otros polímeros, todo de forma breve y concisa para que 

todo pueda tener una idea inmediata del origen de los polímeros que existen el mercado.  

(Historia de los polimeros, 2019) 

 

Los polímeros provienen de las palabras griegas POLY Y MERS, que significa muchas 

partes, desde el punto de vista químico se los conoce como grandes moléculas o macromoléculas 

(Katime, 2004) formadas por la unión de muchas pequeñas moléculas, esto quiere decir que son 

sustancias de mayor masa molecular entre dos de la misma composición química resultante del 

proceso de la polimerización. 

 

A partir de la segunda mitad del siglo XX destacamos que las investigaciones se centran en el 

descubrimiento de nuevos modos de síntesis de polímeros, los ingenieros de materiales potencian 

las características de los polímeros ya existentes, nacen otros que pueden considerarse como 

derivados de los que ya se conocen, un ejemplo claro se sucede en 1951 cuando los laboratorios 

de la Basf A. G. (Alemania), hallan el modo de producir espuma rígida al calentar el poliestireno 

dentro de un horno que contiene un agente de despumación.   

 

Se desarrolló el poliestireno expandible, la Basf lo patenta, Antonio Miravete relata que en 

1971 (Miravete, 2018) las fibras de aramida son creadas y comercializadas por la Du pont, con el 
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nombre De Kevlan (19). Durante la década de los cincuenta Karl Ziegler y Giulio Natta realizan 

estudios e investigaciones sobre catalizadores metalocenicas, trabajo que culminó con el Premio 

Nobel de la Química que recibieron ambos en 1963. No obstante Ziegler en 1953, había creado 

un nuevo polímero: el polietileno, un año más tarde su compañero italiano Giulio Natta lo 

modificó dando lugar al Polipropileno (20). 

 

Durante estos años, los nuevos materiales ya no solo competirán entre sí, como lo hacían 

también los materiales tradicionales como las maderas con los metales, así tenemos el caso del 

plástico reforzado a base de una matriz resinosa de poliéster y luego aparece el refuerzo de fibra 

de vidrio que compiten con el aluminio por su ligereza y rigidez, creando la base para la 

construcción de elementos estancos fabricados de una pieza con una resistencia, flexibilidad y 

ligereza muy superiores. (Rev. Iberoam Polim., 2009 págs. 71-80) 

 

En 1973 el desarrollo de los plásticos sufren un colapso debido a la crisis energética 

provocada por los países árabes que embargaron el petróleo, para aquellos que apoyaron a Israel 

en la guerra de Yom Kippur (Herzog, 2004), como fue el caso de los Estado Unidos y Holanda, 

lo que derivó en una desestabilización total de la economía mundial y el encarecimiento de los 

plásticos pues la materias primas para su elaboración, se obtienen a partir del petróleo también 

conocido como “oro negro”. (Gomez, 2017) 

 

Otro aspecto que se va a ir desarrollando en paralelo es de acuerdo a los estudios e impacto 

internacional, donde la economía con sus alzas o sus recesiones se ve afectada. Por su parte es 

también cuidar el medio ambiente, una propuesta que ha tomado mayor impulso en estas últimas 
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3 décadas, por ello se está revisando constantemente los datos de incremento en la 

contaminación y de las estrategias para aplicar las 3 R (recicla, reducir y reutilizar); ya sea desde 

la gestión dentro de la casa, en el campo de la producción empresarial y de la sociedad en 

general. (Gomez, 2017) 

 

Tomando en cuenta lo que manifiesta la ONG Greenpece que “los modelos de producción 

actuales promueven la extracción de recursos naturales del planeta de un modo descontrolado 

para fabricar bienes de consumo, en muchos casos de vida útil corta, que luego son dispuestos de 

un modo que no permite que sean aprovechados y contaminando el ambiente”. (Gomez, 2017) 

 

Es imperativo promover las propuestas de las 3 R en las empresas que venden productos 

plásticos, de vidrio o de metal, la aplicación de la reutilización con lo cual se puede usar un 

mismo envase tantas veces como sea posible, o bien darle diferentes usos con el objetivo de 

evitar el desperdicio. La sugerencia de la reutilización requiere de un procedimiento metódico y 

a largo plazo va a notarse que esta práctica ha sido de gran ayuda para los costes de producción y 

definitivamente para el ecosistema. (Gomez, 2017)    

 

2.2.2 Clases de plásticos.  

Los materiales plástico reciclados que utiliza la empresa Ankgreexport como materia prima 

(primaria) son: plásticos Polipropileno y Polietileno. 

Plásticos Polietileno.-Es de alta densidad se trata de un polímero termoplástico por unidades 

de etileno algunas propiedades de este plástico son: 

 Alta resistencia química y térmica 
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 Resistencia a los impactos 

 Sólido, incoloro 

 Facilidad de procesar 

 Flexible, pero con rigidez ligero 

 Impermeable e higiénico 

 Resistente al agua, a ácido y a varios disolventes 

   

     Material platicos PP. Polipropileno. Se trata de un polímero termoplástico que se obtenían 

a partir de la polimerización del propileno, propiedad que posee: 

 Resistente al uso 

 Resistente al agua hirviendo 

 Resistencia a las cargas 

 Resistencia a los detergentes 

 Bajo coste, fácil de moldear y colorear 

 Buena estabilidad térmica  

(https://www.rotogacom/tipos de-plásticos cuantos existen y-como-se-clasifican/ 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.rotoga/
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2.3 Marco Contextual 

 2.3.1 Localización de la empresa  

La empresa está ubicada en la Provincia del Guayas Cantón Guayaquil Parroquia Pascuales 

Calle Tosagua Mz.148 Sl.1 

  

Figura 1 Ubicación de la Empresa 

 

2.3.2 Tipo de Empresa  

La empresa es familiar, es de sociedad jurídica. Su razón social es Ankgreexport, está ubicada 

en Guayaquil parroquia Pascuales tiene once  años  funcionando. 

 

2.3.3 La Administración. 

La administración es realizada directamente por sus socios. 
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2.3.4 Organigrama. 

El organigrama está conformado por niveles jerárquicos con funciones y responsabilidades 

específicas.  

Distribución de funciones y responsabilidades 

La distribución de funciones y responsabilidades estas determinadas por el manual de 

funciones y el reglamento del  control interno de la entidad. 

 

2.3.5 Esquema de la Organización 

 

 

Figura 2 Esquema de la empresa 

 

Gerente 
Administrativo 

(1)

Gerente 
Financiero (1)

Gerente de 
Adquisiciones 
y Ventas (1)

Supervisor de 
Planta (1)

Mano de Obra 
Directa (15)

Chofer (1)

Esquema de la 
Organización
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2.3.6 Misión 

Ofrecer productos de alta calidad a base de materia prima reciclada,  dedicarnos totalmente a 

nuestros clientes. 

Adoptar la mejor tecnología. 

Comprometernos con el medio ambiente. 

Posicionarnos como una marca eco-amigable. 

Contratar, motivar, gratificar y conservar personal con habilidades excepcionales. 

Compensar a nuestro recurso humano en base a su desempeño 

 

2.3.7 Visión 

Incrementar   las exportaciones en los países de Centro américa, como Guatemala, Costa Rica  

y Sub-América,  Chile y Perú y otros,   como proveedor de productos a base de materia prima 

reciclada.   

 

 2.3.8 Principios  

2.3.8.1 Integridad  

Los colaboradores deberán actuar con honestidad, atendiendo siempre la verdad y fomentar la 

credibilidad de la fábrica.  

  

2.3.8.2 Bien común.  

Las decisiones y acciones de los colaboradores y propietarios deben estar dirigidas a la 

satisfacción de las necesidades e intereses de los productos por encima de los particulares.  
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2.3.8.3 Generosidad  

Conducirse con una actitud sensible y solidaria, de respeto y apoyo hacia los colaboradores y 

quienes conforman esta unidad de producción.  

 

2.3.8.4 Valores Institucionales   

Reconocen  a los trabajadores por su labor, facilitando su desarrollo y crecimiento profesional 

y personal. 

Demuestran y  proyectan una actitud ética, honesta, responsable y leal hacia el trabajo, los 

clientes y la sociedad en donde se desenvuelven.  

Mantienen una relación beneficiosa común con las partes interesadas del  negocio.  

Fomentan el trabajo en equipo promoviendo participación genuina, aceptando diversidad de 

opiniones con el objeto de alcanzar un objetivo común.  

Tienen sensibilidad ecológica contribuyendo al mejoramiento y cuidado del medio ambiente.  

Proceden  a dar una mirada a varias regiones del mundo para conocer cuáles han sido las vías 

de tratamiento a este problema. (Natalia) 

 

2.4  Historia del Reciclaje en el Mundo 

Por su parte, la cantidad de desechos municipales recolectados en el oeste de Europa se 

incrementó en 23% entre 1995 y 2003, alcanzando una producción de desechos de 577 kg por 

persona en el año 2003. Esta situación provocó que a partir de esas cifras bastante alarmantes, el 

reciclaje sea visto tanto como una actividad ambiental como de ingresos económicos. 

Estimaciones del Banco Mundial, por su parte, indican que los recicladores informales exceden 



20 

 

los 60 millones de personas, generando cientos de millones de dólares anuales en ingresos. 

(Natalia) 

 

La Unión Europea es la región con mayor conocimiento sobre los impactos de la acumulación 

de desechos y con el mejor mecanismo para hacer frente al problema. Países como Austria y los 

nórdicos reciclan más del 60% de los desechos municipales, logrando casi un 90% en Bélgica. 

En el caso de los británicos, la tasa de reciclaje era del 27% pero se ha duplicado en los últimos 

años, lo cual pone en primer lugar a Europa en su compromiso ambiental y en generar recursos 

de autogestión municipal por realizar todos un reciclaje consciente. (Natalia) 

 

Sistema Dual administrado por el programa Pro-Europa y que fue aplicado inicialmente en 

Alemania, es una de la razones del éxito de la industria del reciclaje en la región; consiste en 

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

envase o el que lo rellena con su productos han pagado una tasa para financiar la recolecta, 

clasificación y reciclado de los envases, por ejemplo 0.247 Euros por kg. (Natalia) 

 

2.4.1 Situación en América Latina 

La realidad es que se designa poco o bajo presupuesto, recursos económicos, humanos e 

institucionales lo cual provoca que el desarrollo del reciclaje en América Latina no se realice en 

iguales condiciones que en la Unión Europea y Norteamérica. La falta de uso de Tecnología 

limpia, el bajo contenido de materiales reciclables que producen los hogares y el principal 

problema de organización entre los agentes económicos y el Estado, no permiten que en la región 

se desarrollen cadenas formales para el manejo de desechos como el sistema Dual. Muchas veces 
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estas situaciones se dan por razones políticas, falta de educación ambiental o por la mala calidad 

del servicio. 

Sin embargo, existen mejoras en la situación ya que más del 50% de la ciudad, entre ellas 

Buenos Aires, Lima y Curitiba en Brasil, han asignado la función operativa del manejo de 

desechos al sector público. (Natalia) 

 

2.4.2 Visión de reciclaje en Ecuador 

Los factores que ralentizan la conciencia ecológica y de reciclaje pueden ser: el poco 

conocimiento de los beneficios, que un buen manejo del residuo sólido genera para la salud, así 

como la preservación del medio ambiente, el incremento del turismo, la reducción de pobreza, 

entre otros, agudiza el problema en la región. Entre más limpia está una ciudad es mayor 

atractivo turístico para los extranjeros. Ejemplo de ello es la Bahía de Caraquez en Ecuador, 

importante destino ecoturístico que ha desarrollado programas de protección al medio ambiente y 

ha transformado desecho orgánicos desde los mercados y hogares logrando un reciclaje 

lucrativo, ecológicamente positivo y que protege la salud del trabajador. (Natalia) 

 

Solo hace 5 años empieza el auge por el reciclaje en Ecuador, y esto ha dado paso al 

desarrollo tecnológico a través de la recolección del PET (polímero específico con el que son 

fabricadas las botellas), lo que produjo la reutilización de este tipo de desecho. Sin embargo la 

cultura general del reciclaje en nuestro país está todavía en pininos, a pesar de que en el 2012 

como una medida de presión del gobierno, se estableció un Impuesto Redimible a las Botellas 

Plásticas no Retornables por cada unidad. (Natalia) 
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Desde una mirada general las cifras muestran que el 84,8% de los hogares no clasifica los 

desechos orgánicos, el 82,5% no clasifica los plásticos y el 80,4% no clasifica el papel. Esta 

encuesta fue hecha en diciembre de 2010 a 21.678 hogares a nivel nacional en 579 centros 

poblados urbanos y rurales; así tampoco en las empresas no se ha tenido la precaución de realizar 

reciclaje. (Natalia) 

 

El Reciclaje en diferente provincia del   Ecuador 

 

 

 

 

Figura 3 Reciclaje en el mundo de hoy-Natalia 

Michell 
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2.4.5 Situación de la empresa 

 

La principal fuente de ingresos con la que cuenta la bodega Ankgreexport es la elaboración y 

comercialización de materia prima Polipropileno (PP), Polietileno (pea) a nivel nacional. 

 En la actualidad la empresa ha venido desarrollando sus actividades sin contar con suficiente 

efectivo para la adquisición de materia prima ya que esta se debe adquirir 90 toneladas cada mes 

y debido al crédito de 15 días que se otorga a los clientes, la recuperación de cartera es lenta ya 

que los clientes piden más tiempo para cubrir su deuda, es por esta razón que se solicita un 

crédito para cubrir las necesidades de la fábrica y a  partir del proyecto se adoptará la política de 

dar  y a cambio se le ofrecerá descuento por pronto pago o pago en efectivo.      

 

Por todos los factores antes, indicado se ha planteado un análisis de factibilidad para que la  

empresa en estudio, tenga una mejoría en su proceso de Producción,  por lo que se propondrá 

estrategias de gestión renovadas, sugerir además un plan de acción y de formación para el 

departamento financiero que genere ahorros, la inversión,  y con la intervención de la empresa 

Ankgreexport implementar la producción y reutilización de envases plásticos, de esta manera se 

mejorará la calidad de gestión de desechos y se podrán reducir significativamente los costes de 

producción.  

 

Estos mismos procesos que generarían un ahorro a futuro, podrían la   empresa, ampliar más 

tiempo el  crédito a sus clientes y poder alcázar su meta de producir 270.000 kilos al mes 

llegando a su meta establecida,  con el giro del negocio hacia la sistematización de procesos de 

reciclaje. 
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Es fundamental recordar que las estrategias para las altas gerencias han cambiado, en la 

actualidad se hace uso de nuevas tecnologías para el control de producción e inventarios, 

revisión financiera de los balances de pérdidas y ganancias, del flujo de efectivo, de la nómina, 

de sistemas de recaudación y pago de impuestos; ya que todo se puede encontrar al alcance de un 

clic o un enlace. Aplicaciones y programas variados vuelven la tarea de la gerencia más accesible 

y proactiva, conectándose desde cualquier parte en que se encuentre. 

 

La globalización además de tener ventajas de índole técnico, e impacto en nuestro medio 

ambiente, al contar con una amplia cobertura a nivel mundial, puede convertirse al mismo 

tiempo en una debilidad o amenaza a la hora del control. Sin embargo las razones para trabajar 

con estas nuevas tecnologías pesan más que sus debilidades, y las PYMES están llamados a 

unirse a la red mediática para seguir creciendo y mejorando en sus procesos de producción. 

 

2.4 Marco Conceptual 

(Quijano, 2009), en su libro de Contabilidad de Costos manifiesta que los elementos del costo 

son los factores necesarios e importantes para que una materia prima se convierta en un nuevo 

producto listo para la venta. Dentro de los elementos del costo encontramos: 

 

 Materia prima 

 Mano de obra 

 Costos Indirectos de Fabricación 
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2.4.1 Materia prima.- Se denomina al material que interviene o se utiliza de forma directa 

para la elaboración o creación de un producto. 

 

2.4.2 Material directo:  Todos aquellos elementos que se pueden cuantificar en un producto 

o servicio. 

 

2.4.3 Material indirecto: Son en cambio, los componentes que no se puede cuantificar al 

momento de elaborar un producto o dar un servicio. 

 

2.4.4 Mano de obra.- Se considera a la paga o retribución económica a los empleados que 

realizan la producción directa. Se clasifica en dos tipos: mano de obra directa y, mano de obra 

indirecta. 

 

2.4.5 Mano obra directa:  Son los empleados que trabajan físicamente en la transformación, 

mano factura, elaboración del producto o dando un servicio y por ello se les reconoce una 

remuneración económica. 

 

2.4.6 Mano obra indirecta: Retribución económica para los trabajadores que no laboran 

físicamente en la transformación del producto o servicio. 

 

De igual manera se debe considerar los costos indirectos de fabricación, que son todos 

aquellos costos que participan de forma indirecta, complementaria o suplementaria, en la 

elaboración del producto o servicio, entre los cuales tenemos: 



26 

 

 Materia prima indirecta 

 Mano obra indirecta 

 Servicios básicos 

 Arriendo 

 Suministros de limpieza 

 

Para llevar un mejor control de toda la operación, desde la planta, se debe articular los 

procesos con el departamento contable. En dicho departamento se organizarán a través de un 

“sistema de contabilidad de costos por órdenes de trabajo”, ya que se ha demostrado que es 

apropiado cuando la producción consiste en trabajos o procesos específicos, más que cuando los 

productos son uniformes y el patrón de producción es repetitivo o continuo.  

 

El documento de contabilidad que se usa en el sistema de costeos de los pedidos, es llamado 

hoja de costos de trabajo, y contiene la acumulación de costos para cada trabajo, subdividida en 

las principales categorías o rubros, a manera de resumen del valor de todos los componentes 

detallado de los costos en una sola orden. Con frecuencia, los costos indirectos de fabricación se 

aplican al final de la hoja de trabajo. 

 

Para Alathona (2009), menciona que los elementos de costos aplicados en la orden de 

producción o fabricación pueden ser reales o determinados. En el primer caso son costos reales, 

donde los primeros dos elementos (MPD y MOD), son plenamente cuantificable para cada orden 

y el tercer elemento (CIF), se aplica mediante la asignación de tasa. Por su parte, Zapata (2015) 
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indica en su libro, que las características del sistema de costos por órdenes de producción son las 

siguientes: 

 

Algunos de sus componentes se utilizan tanto en los departamentos de servicios como en los 

de producción, como por ejemplo, energía eléctrica, Servicios de arriendo de fábrica, seguros de 

protección del personal, etc. 

 

La diversidad de componentes (productos y servicios) hace difícil la tarea de distribución 

precisa entre las órdenes, y dentro de éstas a sus centros productivos. 

 

El comportamiento de sus componentes es variado: arriendos, por ejemplo, es fijo, en tanto 

que los materiales indirectos son variables y la energía es un componente mixto. 

 

El precio de estos servicios y bienes indispensables para completar la producción se conoce 

en contados casos de inmediato; la mayoría se reconocen a fin de mes e incluso más tarde; por lo 

tanto, hay necesidad de predeterminarlos (presupuestarlos) para liquidar la hoja de costos a 

tiempo, ya que éstos pueden tener una duración muy corta (horas o días). 

 

Sistema de costos por procesos: Según Pereira (2008), el sistema de costos por proceso se 

basa en una acumulación de costos por departamento y son aplicables en empresas que producen 

de forma masiva o en un proceso continuo (producción enserie). Cuando en un departamento se 

elaboran más de un proceso es conveniente dividir en centro de costos. En el sistema de costo 

por proceso se acumulan los costos de acuerdo a cada uno de los procesos o departamentos, ya 
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sea solo con la acumulación de los costos de conversión, debido a que la materia prima en 

algunos casos únicamente ingresa en el primer proceso y no admite más a largo de la producción. 

 

Producción defectuosa: Es la producción que en el proceso de elaboración sufre algún daño, 

no se trata de pérdidas, sino se refiere a la producción elaborada con defectos que afectan la 

calidad del producto y que no son posibles de corregir, o que siendo posible por su costo no 

resulta práctico ni conveniente. (Anonimo) 

 

La valuación de este tipo de artículos se realiza a valores corrientes. En caso de que el precio 

de venta sea superior al costo de producción, se valuará a costo de reposición. En caso de que el 

precio de venta sea menor al costo de producción, se valuará ajustando al precio de realización.  

 

Producción averiada: La producción que en el proceso de elaboración sufre algún daño, no se 

trata de pérdidas sino se refiere a la producción elaborada con defectos que afectan la calidad del 

producto y que son posibles de corregir mediante una operación adicional y que por su costo 

resulta práctico y conveniente para dejarlo como un producto de primera. 

 

2.6 Marco Legal 

Constitución de la República del Ecuador    

La Constitución de la República del Ecuador es la Carta Magna ecuatoriana redactada por la 

Asamblea Constituyente tiene el propósito de establecer política que se encuentra sobre cualquier 

norma jurídica. 
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 Ley de compañías 

Según el Art. 1 de la Ley de Compañías la constitución de una empresa se da mediante el 

Contrato “por el cual dos o más personas unen sus capitales o industrias, para emprender en 

operaciones mercantiles y participar de sus utilidades. Este contrato se rige por las disposiciones 

de esta Ley, por las del Código de Comercio, por los convenios de las partes y por las 

disposiciones del Código Civil”. (Ley de compañia, 2014) 

 

Hay cinco especies de compañías de comercio, a saber: 

La compañía en nombre colectivo; se celebra entre 2 personas o más que comercian bajo una 

razón social, dicha razón social solo puede llevar los nombres de los socios o de alguno de ellos 

agregando la palabra “compañía” 

 

La compañía en comandita simple y dividida por acciones; se celebra bajo una razón social 

entre uno o varios socios, de forma solidaria e ilimitada, responsables y otro u otros que 

simplemente proporcionan fondos como socios de dicha empresa. La razón social será el nombre 

del socio o de varios socios, siempre con la palabra Compañía en Comandita” 

 

La compañía de responsabilidad limitada; Se celebra entre 2 personas que responden a sus 

obligaciones sociales hasta el monto de sus aportaciones individuales bajo una razón social o 

denominación objetiva que irá seguida de “compañía limitada” o su abreviatura Cía. Ltda.  

La compañía anónima; es una compañía con capital dividido en acciones negociables, cuyos 

socios que realizan las aportaciones solo responden por los montos de sus acciones. La 



30 

 

denominación debe ir seguida de compañía anónima o sociedad anónima o su respectiva 

abreviatura. 

 

La compañía de economía mixta.- Según el Art. 308 de la Ley de Compañías este tipo de 

empresas puede estar constituida por el Estado, municipalidades, los consejos provinciales y las 

entidades u organismos del sector público conjuntamente con el capital privado, en el manejo y 

aportación de fondos para este tipo de empresas.  

Estas cinco especies de compañías constituyen personas jurídicas. La Ley reconoce, además, 

la compañía accidental o cuentas en participación.  

 

Para la constitución de una sociedad dependerá la forma jurídica que adopte, siguiendo los 

pasos: 

 

 Determinar la razón social, nombre que se dará a la organización naciente 

 Elaboración y presentación ante la Súper de Compañías la minuta de escritura pública 

de constitución. Para la formulación de observaciones, de la minuta de escritura 

pública, que contenga el contrato constitutivo, el estatuto social y la integración de 

capital. 

 Depósito en una cuenta de integración el capital suscrito. En un banco se abre una 

cuenta con un depósito de plazo mayor, del capital que haya sido suscrito. Si se tratara 

de capital físico se aportan avalúo de los mismos. Entre capital físico y monetario 

tendrá que ser una cantidad no menos a cuatrocientos dólares americanos. 

 



31 

 

 Ley de Gestión Ambiental publicada el  R.O. el 30 de julio 1999  

 

Desde el 12 de Abril de 2018, rigen el Código Orgánico del Ambiente, COA (aunque debería 

usarse las siglas COAM., El COA tiene por objeto garantizar a la personas el derecho a vivir en 

un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, así como la protección de los derechos de la 

naturaleza, para ellos  su estructura a través de siete libros: Preliminar; Régimen Institucional; 

Patrimonio Natural; Calidad Ambiental; cambio climático; Zona Marino Costera; Incentivos 

Ambientales; y, Reparación Integra daños Ambientales y Régimen Sancionador Así como 

contiene un “Glosario de términos”, aspectos polémicos desde el punto de vista jurídico, pero 

que define 52 términos. 

 

Al tratarse de una ley orgánica  que codifica la normativa ambiental ecuatoriana, a más de las 

reformas respectivas que se plantea en leyes relativas  a la materia como salud, caminos, 

COOTAD, Código Civil, y Ley de minerías. 

 

El libro Preliminar del COA destaca por su referencia a su objeto, ámbito de aplicación, fines 

y el derecho de la población a vivir en un ambiente sano, el Art. 6 se refiere a  los derechos de la 

naturaleza, los cuales si bien es cierto están  reconocidos a nivel constitucional, en esta 

normativa se suponía que se definirían su aplicación y contenido, no obstante, una crítica al 

cuerpo  legal  es precisamente lo somero en su tratamiento. 
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Sin duda con la vigencia del COA se establece una nueva etapa en la defensa de la naturaleza 

y la garantía del medio ambiente sano. Está en cada uno de nosotros hacer que una normativa 

efectiva, y que no quede tan solo en la letra muerta de la ley. (Martinez Moscoso, 2018) 

         

Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno (LORTI) 

Tal como lo dispone el Estado Ecuatoriano en cuanto al cumplimiento de leyes enmarcados 

bajo  la  autoridad tributaria, en el Ecuador esta autoridad es el Servicio de Rentas Internas, por 

la cual se detallan a   continuación determinados artículos a los está sometida la empresa 

Ankgreexport 

 

Contabilidad y Estados Financieros 

 

Art. 19.- Obligación de llevar contabilidad.- Están obligadas a llevar contabilidad y declara el  

impuesto en base a los resultados que arroje la misma todas las sociedades. También lo estarán 

las personas naturales y sucesiones indivisas que al primero de enero operen con un capital o los 

ingresos brutos o gastos anuales del ejercicio inmediato anterior, sean superiores a los límites 

que en cada caso se establezcan en el Reglamento, incluyendo las personas naturales que 

desarrollen actividades agrícolas, pecuarias, forestales o similares. 

 

Las personas naturales que realicen actividades empresariales y que operen con un capital u 

obtengan ingresos inferiores a los previstos en el inciso anterior, así como los profesionales, 

comisionistas, artesanos, agentes, representantes y demás trabajadores autónomos deberán llevar 

una cuenta de ingresos y egresos para determinar su renta imponible. 
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Art. 20.- Principios generales.- La contabilidad se llevará por el sistema de partida doble, en 

idioma castellano y en dólares de los Estados Unidos de América, tomando en consideración los 

principios contables de general aceptación, para registrar el movimiento económico y determinar 

el estado de situación financiera y los resultados imputables al respectivo ejercicio impositivo. 
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CAPITULO III 

Marco metodológico 

3.1 Diseño de la investigación 

        De acuerdo al análisis del diseño de la investigación nos enfocaremos en un estudio 

cuantitativo, considerando el análisis y la importancia de las técnicas aplicadas  como las 

encuestas  para nuestra investigación hemos resaltado algunos conceptos de suma importancia. 

 

3.2 Tipo de Investigación 

  Esta investigación fue de nivel descriptiva “Los estudios descriptivos buscan especificar las 

propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, 

objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis, es decir, miden evalúan o 

recolectan datos sobre diferentes conceptos (variables), aspectos, dimensiones del fenómeno a 

investigar” 

Esta investigación se la aplicará en el levantamiento de información, porque la utilizamos 

para determinar las características de la población a quienes podemos identificar y a la vez 

detallarlas, también al realizar las encuestas, ya que al aplicarlas, se tiene contacto directo con las 

personas involucradas en la investigación, así como también las respuestas que nos dan respecto 

al tema de estudio. 

  

  3.2.1 Investigación de campo: Permite recoger en forma directa de la realidad a través del 

trabajo del investigador y su equipo, datos obtenidos por la experiencia empírica, son llamados 

primarios, denominación que alude al hecho de que son datos de primera mano, originales 

producto de la investigación en curso sin intermediación de ninguna naturaleza.  
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  3.2.2 Investigación documental: Define la investigación que es un proceso de búsqueda 

que se realiza en fuentes impresas (documentos escritos), con el objeto de recoger información 

en ellos contenidos, organizarla, describirla e interpretarla de acuerdo a ciertos procedimientos 

que garanticen confiabilidad y objetividad en la presentación de los resultados. (Bravo, 1987) 

 

3.3 Población y muestra 

3.3.1 Población 

La población estuvo representada por el total de las personas que laboran en el área de 

producción y financiero de la Empresa Ankgreexport, la cual está conformada por 28 empleados. 

 

   Según Tamayo (1999) define la población como: “la población es la totalidad del fenómeno 

a estudiar en donde las unidades de población poseen una característica común la cual se estudia 

y da origen a los datos de la investigación. 

 

Tabla 2 Detalle de Estudio 

Individuos Población Porcentaje 

Empleados 28 100% 

Total 28 100% 

Nota: Detalle del número total de trabajadores que conforman la población de Ankgreexport 
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3.3.2 Muestra 

Por otro lado, se considera como muestra a una porción representativa de la población, la cual 

suele obtenerse a través de un cálculo estadístico sea para población finita o infinita. 

    

Bajo este contexto, al tratarse de una población bastante pequeña, no se empleó una formula 

estadística, sino que se escogieron a las personas que están relacionadas con la  empresa, tanto 

como Gerencia, departamento Financiero, venta y producción,  y que pudieran dar una opinión 

respecto a su manejo. Para efecto de la recolección de datos fueron 28 personas escogidas 

divididas en las siguientes áreas: 9 miembros del área Administrativa, 6 del área bodega y venta, 

13 del área de producción. 

 

3.4 Instrumento de la investigación  

 3.4.1 El cuestionario 

El cuestionario es un instrumento de investigación que forma parte de las técnicas de la 

encuesta es fácil de usar, popular y con resultados directos. El cuestionario, tanto en su forma 

como en su contenido, debe ser sencillo de contestar (…). Seguidamente se presenta y resumen 

de las dificultades más frecuentes en la elaboración de cuestionarios. (Palella & Martins, 2012 

pág. 131) 

 

Para el diseño del cuestionario se decidió formular una serie de preguntas cerradas basadas en 

la problemática de la empresa, las cuales serán dirigidas a la muestra de la población, para 

obtener como resultado final las diferentes respuestas claves, para el desarrollo de la propuesta. 
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3.5 Técnica de Investigación 

      Las técnicas de recolección de datos, constituyen una guía que permitieron la obtención de 

la información necesaria, para llevar a cabo la investigación en virtud de la problemática 

Planteada en la empresa implementaron las siguientes técnicas: 

 

 3.5.1 Revisión documental 

   La investigación se realizó bajo un marco teórico sustentado por diferentes autores, lo que 

permitió obtener amplios conocimientos para sustentar las bases de la misma. Namakforoosh 

(1993), define la revisión documental como: “la técnica que estimula la perspectiva conceptual 

de la investigación para un análisis más adecuado”  

 

3.5.2 Observación Directa 

   La observación directa permitió relacionarse directamente con el fenómeno a estudiar y  se 

pudo observar las características y particularidades que lo identifican en cuanto a la investigación 

directa Tamayo (1999), la gente define como: “aquella en la cual el investigador puede observar 

y recoger datos mediante su propia observación” 
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Resultados de la encuesta 

1. ¿Cómo está estructurada la planta de producción? 

 

Tabla 3. Resultado de la pregunta 1 

Nota: datos obtenidos mediante la técnica de la encuesta 
 

 

Análisis 

De acuerdo a la opinión los encuestadores el 54%  excelente, el 18%  muy bien, el 15%  bien, 

el 7 % regular y el otro 7% mala. Bajo estos resultados el 84%  de los  encuestados contestaron 

que la planta está bien estructurada, y el restante que la planta de producción de la empresa 

Ankgreexport, no tiene un buen funcionamiento.  

 

Respuestas  Frecuencia Porcentaje 

Excelente 15 54% 

Muy buena 5 18% 

Buena  4 15% 

Regular 2 7% 

Mala 2 7% 

Total 28 100% 

54%

18%

15%

7%

7%

Excelente

Muy buena

Buena

Regular

Mala

Figura 4 Representación estadística pregunta 1 
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2. ¿Cree usted que la Empresa cuenta con suficiente capital y liquidez? 

 

Tabla 4. Resultado de la pregunta 2 

Nota: datos obtenidos mediante la técnica de la encuesta 

 

 

Análisis 

De acuerdo a la opinión los encuestadores el 14% está muy de acuerdo también el 7% está de 

acuerdo, el 18% está poco de acuerdo, el 29% en desacuerdo y el 32% está muy en desacuerdo. 

Bajo estos resultados unos encuestadores piensan que la empresa  cuenta con suficiente capital o 

liquidez y la otra parte de encuestadores consideran que no cuenta con suficiente capital por lo 

tanto se recomienda evaluar las operaciones de la empresa. 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Poco de acuerdo 

4 

2 

5 

14% 

7% 

18% 

Desacuerdo 8 29% 

Muy en desacuerdo 

Total 

9 

28 

32% 

100% 

14%

7%

18%

29%

32% Muy de acuerdo

De acuerdo

Poco de acuerdo

Desacuerdo

Muy en desacuerdo

Figura 5 Representación estadística pregunta 2 
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3. ¿La Empresa Ankgreexport lleva un registro contable de los ingresos y gastos de la 

producción? 

 

Tabla 5. Resultado de la pregunta 3 

Nota: datos obtenidos mediante la técnica de la encuesta 

 

 

Análisis 

De acuerdo a la opinión los encuestadores el 36% está muy de acuerdo también el 29% está 

de acuerdo, el 21% está poco de acuerdo, el 7% en desacuerdo y el 7% está muy en desacuerdo. 

Bajo estos resultados los encuestadores dicen que la empresa Ankgreexport cuenta con un buen 

registro contable de los ingresos y gastos de la producción.  

 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 

De acuerdo                                        

Poco de acuerdo 

10 

8 

6 

36% 

29% 

21% 

Desacuerdo 2 7% 

Muy en desacuerdo 

Total  

2 

28 

7% 

100% 

36%

29%

21%

7%
7%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Poco de acuerdo

Desacuerdo

Muy en desacuerdo

Figura 6 Representación estadística pregunta 3 
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4. ¿Con que frecuencia se evalúan y revisan los presupuestos? 

 

Tabla 6. Resultado de la pregunta 4 

Nota: datos obtenidos mediante la técnica de la encuesta 

 

 

 

Análisis 

De acuerdo a la opinión de los encuestadores el 71%  manifiesta que la evaluación se la 

realiza con  frecuencia y  se revisan los presupuestos, el 18% poco frecuente y el 11% nunca eso 

quiere decir que la empresa se está evaluando  muy bien. 

 

 

Respuesta  Frecuencia Porcentaje 

Frecuente 

Poco frecuente                                        

Nunca 

Total                                              

20 

5 

3 

28 

71% 

18% 

11% 

100% 

71%

18%

11%

Frecuente

Poco Frecuente

Nunca

Figura 7 Representación estadística pregunta 4 
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5. ¿Qué cantidad de materia prima reciclada se utiliza en el día? 

 

Tabla 7. Resultado de la pregunta 5 

Nota: datos obtenidos mediante la técnica de la encuesta 

 

 

Análisis 

De acuerdo a esta pregunta el 10% de los encuestados señalaron que la cantidad de materia 

prima reciclada en el día  es de 1000kg., el 32% es de 1200kg., el 18%  señaló que es de 2500kg 

y  el 40% 3000kg. 

 

 

Respuesta  Frecuencia Porcentaje 

1000 kg. 

1200 kg.                                        

2500 kg. 

3000 kg. 

Total                                              

3 

9 

5 

11 

28 

11% 

32% 

18% 

39% 

100% 

11%

32%

18%

39%
1000 kg.

1200 kg.

2500 kg.

3000 kg.

Figura 8 Representación estadística pregunta 5 
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6. ¿Se establece volúmenes de ventas para poder evidenciar la relación costo beneficio? 

 

Tabla 8. Resultado de la respuesta 6  

Nota: datos obtenidos mediante la técnica de la encuesta 

 

 

Análisis 

De acuerdo a las respuestas que han contestado los encuestadores se dice que los volúmenes 

de ventas para poder evidenciar la relación costo-beneficio el 71% es frecuente, el 18% poco 

frecuente y el 11% nunca de acuerdo a los porcentajes se dice que la empresa Ankgreexport lleva 

un buen manejo de los volúmenes de ventas para poder evidenciar la relación costo-beneficio. 

 

 

Respuesta  Frecuencia Porcentaje 

Frecuente 

Poco frecuente                                        

Nunca 

Total                                              

20 

5 

3 

28 

71% 

18% 

11% 

100% 

71%

18%

11%

Frecuente

Poco frecuente

Nunca

Figura 9 Representación estadística pregunta 6 
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7. ¿Cree usted que es considerable el uso de las políticas de control de la Empresa 

Ankgreexport? 

 

Tabla 9. Resultado de la pregunta 7 

Nota: datos obtenidos mediante la técnica de la encuesta 

 

 

Análisis 

En esta pregunta el 50% de los encuestadores están muy de acuerdo, el 36% de acuerdo y el 

14% poco de acuerdo lo que quiere decir que si es considerable el uso de las políticas de control 

de la empresa Ankgreexport. 

 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Poco de acuerdo 

12 

10 

3 

43% 

36% 

11% 

Desacuerdo 2 7% 

Muy en desacuerdo 

Total 

1 

28 

4% 

100% 

43%

36%

11%

7%
4%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Poco de acuerdo

Desacuerdo

Muy en desacuerdo

Figura 10 Representación estadística pregunta 7 
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8. ¿Cree usted que es necesario realizar un análisis de producción y Rentabilidad? 

 

Tabla 10. Resultado de la pregunta 8 

Nota: datos obtenidos mediante la técnica de la encuesta 

 

 

Análisis 

De acuerdo a la pregunta los encuestadores contestaron que el 43% están muy de acuerdo, el 

29%  de acuerdo y el 14%, el 11% en desacuerdo y el 4% muy en desacuerdo lo que se resalta 

que si es necesario realizar un análisis de producción y rentabilidad. 

 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 12 43% 

De acuerdo 8 29% 

Poco de acuerdo 4 14% 

Desacuerdo  3 11% 

Muy en desacuerdo 1 4% 

Total 28 100% 

Figura 11 Representación estadística pregunta 8 

43%

29%

14%

11%

4%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Poco de acuerdo

Desacuerdo

Muy en desacuerdo
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9. ¿Se ha presentado algún inconveniente en el área de producción  de la  Empresa 

Ankgreexport? 

 

Tabla 11. Resultado de la pregunta 9 

Nota: datos obtenidos mediante la técnica de la encuesta 

                             Figura 12 Representación estadística  pregunta  9 

 

Análisis 

Los encuestadores al hacerles esta pregunta si se había presentado algún inconveniente en el 

área de producción de la Empresa respondieron lo siguiente el 46% Siempre, el 25% Muy 

frecuente, el 11% Poco frecuente y el 4% nunca en conclusión se define que el 47% ha existido 

inconveniente en la Empresa. 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Siempre 

Muy Frecuente 

Frecuente 

13 

7 

4 

46% 

25% 

14% 

Poco frecuente 3 11% 

Nunca 

Total 

1 

28 

4% 

100% 

46%

25%

14%

11%

4%

Siempre

Muy frecuente

Frecuente

Poco frecuente

Nunca
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10. ¿Qué tipos de inconvenientes se han presentado en la producción de la empresa 

Ankgreexport? 

 

Tabla 12. Resultado de la pregunta 10 

Nota: datos obtenidos mediante la técnica de la encuesta 

 

 

Análisis 

En esta pregunta los encuestadores responden el 7% baja rotación, el 46% tiene desajustes, el 

40% ninguno, y el 7% perdida de deterioro o robo esto quiere decir que en la empresa 

Ankgreexport se ha presentado algunos inconvenientes.  

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Baja rotación 

Desajustes (sobrantes o faltantes) 

Ninguno 

       2 

      13 

      11 

7% 

46% 

40% 

Perdida, deterioro o robo                                                                                                       

Total  

       2 

      28 

7% 

100% 

7%

46%

40%

7%

Baja rotacion

Desajustes

Ninguno

Perdida, deterioro o robo

Figura 13 Representación estadística pregunta 10 
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CONCLUSION GENERAL DE LOS RESULTADOS 

 

Desarrollada las encuestas se procedió a realizar la conclusión de los resultados obtenidos que 

se realizó al personal que trabaja en la empresa de Ankgreexport en las diferentes áreas se pudo 

analizar que la planta de producción si está bien estructurada si llevan un registro contable de 

ingresos y gastos de la producción también se evalúan y registran los presupuestos con 

frecuencia, aunque la cantidad  de materia prima que se utiliza es entre 1200 kg. y de 3000kg., 

también se establecen volúmenes de ventas para poder evidenciar la relación costo-beneficio. 

 

Además los encuestados dicen que es necesario realizar un análisis de producción y 

rentabilidad por lo que la empresa ha presentado inconvenientes como baja rotación, desajustes y 

pérdida de deterioro por la cual no se lleva un control. 

 

También se pudo evidenciar que la empresa no cuenta con suficiente capital y liquidez con lo 

que se necesita evaluar las operaciones de la empresa. 

 

A través de las encuestas que se realizó a los empleados se pudo evaluar todo lo problemas 

que acarrea la empresa por lo que se necesita que se lleva más control en el área de producción.  

 

Por estas razones el principal directivo de la empresa estuvo de acuerdo en llevar un control 

de los procesos de producción para minimizar los costos y obtener un mejor beneficio de la 

empresa.  
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CAPITULO IV 

LA PROPUESTA 

4.1 Tema 

 “Estudio de factibilidad ampliación de planta para optimizar producción  en  empresa 

Ankgreexport”. 

 

4.2 Justificación  

Ankgreexport es una empresa ecuatoriana domiciliada en la ciudad de Guayaquil con más de 

10 años en el mercado. Su participación en el medio ha sido exitosa, prueba de ello son los 

conocimientos que la empresa ha recibido, habiendo obtenido por 5 años consecutivos la 

evaluación del mejor  proveedor, que realiza uno de sus clientes (Pica  Plásticos Industriales). 

Esta congratulación permitió a Ankgreexport mejorar y fortalecer su relación con uno de sus 

principales clientes. A esto se suma que en que en este último periodo se han incorporado unos 

clientes de similar magnitud que es Plastex, empresa domiciliada en la ciudad de Quito y otra 

como la empresa Plásticos Panamericanos Plaspása  domiciliada en la ciudad de Guayaquil. 

A lo señalado se complementan una variación significativamente favorable para la empresa en 

el último periodo mostrando un franco crecimiento y mejor posicionamiento en el mercado. 

 

4.3 Objetivos de la investigación 

4.3.1 Objetivo General 

Estudiar la viabilidad del proyecto de ampliación de planta para optimizar producción de 

materia prima en la empresa Ankgreexport 
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4.3.2 Objetivos Específicos  

1. Determinar los insumos que utiliza la empresa para realizar sus actividades   

operacionales y determinar su rotación. 

2. Analizar la viabilidad de ampliación de la planta de producción de la empresa 

Ankgreexport.  

3. Cuál es la inversión y financiamiento del proyecto 

 

4.4 Descripción de la Propuesta  

 

4.4.1 Proceso de los Insumos que utiliza la empresa para la  producción 

Oportunidad de Mercado 

Siendo el petróleo un producto no renovable y su explotación genera un impacto ambiental, es 

necesario buscar alternativa para la consecución de materia prima para la producción en las 

industrias plásticas, especialmente por su alto costo de las importaciones del material sea este 

Polipropileno, Polietileno para producir productos plástico, siendo nuestro productos a utilizar 

como materia prima para su proceso. 

 

   El uso de materia prima reciclada frente a la materia prima Virgen genera un menor costo de 

Producción a la Industria Plástica Ankgreexport  mediante su proceso de producción de materia 

prima reciclada pelletizada contribuye a la reutilización de los materiales desechos.   
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ACTIVIDADES DEL PROCESO 

PERSONAL 

ASIGNADO 

FORMA DE EJECUCION 

Recepción de materia prima con peso 

bruto con o/c 

Jefe de bodega 

Formula nota /ingreso por 

bodega 

Clasificación materia prima por 

composición y separa desperdicio 

Auxiliares Operativos 

Jefe de  clasificado 

Trabajo en forma manual 

Formula nota/ingreso por 

proceso 

Se elabora Ingreso a bodega material 

clasificado y peso neto 

Jefe de clasificado 

Formulario nota/Ingreso 

por procesar 

Clasificado entrega a jefe de bodega 

para que apruebe ingreso de materia 

prima 

Jefe de clasificado 

Entrega de formulario a jefe 

de bodega 

Jefe de bodega entrega a 

administración para que 

apruebe ingreso de materia prima 

Jefe de bodega 

Entrega de formulario a Dpto. 

administrativo 

Administración elabora comprobante 

egreso y cheque y cancela materia 

prima 

Asistente 

administrativo 

Elaboración de comprobantes 

y cheque para su cancelación 

Figura 14 Proceso para compra de materia prima 
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Proceso de producción por etapa 

Primera clasificación del costo compra materia prima clasificada picada, molida, 

zarandeada, ensacada para su proceso de pelletizado. 

Etapa de Materia Prima Componentes del costo de la etapa Descripción de la Etapa 

Compra de Materia prima bruta 

(primaria) 

Costo directo MPD 

Transporte materia prima 

Mano de obra Directa 

Gastos Indirecto F. 

Abastecimiento de Materia 

Prima Bruta(reciclada) para inicio 

de su proceso para obtener Materia 

Prima compuesta para productos 

plástico 

Clasificación Materia Prima Bruta 

(primaria). 

Mano Obra Directa 

Gastos Indirecto de  F. 

Distribución de Materia Prima 

Bruta, por composición, color, etc. 

para su ubicación en el siguiente 

proceso de transformación 

(molienda). 

Picada de Materia Prima Bruta 

(primaria). 

Mano  Obra Directa 

Gastos de Ind. Fabricación. 

Picado de material en forma manual 

antes de ser enviado al molino. 

Molienda (Molida)         Materia 

Prima Bruta(primaria) 

Mano Obra Directa 

Gastos de Ind. Fabricación 

Trituración de Materia Prima 

clasificada para obtener producto 

listo para zaranda o remover 

suciedad o basura del material. 

Zaranda o Remover Materia Prima 

Bruta (primaria) 

Mano de Obra Directa 

Zaranda o re movición  de material 

molido para eliminar suciedad o 

basura. 

Ensacada de Materia Prima Bruta 

(primaria) 

Mano de Obra Directa 

Gastos de Ind. fabricación 

Colocación de material en sacos 

para su proceso de Pelletizada o 

venta local 

Figura 15 Proceso de producción por etapa 
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Segundo clasificación del costo (preparación materia prima para la venta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B
O

D
E

G
A

 2
 

Transporte de Materia Prima 

Para Pelletizada 

Mano de Obra Directa 

Gastos de Ind. fabricación 

Envió de materia Prima 

clasificada para su proceso de 

pelletizado. 

Pelletizada de Materia Prima 

Bruta (primaria) 

Materia Prima Segundaria 

Mano Obra Directa 

Mano Obra Indirecta 

Gastos de Ind. fabricación 

Ultimo proceso para obtener 

Materia prima Clasificada, 

lista para su proceso de venta 

local, o embarque al 

contenedor para su venta 

exterior 

Compra materia prima 

pelletizada 

Mano obra directa 

Gastos de ind. fabricación 

Compra materia pelletizada 

para completar contenedor 

para su embarque al exterior. 

Figura 16 Preparación materia prima para la venta 
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4.5 Estudio de Viabilidad de Ampliación de la Planta de Ankgreexport   

 

El estudio de factibilidad de la ampliación de la planta se debió a la  alta optimización de la 

producción, e incrementos de  nuevos clientes potenciales en el país, motivando   que la empresa 

tenga la necesidad de ampliar su capacidad, por lo que es necesario mejorar y ampliar el área de 

producción, es decir estructurar la planta. 

La industria a nivel general reutiliza mediante el reciclaje materiales para un nuevo proceso de 

producción,  a la espera de que a corto plazo  el impacto de este ahorro a nivel mundial genere  

bienestar a favor de la humanidad y así  contribuir a atenuar la contaminación ambiental y 

recurso renovable como el petróleo, materia prima principal de la industria actual. 

 

4.5.1 Plan de Ejecución del proyecto 

Es importante este proyecto para empresa Ankgreexport al integrarse la  inversión, ampliará  

su infraestructura, conseguir amplio espacio para las  maquinarias y la llegada a tiempo los 

pedido a los clientes con una nueva adquisición del vehículo, se incrementara la capacidad de 

producción, así se  podrá cumplir con la entrega de los productos de los nuevos clientes. A 

continuación se determinan costo de los Activo Fijos. Un proceso completo de materia prima 

reciclada, para inyección de productos de polipropileno y polietileno, el cual con la inversión a 

recibir se conjuga toda una inversión conjunta y necesaria, detallada a continuación: 

 

 La compra del camión es necesario para mejorar tiempo de recepción y entrega de 

mercadería a los clientes.    
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 El cuarto de transformadores con sus correspondientes equipos para optimizar las 

instalaciones eléctricas y mejorar la seguridad industrial, además de  producir un ahorro 

en el consumo eléctrico mensual ya que debido a la demanda utilizada que es superior a 

la que permite la empresa eléctrica, se paga una multa que tiene un incremento mensual 

y con la instalación con la que contamos actualmente no podemos instalar la maquina 

peletizadora nueva. 

 

 Maquina  peletizadora es una maquina vital para duplicar la producción y cumplir con 

las necesidades de nuestros clientes permanentes que nos exigen un volumen de 

producción mayor a la capacidad instalada puesto que nuestro proceso interno el cual 

permite que la misma este totalmente vendida inclusive antes de su procesamiento en 

base a órdenes de compra de los clientes. 

 

 Estructura para  bodega y sus instalaciones es primordial contar con  nueva estructura  

para  las inversiones descritas como el cuarto de transformadores y peletizadora debido a 

que gran parte de estas no son desmontables.   

 

Datos Generales 

 Razón Social : Boris Ortega Zamora 

 Ruc: 0102647526001 

 Nombre comercial Ankgreexport 

 “Fabricación de plásticos en formas primarias” 

 Experiencias: más de 12 años 
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 Venta promedio (ultimo 5 años): usd. 750.000,00 

 Inversión requerida: usd. 450.000.00 

 Equipos, maquinaria y vehículos: usd. 250.000.00 

 Planta procesadora (inmuebles):   usd.  200.000.00 

 

Financiamiento: usd. 300.000,00 

 Plazo: entre 8 , 10 y  15  años 

 taza de interés: 12% 

 

Aporte propio: usd. 150.000,00 

 Aporte con recursos frescos: usd. 50.000,00 

 Aporte en maquinaria, equipos y vehículos en uso: usd. 100.000,00  

 

 Evaluación Económica 

 Estudio factibilidad para ampliación de planta de la empresa  Ankgreexport, se procede a 

detallar los valores de las inversiones necesarias para la puesta en marcha de la misma, incluido 

con los activos fijos.  
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Inversión Inicial 

 

Tabla 13 Inversión inicial 

Nota: Ankgreexport 

 

 

El análisis respectivo de la inversión en adquisición de los activo fijo se refleja en los 

siguiente  valor usd.  $ 300.000, 00  en cual valor de la maquina peletizadora es 20%,  el camión  

para uso del reparto del producto 10%, cuarto de transformadores es 3% y por ultimo tenemos 

estructura de la planta 67% siendo el rubro de mayor valor. En lo siguiente señalamos cuadro de 

producción ante de la inversión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detalle Costo Total % 

Maquinaria Pellizcadora $60.000,00 20% 

Camión  Kia 5.5  Ton M  $30.000,00 10% 

El cuarto transformadores $10.000,00 3% 

Estructura de la Planta $200.000,00 67% 

Total Inversión Fija $300.000,00 100% 
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Costos de Operación 

 

 

 

Tabla 14 Costos de operación 

Nota: Informe de Ankgreexport 

 

 

El análisis del cuadro de costos y gastos se detalla como: Materia prima directa, nomina tanto 

de producción como gastos administrativo, gastos indirectos de fabricación donde la suma total 

es de  usd. 1.081.086,00 gasto anuales, donde se procede a la determinación de la inversión total  

      

                          

 

 

 

Detalle Cantidad Costo unitario Costo total % 

Materia prima 

directa 
1.008.000,00 0.46 $496.800,00 45.95 % 

Mano de obra 

directa 
  $105.372,00 9.75% 

Mano de obra 

indirecta 
  $142.164,00 13.15% 

Arriendo Planta 12 $1000 $12.000,00 1.11% 

Energía Eléctrica   $39.840,00 3.69% 

Transporte   $108.310,00 10.02% 

Mantenimientos   $85.200,00 7.88% 

Combustible   $15.240,00 1.41% 

Gastos 

Administrativos  
  $57.600,00 5.33% 

Depreciación 

Activo fijo 
  $18.560,00 1.72% 

Total de costo   $1.081.086,00 100% 
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 Inversión total 

 

 

Tabla 15 Inversión total 

Nota: Información de Ankgreexport 

 

 

 La suma de los rubros de la inversión corresponde a los valores del activo fijo y costo y 

gastos operativos, donde el activo fijo que corresponde a la inversión es de 22%  de total de 

inversión y otro de costo y gasto su porcentaje es 78% del total de la inversión.  

 

La financiación se lo hará mediante sistema financiero externo por el monto total de inversión 

del activo fijo, sobre una tasa de interés 12% anual, que se deberá cancelar de  10  a 15 años 

 

Datos del crédito financiado de la inversión del activo fijo  

 

Tabla 16 Datos del crédito financiado de la inversión del activo fijo 

Fuente: Patricia Errazuris y Estefania Rodas 

 

 

Detalle Costo % 

Inversión activo fijo $  300.000,00 22% 

Costos y gastos $1.081.086,00 78% 

Inversión Total $1.381.086,00 100% 

Detalle Costo 

Crédito financiado-inversión inicial (C) $300.000,00 

Interés anual 12% 

interés semestral   (i) 6% 

Numero - pago - transcurso de los 15 años( n) 30 
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La forma del pago de la propuesta se establecerá según la fórmula de ecuaciones financiera 

que nos permita conocer los dividendos a pagar según el plazo  establecido por la financiera. 

 

 

Pago=     C x     i 

            1-(1+i)-n 

          

Pago=    $ 300.000, 00x 1 

           1(1+1)-30 

Pago = $21791,67 

 

 

Los valores que se tiene que pagar a las entidades financieras es $ 21.791.67 fijo, cuota 

semestral tal como lo indica la tabla de amortización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tasa interés 12% 

Tasa  semestral 6% 

 numero período 30 
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Tabla 17 Cuadro de amortización 

No. periodo           

Semestral  SALDO C AMORTIZACION INTERES  PAGO  DEUDA 

0 $ 300.000,00 
 

$ 0,00 $ 0,00 $ 300.000,00 

1 $ 300.000,00 $ 3.794,67 $ 18.000,00 $ 21.791,67 $ 296.205,33 

2 $ 296.205,33 $ 4.019,35 $ 17.772,32 $ 21.791,67 $ 292.185,98 

3 $ 288.166,63 $ 4.501,67 $ 17.290,00 $ 21.791,67 $ 287.684,31 

4 $ 287.684,31 $ 4.530,61 $ 17.261,06 $ 21.791,67 $ 283.153,70 

5 $ 283.153,70 $ 4.802,45 $ 16.989,22 $ 21.791,67 $ 278.351,25 

6 $ 278.351,25 $ 5.090,60 $ 16.701,07 $ 21.791,67 $ 273.260,65 

7 $ 273.260,65 $ 5.396,03 $ 16.395,64 $ 21.791,67 $ 267.864,62 

8 $ 267.864,62 $ 5.719,79 $ 16.071,88 $ 21.791,67 $ 262.144,83 

9 $ 262.144,83 $ 6.062,98 $ 15.728,69 $ 21.791,67 $ 256.081,85 

10 $ 256.081,85 $ 6.426,76 $ 15.364,91 $ 21.791,67 $ 249.655,09 

11 $ 249.655,09 $ 6.812,36 $ 14.979,31 $ 21.791,67 $ 242.842,73 

12 $ 242.842,73 $ 7.221,11 $ 14.570,56 $ 21.791,67 $ 235.621,62 

13 $ 235.621,62 $ 7.654,37 $ 14.137,30 $ 21.791,67 $ 227.967,25 

14 $ 227.967,25 $ 8.113,64 $ 13.678,03 $ 21.791,67 $ 219.853,61 

15 $ 219.853,61 $ 8.600,45 $ 13.191,22 $ 21.791,67 $ 211.253,16 

16 $ 211.253,16 $ 9.116,48 $ 12.675,19 $ 21.791,67 $ 202.136,68 

17 $ 202.136,68 $ 9.663,47 $ 12.128,20 $ 21.791,67 $ 192.473,21 

18 $ 192.473,21 $ 10.243,28 $ 11.548,39 $ 21.791,67 $ 182.229,93 

19 $ 182.229,93 $ 10.857,87 $ 10.933,80 $ 21.791,67 $ 171.372,06 

20 $ 171.372,06 $ 11.509,35 $ 10.282,32 $ 21.791,67 $ 159.862,71 

21 $ 159.862,71 $ 12.199,91 $ 9.591,76 $ 21.791,67 $ 147.662,80 

22 $ 147.662,80 $ 12.931,90 $ 8.859,77 $ 21.791,67 $ 134.730,90 

23 $ 134.730,90 $ 13.707,82 $ 8.083,85 $ 21.791,67 $ 121.023,08 

24 $ 121.023,08 $ 14.530,28 $ 7.261,39 $ 21.791,67 $ 106.492,80 

25 $ 106.492,80 $ 15.402,10 $ 6.389,57 $ 21.791,67 $ 91.090,70 

26 $ 91.090,70 $ 16.326,23 $ 5.465,44 $ 21.791,67 $ 74.764,47 

27 $ 74.764,47 $ 17.305,80 $ 4.485,87 $ 21.791,67 $ 57.458,67 

28 $ 57.458,67 $ 18.344,15 $ 3.447,52 $ 21.791,67 $ 39.114,52 

29 $ 39.114,52 $ 19.444,80 $ 2.346,87 $ 21.791,67 $ 19.669,72 

30 $ 19.669,72 $ 19.669,72 $ 1.180,18 $ 21.791,67 $ 0,00 

  
 

$ 300.000,00 $ 352.811,33 
  

Fuente: Patricia Errazuris y Estefania Rodas 
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Observamos que la tabla de amortización a pagar son de 30 cuota fija semestrales, en el 

siguiente cuadro podemos demostrar costo financieros resumidos anual. 

 

 

Tabla 18 Costos financieros anuales 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Patricia Errazuris y Estefania Rodas 

 

 

Los costos financieros es el valor de 5 años  para realizar el estudio de factibilidad y poder 

conocer los beneficios, y hacer comparación de la proyección de ventas de los productos de 

materia prima (primaria) como Polietileno (pead) y Polipropileno (PP) en el  mercado y obtener 

costo y beneficios en 5 años  

 

 

 

 

 

Años Detalle de costos financieros 

1 $  35.772,32 

2 $  34.551,06 

3 $  33.690,30 

4 $  32.467,20 

5 $  31.093.60 

Total $ 167.574.50 
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Ingresos por ventas proyectados 

 

 

Tabla 19 Ingresos por ventas proyectadas 

 

 

 

 

Fuente: Patricia Errazuris y Estefania Rodas 

 

 

 

Como podemos observar en el  cuadro, las ventas proyectas en el primer año se incrementó en 

un 32 % este porcentaje son de los  pedido rechazado que se tuvo que hacer la empresa 

Ankgreexport  por falta de estructura de la planta en la cual se lo recupera y después de  estudio 

de mercado  se proyecta por porcentaje anual 10%. 

 

 

 

 

 

 

 

kilos kilos kilos precio 
  

  
producción 

mensual 

Producción 

anual 
unitario ventas mes venta anual 

90000 90.000,00 1.080.000,00 $0,85 $76.500,00 $918.000,00 

28800 118.800,00 1.425.600,00 $0,85 $100.980,00 $1.211.760,00 

11880 130.680,00 1.568.160,00 $0,85 $111.078,00 $1.332.936,00 

13068 143.748,00 1.724.976,00 $0,85 $122.185,80 $1.466.229,60 

14374,8 158.122,80 1.897.473,60 $0,85 $134.404,38 $1.612.852,56 
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Estado económico de flujo de caja  

 

 

Tabla 20 Estado económico de flujo de caja 

Fuente: Patricia Errazuris y Estefania Rodas 

 

 

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

Ingresos 

proyectados 

 $918.000,00 $1.211.170,00 1.411.344.00 $1.552.478,00 $1.707.726.24 

Inversión inicial 
$-300.000,0      

Costo de 

operación 

      

Materia prima 

directa 

 $420.000,00 $584.496,00 $642.945,60 $707.240,00 $777,964,00 

Mano de obra 

directa 

 $110.460,00 $150.400,80 $165.911,33 $183.019,95 $202.701,44 

Gastos ind. 

fabricación 

 $35.772,32 $34.551,06 $33.690,30 $32.467,20 $31.093.,60 

Gastos Ad. y de 

venta 

 $90.000,00 $92.700,00 $95.472,00 $98.328,00 $101.268,00 

Gastos 

financieros 

 $35.772,32 $34551.06 $33.690,30 $32.467.20 $31.093.60 

Costos de 

operación anual  

 $792.732,32 $1.075.987,86 $1.204.606,43 $1.348.800,59 $1.510.496,50 

Diferencia de 

ingreso-egreso 

 $125.267,68 $135.772.14 $206.737,57 $203.677,81 $197.229,74 

Participación 

trabajadores15% 

 $18.790,15 $ 20.365,82 $ 31.010,63 $ 30.551,67 $ 29.584,46 

Flujo  efectivo 

antes del imp. 

 $106.477,53 $115.406,32 $175.726,94 $173.126,14 $167.645,28 

Impuesto a la 

renta 

 $ 26619,38 $ 28.851,58 $ 4.931,73 $ 43.281,53 $ 41.911,32 

Flujo de caja 
$-300.000,0 $79.858,15 $106.920,56 $162.805,84 $160.396,28 $155.318.42 

TIR 
29,51%      

VAN 
$446.240,12      
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La evaluación financiera de la propuesta según  estado económico del flujo de caja  proyectado a 

5 años se puede comparar sus valores de  cada año se obtenido  beneficios con los principales 

indicadores para poder determinar la factibilidad de la inversión. 

 

Tasa Interna de Retorno.- Para la verificación de la tasa TIR se aplicó la ecuación 

financiera=F/ (1+i)n donde 1 es la tasa TIR que se espera verificar, F el flujo de efectivo, P la 

inversión inicial y n el número de años, como se presenta en el siguiente cuadro:    

 

 

Comprobación d la Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 

 

 

Tabla 21 Comprobación de la tasa interna de retorno 

 

 

 

Fuente: Patricia Errazuris y Estefania Rodas 

 

 

 

 

 

 

años P F I Ecuación P 

0 $300.000,00     

1  $ 61.661,76 29,51% P=(1+i)n $ 61.661,81 

2  $106.920,56 29,51% P=(1+i)n $ 63.746.30 

3  $162.805,84 29,51% P=(1+i)n $ 74.948,08 

4  $160.396.28 29,51% P=(1+i)n $ 57.014.01 

5  $155.318,42 29;51% P=(1+i)n $ 42.629.80 

    Total $300.000.00 
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En el cuadro podemos ver en conclusión de la operación efectuada, el valor TIR es igual a 

29,51%, lo que significa que por encontrarse este indicador por encima de la tasa de descuento es 

factible la inversión. 

Valor Actual Neto.-después que se determinó el monto del VAN a través de la misma 

ecuación financiera: P=F/ (1+i)n donde P es el monto del VAN, F los flujos de efectivo, i es la 

tasa de descuento y n el número de años, como se presenta lo siguiente: 

 

Comprobante del valor Actual Neto (VAN)  

 

Tabla 22 Comprobante del valor actual neto 

Fuente: Patricia Errazuris y Estefania Rodas 

 

 

Se determina que el monto del VAN es igual a $ 446.240,12 el cual por superar a la inversión 

inicial ya que el  plazo se determinó en  15 años cuota semestrales, en conclusión es factible la 

propuesta. 

Año P F I Ecuación P  

0 $300.000,00      

1  $61.661.76 12% P=F(1+i)n $ 55.055.14  

2  $106.920;56 12% P=F(1+I)n $ 85.236.42  

3  $162.805.84 12% P=F(1+i)n $115.881,98  

4  $160.396.28 12% P=F(1+i) $101.934,72  

5  155.318.,42 23% P=F(1+i) $  88.131,84  

    Total $446.240,12  
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Periodo de recuperación de la Inversión   

 

 

Tabla 23 Periodo de recuperación de la inversión 

Fuente: Patricia Errazuris y Estefania Rodas 

 

La recuperación de la inversión como se ve reflejado es en el cuarto año de la propuesta, dado 

que se proyectó una evaluación de 5 años. 

 

Coeficiente Beneficios/ costo.- para terminar con respectivo análisis de los indicadores 

financieros, se procedió a determinar el coeficiente beneficio / costo,  

Coeficiente Beneficio / costo =          Beneficios   

                                                              Costo 

 

 

Coeficiente Beneficio / costo =           $ 446.240,10 

                                                             $    300.000,00 

 

Coeficiente Beneficio / costo =                $  1.49 

Años (n) p F i P P 

0 $ 300.000,00  12%  Acumulado 

1  $61.661,76 12% $55.055,14 $55.055.14 

2  $106.920,56 12% $85.236,42 $140.291,56 

3  $162.805,84 12% $115.881,98 $256.173,54 

4  $160.396,28 12% $101.934,72 $358.108,26 

5  $155.318,42 12% $  88.131,84 $446.240,10 

   Total $446.240,10  
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El coeficiente beneficio /costo el resultado es $ 1.49 por cada dólar invertido para su puesta en 

marcha, probando la factibilidad de la propuesta como se presenta en el siguiente cuadro: 

 

Resumen de indicadores financieros 

 

Tabla 24 Resumen indicadores financieros 

Fuente: Patricia Errazuris y Estefania Rodas 

 

 

 

 

 

 

 

Detalle  Parámetros obtenidos Parámetros base Conclusiones 

TIR 29.51% 12%(tasa/descuento) 

Por ser la tasa TIR 

superior a la tasa de 

descuento, la 

inversión es factible 

VAN $446.240,10 $300.000,00 

Por ser el VAN 

superior a la inversión 

inicial, esta es factible 

Periodo/ recuperación 

de la Inversión 
4 años 10 años 

Por ser el periodo de 

recuperación de la 

inversión inferior a la 

vida útil, esta es 

factible 

Coeficiente 

beneficios/costo 
1.49 1 

Por ser el coeficiente 

beneficio/costo 

superior a la unidad,  

la inversión es 

factible 
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4.6 Difundir la propuesta para la empresa de Ankgreexport  

 

 

  El siguiente grafico señala el crecimiento en ventas que la empresa registró el último año: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este crecimiento ha motivado que  la empresa tenga la necesidad de ampliar su capacidad de 

producción, ya que ha sido tal su posicionamiento que ha debido derivar parte de sus pedidos a 

otra planta de transformación y otra parte de pedidos han tenido que ser rechazados. 

  

 

 

 

 

 

 

Ventas 

Variación entre años 

Proyección año 2018 

A Septiembre 2017 

Año 2016                        $454.568,00 

Incremento 

45,6% 

(2016-

                                      $662.122,00 

                             $500.596,00 

Figura 17  Registros contables internos Ankgreexport 
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CAPACIDAD INSTALADA 

 

 

                    TONELADA MES 

 

300               270 

 

200 

100                       90    

                           

         0          

                     Capacidad instalada                    Capacidad instalada 

          ACTUAL (toneladas mes)                 PROYECTADA 

                                                                  (Toneladas mes) 

  

 

 

El gráfico muestra que alrededor de 90 toneladas al mes Ankgreexport tiene la capacidad de 

captar comercialmente en la actualidad. De esto el 47% lo que puede atender con su capacidad 

instalada, otro 21% ha podido derivar a plantas de terceros, y el restante 32% lo ha tenido que 

rechazar. La intención es recuperar ese 32% que en su momento se rechazó pero que es 

totalmente viable recuperarlo e incluso poder ampliar nuestra cartera de clientes con la capacidad 

restante (80 toneladas mes, que equivalen al 30% de la capacidad instalada proyectada). 

 

 

Triplicar la 

Capacidad 

40 

60 

80 
Pedidos por captar  

Pedidos rechazados 

Pedidos derivados  

Figura 18  Registros contables internos Ankgreexport 
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Análisis general de la industria y su mercado  

 

El mercado de reciclaje constituye una industria con mucho potencial y cuyo crecimiento está 

en auge desde inicio del presente siglo. En el año 2012, el banco mundial alerto al mundo entero 

sobre la amenaza de la generación desmedida de desechos sólidos. En el caso ecuatoriano de 

acuerdo con los datos del ministerio de ambiente, en el Ecuador se producen alrededor de 4,1 

millones de toneladas de residuos sólidos al año, de las cuales, 1,02 millones de toneladas son 

potencialmente reciclables. En el año 2014, tomando datos de las 4 ciudades principales del país, 

recicladores de base (también llamado minadores) recuperaron 124.855 toneladas. Es decir que 

apenas el 12.2% de los residuos potencialmente reciclables se recogen, lo que da una noción 

clara de la potencialidad de la industria a mediano y largo plazo. 

 

En el Ecuador, a partir del año 2015 se incluye como parte del programa para la nueva matriz 

productiva, la red de gestión integral del residuo solidos – GIRS conformado por un total de 

3823 empresas, de las cuales, 196 se dedican a como de “Aprovechamiento y/o transformación” 

 

De los residuos recolectados para reciclables. la visión estatal de la GIRS- que nace a través 

del programa nacional de gestión integral de Desechos Sólidos (PNGIDS del ministerio de 

Ambiente-MAE)- es la de posicionar al MAE como un socio estratégico en la cadena de la GIRS 

dentro de la nueva matriz productiva, promoviendo sobre todo nuevas oportunidades económicas 

sostenibles. El modelo de GIRS incluye lineamientos para el desarrollo y modelos 

mancomunados en donde participan varios actores tanto público como privados. 
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Entre los elementos que más se reciclan, es el platico se encuentra en el tercer lugar de 

materiales reciclados en el Ecuador. Es importante además que la industria de reciclaje se 

mantenga en crecimiento constante en toda la fase de la cadena. 

Los porcentajes de composición por tipo de material reciclado en el Ecuador son: 

 

 

 

Por otra parte, de acuerdo con la información obtenida del Servicio de Rentas Internas, la 

empresa que se dedica a la “Fabricación de plásticos en formas primarias” ha registrado un 

crecimiento exponencial en su utilidad gravable anual registrada. En tal sentido la utilidad para  

Este tipo de actividades se han incrementado casi 5 veces desde el año 2016, por lo que se 

observa un posicionamiento general de esta empresa en el mercado. 

 

 
      Figura 19 Mae-PNGIDS   

     Elaboración: Ankgreexport 

53%

13%

25%

1,2

Tipo de material reciclado 

Chatarra

Plastico

Papel y carton

Vidrio
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Figura 20 Servicio de Rentas Internas 

 

 

 

 

 

 

 

Utilidad anual registrada para empresas dedicadas a las Fabricación de plásticos en 

formas primarias 

  SECTOR PRIVADO 

ACTIDAD ECONOMICA AÑO FISCAL UTILIDAD GRAVABLE (819) 

 2006 10,846.007 

 2007 14,169.489 

 2008 20,279.463 

 2009 25.143.881 

C201311: 2010 28,887.634 

 2011 32,044.540 

 2012 34,358.282 

 2013 35,649.019 

 2014 40,715.298 

 2015 51,694.237 

 2016 50,651.821 
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Análisis introductorio financiero  

 

Ankgreexport presenta un favorable crecimiento en el periodo 2017-2018  respecto a su año 

antecesor a una consolidación comercial importante con sus principales clientes. 

Este posicionamiento es un elemento sensible si no se logra atender adecuadamente las 

necesidades que se presenten en el mercado. Es por esta razón que la empresa presenta la 

necesidad y la oportunidad de adquirir una planta que brinde la capacidad suficiente para 

mantener el ritmo del crecimiento. 

 

A lo largo del tiempo, la empresa ha acostumbrado a mantener grandes volúmenes de 

producción y venta con sus clientes. La media en  los últimos 5 años de ingresos anuales es de 

USD. 750.000,00 (periodo 2014-2018).Al respecto es importante destacar algunos datos: 

 

 Dentro del periodo de análisis, el año 2014 fue el que registro los mayores ingresos, 

alcanzando un monto de USD. 964.310,19.al  mes de septiembre de 2018 se alcanzó más 

del 90% del ingreso equivalente a todo el periodo 2017. 

 

 El margen de ganancia que proyecta registrar Ankgreexport al 2018 es el más alto del 

(periodo 2018-2022) 
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Ingresos, egresos y margen de ganancia 

Periodo 2013- pro. 2018 

 

 
      Figura 21 Registros financieros internos 

                              

Nota: El cálculo del ingreso al 2018 está determinada en función a la participación (%) del 

ingreso en que el 2017. en ese sentido Ankgreexport en los meses de octubre, noviembre y 

diciembre el 32.27% del total de sus ingresos de ese año. 

 

Para el cálculo de gastos la   consideración fue la misma, ya que los principales egresos de la 

actividad están relacionados a la fluctuación de sus ingresos. En el siguiente gráfico se puede 

evidenciar los señalados. 
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Variación anual de ingresos y sus principales egresos 

 

 

 

 

 

El grafico muestra como la “compra de materiales”, “servicios básicos” y “nómina de planta”,  

fluctúan bajo una tendencia similar a los de los ingresos, es necesario acotar que más del 80 %  

del egreso ocupan generalmente estos tres rubros, los tres rubros señalados son variables, por lo          

que el control del costo es mejor para la empresa, lo que le ha permitido mantener márgenes  de 

utilidad positivo, a pesar del declive económico que el sistema económico nacional sufrió años 

atrás y que aun deja secuelas en muchas industrias.  

 

Respecto al impacto que la inversión financiera – de manera preliminar- se presenta el siguiente 

análisis financiero: 
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 Figura 22 Registro financiero interno Ankgreexport 
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Plazo del crédito 8 años 10 años 15 años 

VAN USD. 829.833,44 USD. 967.671,48 USD. 1.234.611,04 

TIR 32% 35% 37% 

Figura 23 Proyecciones de Ankgreexport 

 

En relación a la liquidez, los resultados preliminares presentan los siguientes resultados: 

 

Consideraciones y Resultados 

Inversión      USD. 450000,00    

Tasa descuento    10% 

Interés   12% 

Supuestos Generales 

 Crecimiento de un 32 en ventas en el 

primer año, a consecuencia de 

recuperar la cartera rechazada. 

 A partir del segundo año de operación, 

se proyecta un crecimiento sostenido 

del 10% anual.      

 Los costos y gastos se proyectan en 

función la naturaleza   del gasto. Es                                                                                                            

decir que algunos gastos están en 

proporción de los ingresos y otros son  

             Considerados como fijos. 

 A partir de la nueva  deuda, se 

mantiene un margen constante de la   

última deuda que tiene Ankgreexport, 

fin de presentar in escenario más 

ajustado.         

 El capital de trabajo está considerado 

bajo los siguiente escenarios:   

o Días caja:  10 días 

o Días cuentas por cobrar ventas:     8 

días (42% de los ingresos) 

o Días cuentas por cobrar servicios: 30 

días (58% de los ingresos) 

o Días cuentas por pagar: 1 día 

o Días de inventarios: 7 días.  
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Efecto en el flujo de caja financiero por plazo en el crédito 

 

 
Figura 24 Proyecciones de Ankgreexport 

 

 

Nota: El grafico muestra una diferencia relevante en término favorables de liquidez al 

momento de que el crédito se extiende a 15 años plazo. Asimismo destaca que en cualquiera de 

los periodos el efecto de la deuda no afecta  a la liquides de la empresa, sin embargo el que se 

pueda acceder a más plazo permitirá tener un  margen de maniobra más amplio ante  cualquier 

factor puedan  ocurrir.   

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

plazo 8 años

plazo 10 años

plazo 15 años



79 

 

 

 

Conclusiones 

 

El Señor Boris Ortega representante de la marca comercial Ankgreexport ha logrado 

posicionarse en el mercado, evidenciando este último año un crecimiento significativo, que invita 

a pensar en la alta probabilidad  de mejorar relaciones contractuales existentes, diversificar la 

cartera de clientes y así poder aumentar más días de créditos y facilitar el pago. 

 

Evidentemente la capacidad instalada que actualmente se administra en un espacio arrendado 

no responde a la demanda existente en:  

  

La capacidad instalada ha logrado atender a menos  del 50% de los pedidos. El margen 

restante ha tenido que llevarse a cabo derivándose a otra planta de transformación y otra parte ha 

tenido que rechazarse.  

 

Las congratulaciones que ha recibido Ankgreexport por cinco años seguidos por parte de uno 

de sus principales clientes (Pica Plásticos Industriales), ha permitido fortalecer la relación 

comercial entre las partes, asegurando su ampliación comercial en el tiempo. 

 

La actividad realizada por Ankgreexport se enmarca completamente en la nueva matriz 

productiva, que tiene entre sus programa a la gestión Integral de Residuos Sólidos-GIRS. 
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  Además del aporte ambiental que la actividad genera, también es un generador de empleo 

masivo, ya que tiene la capacidad de generar empleos de manera indirecta (con proveedores de 

materia prima) y generación de empleo directo (en la planta de transformación y 

comercialización).   

 

Los indicadores de viabilidad financiera para plazos de endeudamiento de 8, 10 y 15 años son 

favorables, mostrando en todos ellos VAN positivo y TIR mayor que la tasa de descuento, los 

indicadores de viabilidad financiera son mejores a medida que el plazo de crédito se entiende. 

Los flujos netos financieros se ven sustancialmente favorecidos cuando la operación  de 

crédito  se lleva a cabo a 15 años plazo. Esto favorece al margen de maniobra que tendrá la 

empresa ante externalidades. 

 

El hecho de que el riesgo de inversión se comparta entre las partes favorece a la institución 

financiera, tomándolo como señal de seguridad en el proyecto es de USD. 450.000.00 de los 

cuales USD.  150000.00 aporte de Ankgreexport. 
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Recomendaciones 

 

 Se recomienda a los  principales directivos de la empresa Ankgreexport contrate un técnico 

fijo especializado para dar mantenimiento a las maquinarias porque se ha observado que  no 

cuenta con un técnico de planta, existe pérdida de tiempo y dinero el contratar  a personal cuando 

éstas se dañan. 

 

También se observa que el personal de la empresa tiene un solo horario cuando debería ser 

rotativo para que  puedan realizar diferentes funciones   y más control tanto de las maquinarias y 

materia prima para  obtener un mejor producto.  

Se recomienda que  exista una bodega exclusiva para que se pueda clasificar el material en 

pies hasta que se la pueda producir y  no exista descontrol. 

 

  Al aceptar la propuesta de  inversión es necesario que los directivos de la empresa realicen 

un cambio en la estructura de los departamentos para poner en marcha lo aquí propuesto  y hacer 

una  realidad la propuesta.  
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Apéndice 

Apéndice 1: Formato de encuestas dirigida al personal de la empresa Ankgreexport. 

 

Encuesta formulada a los colaboradores pertenecientes de las distintas áreas de la Empresa 

Ankgreexport ubicada en la ciudad de Guayaquil. 

Proyecto de tesis: “Estudio de factibilidad ampliación de planta para optimizar producción  en  

empresa Ankgreexport.” 

Objetivo: “Estudiar la viabilidad del proyecto de ampliación de planta para optimizar 

producción de materia prima en la empresa Ankgreexport”. 

 

Pregunta 1: ¿Cómo está estructurada la planta de producción? 

 

 

 

Pregunta 2: ¿Cree usted que la Empresa cuenta con suficiente capital y liquidez? 

 

 

 

Pregunta 3: ¿La Empresa Ankgreexport lleva un registro contable de los ingresos y gastos de la 

producción? 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE ADMINISTRACION 

CARRERA CONTADURIA PÚBLICA AUTORIZADA 

Excelente              Muy buena            Buena                    Regular                   Mala 

Muy de acuerdo       De acuerdo       Poco de acuerdo      Desacuerdo      Muy de acuerdo 

Muy de acuerdo     De acuerdo     Poco de acuerdo      Desacuerdo   Muy en desacuerdo 
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Pregunta 4: ¿Con que frecuencia se evalúan y revisan los presupuestos? 

 

 

 

 

Pregunta 5: ¿Qué cantidad de materia prima reciclada se utiliza en el día? 

 

 

 

 

Pregunta 6: ¿Se establece volúmenes de ventas para poder evidenciar la relación costo beneficio? 

 

 

 

 

Pregunta 7: ¿Cree usted que es considerable el uso de las políticas de control de la Empresa 

Ankgreexport? 

 

 

 

Pregunta 8: ¿Cree usted que es necesario realizar un análisis de producción y Rentabilidad? 

 

   Frecuente                                  Poco frecuente                                      Nunca 

1000kg.                   1200kg.                                 2500kg.                       3000kg. 

   Frecuente                                  Poco frecuente                                      Nunca 

 

Muy de acuerdo       De acuerdo       Poco de acuerdo    Desacuerdo  Muy en desacuerdo 

 

Muy de acuerdo       De acuerdo       Poco de acuerdo    Desacuerdo  Muy en desacuerdo 
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Pregunta 9: ¿Se ha presentado algún inconveniente en el área de producción  de la  Empresa 

Ankgreexport? 

 

 

 

Pregunta 10: ¿Qué tipos de inconvenientes se han presentado en la producción de la empresa 

Ankgreexport? 

 

 

 

Apéndice 2:  

 

Símbolos   del Reciclajes  

 

 

 

            

Siempre           Muy frecuente        Frecuente             Poco frecuente        Nunca  

Baja rotación   Desajustes (sobrantes o faltantes)   Ninguno     Perdida, deterioro o robo 
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F= Fortaleza en la creación personalizada y producción homogénea de acuerdo a la 

necesidad de cada cliente. 

O= Oportunidad de contar actualmente con clientes del exterior y con una producción 

constante con un precio mejor al mercado nacional. 

D= Debilidad por costos actuales debido a la falta de capital de trabajo lo que disminuye la 

oportunidad de materia prima más barata. 

A= Amenaza por ser un mercado de proveedores informales en su mayoría, debido a la falta 

de compromiso con entrega exclusiva o contrato 

 

 

Actualmente procesamos 3 contenedores mensuales, aunque la demanda actual de los clientes 

es de 8 contenedores por mes. 

Al recibir capital de trabajo y no depender el proceso de peletizado de terceros, mejoran 

ostensiblemente nuestro tiempo de producción y podemos cubrir las necesidades de nuestros 

clientes. 

Al momento de recibir el préstamo utilizaremos el capital de trabajo para la compra de 

materia prima y la peletizadora tiene un promedio de 2 meses entre la compra y puesta en 

marcha de la maquinaria. 

Adicionalmente planificamos adquirir un terreno y comenzar a edificar una planta propia. 
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COSTO EN MANO DE OBRA  

 

 

CLASIFICADO 4 25,00% 

MOLIENDA 5 31,25% 

PELETIZADO 6 37,50% 

   TOTAL 16 100,00% 

 

 

 

 

 

 

  MANO DE OBRA POR ETAPAS 
Costo 

por  Alimentación Subtotal Cantidad Total 

    nomina         

  CLASIFICADO           

1 Clasificado $ 549,95 $ 55,00 $ 604,95 4 $ 2.419,81 

              

  TOTAL MANO/OBRA CLASIFICADO         $ 2.419,81 

  MOLIENDA           

1 Molienda/Zaranda $ 549,95 $ 55,00 $ 604,95 3 $ 1.814,86 

2 Lavado y Secado $ 549,95 $ 55,00 $ 604,95 2 $ 1.209,91 

3             

  TOTAL MANO/OBRA MOLIENDA         $ 3.024,77 

  PELETIZADO           

1 Peletizadores sin sueldo fijo $ 549,95 $ 55,00 $ 604,95 2 $ 1.272,46 

2 Peletizadores con sueldo fijo  $ 549,95 $ 55,00 $ 604,95 2 $ 1.209,91 

3 Peletizadores en medida $ 549,95 $ 55,00 $ 604,95 2 $ 1.272,46 

  TOTAL MANO DE OBRA PELETIZADORA         $ 3.754,82 

  GRAN TOTAL DE MANO DE OBRA       16 $ 9.199,40 

PRESUPUESTO DE PERDIDAS Y GANANCIAS  
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DIAS DE PRODUCCION 30 

PRODUCCION DIARIA ESTIMADA 3000 

PRODUCCION ESTIMADA 90000 

 

  

MATERIA PRIMA PROMEDIO $ 0,4000 

MANO DE OBRA $ 0,1122 

GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION $ 0,1262 

COSTO DE SACO $ 0,0083 

COSTO DE EXPORTACION  $ 0,0388 

TOTAL COSTO DE PRODUCCION $ 0,6856 

 
  

PRESUPUESTO DE PERDIDAS Y GANACIAS 

AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018 

 

 

 

RUBROS Costo % Subtotal 
Clasificad

o Molienda 
Peletizad
o TOTAL 

  Total 
Absorció

n (Proceso          
      Actual) 25,00% 37,50% 37,50% 100,00% 

Energía Eléctrica 
$ 

3.100,00 
100,00% 

$ 3.100,00 $ 775,00 $ 1.162,50 $ 1.162,50 $ 3.100,00 

Alquiler de Plantas y 
Oficinas 

$ 
1.000,00 

100,00% 
$ 1.000,00 $ 250,00 $ 375,00 $ 375,00 $ 1.000,00 

Suministros en General $ 820,00 100,00% $ 820,00 $ 205,00 $ 307,50 $ 307,50 $ 820,00 

Combustibles y Lubricantes $ 850,00 100,00% $ 850,00 $ 212,50 $ 318,75 $ 318,75 $ 850,00 

Depreciación de Activos 
Productivos $ 500,00 100,00% 

$ 500,00 $ 125,00 $ 187,50 $ 187,50 $ 500,00 

Jefe de Compras (Edgar 
Manzano) $ 500,00 

100,00% 
$ 500,00 $ 125,00 $ 187,50 $ 187,50 $ 500,00 

Supervisor de Bodega 
(Alejandro) $ 650,00 

100,00% 
$ 650,00 $ 162,50 $ 243,75 $ 243,75 $ 650,00 

Transporte Interno local 
$ 

2.620,00 
100,00% 

$ 2.620,00 $ 655,00 $ 982,50 $ 982,50 $ 2.620,00 

Repuestos/Suministros de 
consumo $ 780,00 

100,00% 
$ 780,00 $ 195,00 $ 292,50 $ 292,50 $ 780,00 

Imprevistos ( 5%) de gastos 
generales $ 541,00 

100,00% 
$ 541,00 $ 135,25 $ 202,88 $ 202,88 $ 541,00 

TOTAL GASTOS IND. DE 
FABRICACION 

$ 
11.361,0

0    $11.361,00 $ 2.840,25 $ 4.260,38 $ 4.260,38 $ 11.361,00 

Nómina Actual a diciembre 
31 del 2018  

$ 
10.100,0

0 
100,00% 

$ 10.100,00 $ 2.300,00 $ 3.450,00 $ 4.350,00  $10.100,00 

TOTALES POR CADA 
ETAPA DE PRODUCCION     $ 21.461,00 $ 5.140,25 $ 7.710,38 $ 8.610,38 $ 21.461,00 
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PRECIO UNITARIO DE VENTA $ 0,8500 

 
  

UTILIDAD UNITARIA  $ 0,1644 

 
  

UTILIDAD MENSUAL PROYECTADA $ 14.797,00 

  (-) SUELDOS ADMINISTRATIVOS $ 7.000 

  UTILIDAD MENSUAL PROYECTADA Y 
ESPERADA $ 7.797,00 

A Diciembre  31 DEL 2018   
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