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RESUMEN  DE LA TESIS 
 
 

Tema: Propuesta de nueva alternativa para el aprove chamiento de la  
            Basura de la ciudad de Guayaquil 
 
Autor: Korey Katiusca Véliz Aguayo 
 
 

El objetivo de este trabajo es determinar la capacidad técnica, 
económica y administrativa que tiene el consorcio I.L.M. para aprovechar 
la basura de la ciudad de Guayaquil, transformándola en materia prima 
para la industria, nacional e internacional.  Por lo cual se realizó un 
análisis del proceso actual y luego un análisis FODA   para analizar las 
ventajas y oportunidades que debe aprovechar  la empresa, así como las 
debilidades y amenazas que tiene que afrontar. 
 

Para solucionar los problemas detectados en la primera parte se 
plantea instalar una Estación de Reciclaje  de materiales inorgánicos para 
obtener, papel, cartón, plásticos, vidrio, materiales ferrosos y no ferrosos.   
Con la basura orgánica se plantea instalar una Estación de Generación de 
Energía Eléctrica y una estación de Compostaje. 
 

Se realizó un estudio de mercado, identificando a los oferentes y 
demandantes de cada producto, así como la demanda insatisfecha de los 
mismos.  
 

El estudio técnico, determinó la capacidad de producción de la 
planta, la cantidad de obreros, el personal administrativo y de ventas a 
contratarse, así como  los equipos necesarios a utilizarse  
 

El estudio económico de cada uno de los proyectos determinó que 
la Estación de Reciclaje de materiales inorgánicos y la estación de 
compostaje, son económicamente viables, no así la estación de 
generación de energía eléctrica que  tuvo una TIR negativa del -5%. 
 
 
 
 
                                                         .                                                           . 
Ing. Ing. Pombar Vallejo Pedro Galo             Véliz Aguayo Korey Katiusca 
 
 
 
 
 
 
 



 

CAPITULO I 

 

GENERALIDADES 

 

1.1      Introducción   

 

La protección del medio ambiente que se ha originado en los 

últimos años debido al calentamiento global del planeta ha dado lugar a 

que los países busquen soluciones para frenar el efecto invernadero.   

 

En 1997 la ONU realizó una conferencia en Kyoto (Japón) con el fin 

de acordar medidas y compromisos para la reducción de los gases  de 

efecto invernaderos producidos por acciones humanas en todo el mundo.  

De los países asistentes 159, acordaron metas para disminuir hasta  el 

año 2012 la cantidad de dióxido de carbono, metano y óxido nitroso.  Una 

de las formas de alcanzar esas metas es la eliminación de los Rellenos 

Sanitarios.Los rellenos sanitarios producen, gas debido al proceso de  

biodegradación natural anaeróbico que ocurre dentro de los mismos. Por 

cada tonelada de desechos orgánicos enterrados se puede generar entre 

60 y 150m3 de biogás. Este gas  está compuesto principalmente por 

metano (50%) y dióxido de carbono (50%). Tanto el metano como el 

dióxido de carbono son gases de Efecto Invernadero, causantes del 

calentamiento del planeta.   

 

Los gases de efecto invernadero poseen diferentes potenciales de 

calentamiento global (PCG) correspondiéndole al dióxido de carbono la 

unidad y al metano 21. Esto significa que cada tonelada de metano 

emitida a la atmósfera equivale a 21 toneladas de dióxido de carbono en 

cuanto al potencial de calentamiento global. Por lo tanto la utilización de 

biogás  como combustible elimina el venteo de metano a la atmósfera y 

produce una reducción en el calentamiento global  ya que los 

componentes producidos luego de la combustión (agua, monóxido y 



 

dióxido de carbono) tienen un efecto invernadero mucho menor o 

despreciable.  En cuanto  al medioambiente circundante al relleno 

sanitario, los beneficios para la comunidad incluyen, supresión  de olores 

típicos de los rellenos sanitarios  y eliminación de potenciales explosiones 

a zonas aledañas ya que se evitan migraciones del gas de relleno más 

allá del perímetro del predio.  

 

La nuevas tecnologías desarrolladas para aprovechar la 

características, mecánicas de los plásticos combinados con la madera y 

los metales, para generar nuevos artículos,  ha producido un crecimiento 

sostenido del  mercado de productos reciclados a nivel mundial, esto  

hace de esta actividad una alternativa rentable para la eliminación del 

Relleno Sanitario. 

 

 Además el desarrollo del mercado de productos orgánicos y la 

utilización de microorganismos para la biorecuperación y tratamiento de  

la basura orgánica  ha hecho que países principalmente europeos y del 

oriente medio,  utilicen la basura orgánica para producir  compost y 

utilizarlo  en sus cultivos.  

 

1.2     Justificación del estudio  

 

Transformar la basura de la ciudad de Guayaquil, en materias 

primas para la industria, el mercado de productos orgánicos y del 

mercado eléctrico mayorista, a través del aprovechamiento de sus 

características físico-químicas, mediante  el reciclaje de la basura 

inorgánica y el compostaje así como  la producción de energía eléctrica 

con la basura orgánica. 

  

 



 

1.3     Objetivo general 

 

Analizar la situación actual del Consorcio para conocer su 

capacidad técnica,  económica  y administrativa, para enfrentar la 

implantación de nuevas tecnologías en la eliminación de la basura. 

 

1.4     Metodología de la investigación  

 

Para la elaboración de este trabajo se analizará la información de 

fuentes primarias, especialmente entrevistas con Gerentes y directores de 

empresas como  Reipa Intercia, Recimetal,  Fibras Nacionales, Funasa, 

Electroguayas,   La Cemento Nacional, y en especial el Municipio de Loja, 

que  lleva el liderazgo en el Reciclaje de materiales a nivel nacional. 

También se visitara los Municipios de Cuenca, Santa Lucía y Manta, para 

observar los métodos que utilizan actualmente en  la disposición de la 

basura.  

 

Las fuentes secundarias, que se revisarán serán  principalmente el 

Protocolo de Kyoto, como base para realizar este estudio,  los informes de 

las Naciones Unidas sobre los diferentes acuerdos entre los Países 

miembros del Protocolo y los informes de la comunidad europea sobre la 

forma de administrar los Rellenos Sanitarios a partir del 2005. Otras obras 

que se consultaran serán las experiencias del Relleno Sanitario del 

Consorcio I.L.M., Gestión integral de residuos sólidos, Reciclaje,  

Ingeniería Ambiental, Ingeniería de Métodos, Administración de 

Empresas, Administración de Operaciones, Ingeniería Económica,  

Páginas Web, que indican las experiencias de otros Países que utilizan 

estas tecnologías, páginas Web donde se compran y venden productos  

reciclados, así como los diarios el Universo,  El Telégrafo y El Expreso  de 

la ciudad de Guayaquil.  



 

 

También se tomarán como fuentes secundarias el Seminario 

Internacional de Ingeniería Sanitaria, organizado por  la Asociación 

Latinoamericana de Ingeniería Sanitaria del Ecuador en Octubre del 2003 

y el Seminario Internacional sobre energía rural organizado por el Consejo 

Latinoamericano de Electrificación Rural, en julio del 2004. 

 

En el diagnóstico de la situación actual del Consorcio I.L.M., se 

utilizara el análisis FODA, para analizar  cada una de las actividades que 

se realizan en el Consorcio y también el análisis del entorno tanto 

nacional como internacional. 

 

La principal fuente de información para el Estudio técnico serán los 

datos proporcionados por el Municipio de Guayaquil, como son el volumen 

y la  composición física de los residuos depositados en el Relleno 

Sanitario de Guayaquil, asi como la tasa de crecimiento poblacional.  

Otras de las fuentes a revisarse  serian, el libro El Reciclaje de Eva 

Roben, 2003, que refleja las experiencias del Municipio de Loja y el libro 

de Gestión Integral de Desechos Sólidos de Tchobanoglous, que muestra 

las experiencias en el manejo de desechos en los U.S.A.  

 

Para las soluciones a los problemas que se encontrarán,  se 

realizará un proyecto con el fin de  analizar la implementación de nuevas 

tecnologías para un manejo  técnicamente  eficiente,  ecológico y 

económicamente rentable  del Relleno Sanitario de la ciudad de 

Guayaquil, con la experiencia de la compañía Eurec y Bekon de 

Alemania, con su planta piloto, que está trabajando actualmente en la 

ciudad de Munich. 

 



 

Para procesar la información  se utilizarán,  técnicas estadísticas y 

gráficos de barra y de pastel. 

 

En el análisis económico se realizará  un cuadro de  flujos netos de 

efectivo y la tasa interna de retorno para determinar la rentabilidad de la 

inversión.  Se utilizará una tasa de inflación del 3% anual.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPITULO  II  

 

 CARACTERISTICAS GENERALES DELCONSORCIO ILM 

 

2.1 Antecedentes  

 

El Consorcio ILM (Iguana’s Landfill Management) se crea en 1993 

con la finalidad de competir en la licitación abierta por el Municipio de 

Guayaquil,  para la disposición final técnica y sanitaria de los desechos 

sólidos municipales en el Relleno Sanitario Las Iguanas, en el año 1994, 

por el período de 7 años y que volvió a ganar en junio del 2004 para 

manejarlo hasta junio del 2011.   

Las instalaciones del Consorcio, oficinas y talleres, se encuentran 

ubicadas dentro del Relleno Sanitario las Iguanas.  

De acuerdo a la Clasificación Industrial Internacional Uniforme, 

CIIU, esta compañía, está identificada con la  numeración 90000, 

correspondiente a la eliminación de desperdicios, aguas residuales y 

actividades similares.   

Por ser una contratación  pública la compañía debe realizar sus 

actividades, de acuerdo a un cronograma de trabajo establecido dentro 

del contrato.  Cada una de estas actividades son controladas por el 

Municipio de Guayaquil, a través de inspectores técnicamente 

capacitados para el control de las operaciones, cuyas oficinas también se 

encuentran en el Relleno Sanitario.   Dichos inspectores trabajan las 24 

horas al día, los 365 días del año.  

  

 

 

 



 

2.2       Ubicación geográfica 

 El Relleno sanitario se encuentra en el extremo noroeste de la 

ciudad de Guayaquil en el Km. 14.5  de la Vía a Daule, entrando por la 

fabrica Ambev Ecuador en el sector conocido como Las Iguanas (Ver 

anexo 1), Frente a la Flor de Bastión.   

 

El Relleno Sanitario tiene una superficie aproximada de 100 Has, 

Ver Fig. 1.  

 

Figura No. 1 

Fuente y Elaboración: Consorcio I.L.M.  

 

2.3      Misión, visión y objetivos 

 

2.3.1 Misión  

 



 

Disponer de los desechos sólidos municipales de la ciudad de 

Guayaquil, de una forma higiénica y segura  para sus habitantes.  

 

2.3.2 Visión 

 

 Ser una empresa líder en el mercado  nacional, en la disposición 

de la basura municipal, generando un servicio seguro e higiénico para los 

habitantes de la ciudad de Guayaquil. Contribuyendo de esta manera al 

mejoramiento del medioambiente 

 

2.3.3 Objetivos 

 

 Expandir el servicio de disposición de la basura, aumentando el 

número de clientes a nivel nacional, ampliando su parque automotor y 

contratando personal capacitando para tener un crecimiento sostenido 

hasta el año 2011.  

 

2.4  Estructura organizacional 

 

Su estructura organizacional es lineal o de conformación piramidal 

y en la cúspide se encuentra el jefe de ingenieros que es el encargado de 

la planificación y coordinación de las operaciones realizadas en el 

Consorcio durante los 365 días del año. Además tiene un asesor del 

análisis físico – químico y toxicológico de los gases y lixiviados  así como 

un asesor de Seguridad Industrial y un medico para los trabajadores. Ver 

anexo 2. 

 

 



 

CAPITULO III 

 

 ANALISIS DEL PROCESO 

 

3.1     Cantidades de basura a enterrar   

 

La población de la ciudad de Guayaquil, es de aproximadamente 

2.300.000 habitantes con una tasa de crecimiento anual de 2,15%.  Con 

una generación de desechos de 0.92 Kg/hab diarios, lo que nos da un 

total de 2.139 ton/día, distribuidos de la siguiente forma: 

 

TABLA No. 1 

COMPOSICION FISICA DE LOS DESECHOS SÓLIDOS 

Tipos de desechos % 

Residuos de alimentos                  39,61  

Plásticos                    6,07  

Papel y Cartón                    7,67  

Material Ferroso                    0,95  

Latas de aluminio                     0,06  

Textiles                    1,86  

Vidrio                     1,98  

Residuos de jardinería                  30,16  

Otros*                   11,64  

Total                100,00  

* Incluye, materiales de construcción, hule, residuo fino 

Fuente:  Dirección de Medio Ambiente, Estudio de un programa de reciclaje en la fuente y en 
el sitio de disposición final de los desechos sólidos, realizado por el Consorcio ISTA – CPR, 
1996 

Elaborado Por:  Korey Véliz  

 

Los diferentes sectores  que originan la basura se distribuye de la 

siguiente manera:  

 

TABLA No. 2 

ORIGEN DE LOS DESECHOS SOLIDOS 



 

FUENTE % 

URBANOS 73 

MERCADOS 7 

INDUSTRIAS 6 

OPERATIVOS  4 

PARTICULARES 9 

PARROQUIAS 0,01 

ESTEROS 0,99 

TOTAL 100 

Fuente:   Departamento de Aseo Urbano del M.I. Municipio de Guayaquil 

Elaborado por:  Korey Véliz 

 

3.2   Estudios previos para la instalación del relleno sa nitario 

 

Debido al monto de generación diaria de basura, debieron hacerse 

diversos estudios previos a la instalación del Relleno Sanitario, 

empezando por la elección del sitio que reúna las condiciones adecuadas 

para realizar un buen trabajo, estos estudios son: Geología, Climatología, 

Topografía. 

 

3.2.1 Geología 

 

Este estudio se realizó con la finalidad de determinar la 

permeabilidad,  el nivel freático del terreno y las corrientes de aguas 

subterráneas, debido a que la basura de la ciudad de Guayaquil es 

principalmente orgánica, la generación de lixiviados es alta y pueden  

contaminar las aguas subterráneas que se encuentran  en el sector.  

 

Los resultados indican que el Relleno Sanitario se encuentra en 

una  formación sedimentaria  conocida como “Formación Cayo”; en 

donde los estratos superiores están constituidos por arcillas muy 

cohesivas con  espesores de aproximadamente diez metros, y un 

coeficiente de permeabilidad en el orden de 10 –9  cm/seg.  



 

 

3.2.2   Topografía  

 

El estudio de la topografía o de desniveles se realizó para 

determinar la profundidad de las cuencas que existen en el lugar, lo que  

dio como resultado la existencia de cuencas de 80 m, 70 m, y 30 m; la 

última se la destina para el depósito de materiales de construcción.  El 

terreno fue sectorizado para enterrar la basura de acuerdo a su 

composición física química, los residuos urbanos se ubican en las 

cuencas más grandes y los residuos de construcción en la cuenca de 30 

metros.  

 

3.2.3   Climatología 

 

Este estudio se realizó para determinar la forma de operación de 

las estaciones de invierno y verano.  Debido a la precipitación pluvial que 

se da en los meses de diciembre a mayo, 1.1 metro,  en las épocas del 

fenómeno del niño que es de 4 metros, para lo que se construyeron 

canales de drenaje de aguas lluvias.  También se lo realizó para eliminar 

los lixiviados por evaporación.  Los resultados obtenidos  fueron: 

 

Temperatura: Entre 18° C mínimo en la época seca y 35 ° C 

máximo en la época de lluvias (4 meses). 

Humedad media: 80% 

Heliofonía: Supera las 1000 horas de sol al año. 

 

3.2.4   Método para disponer los desechos sólidos m unicipales 

 



 

Los métodos más usados para la disposición de los desechos 

sólidos son: Método de Trinchera, método de área y Método de depresión 

o vaguada. 

 

- Método de trinchera.-  Se lo realiza excavando en la tierra 

para enterrar la basura, la tierra extraída sirve para cubrir 

la basura. Se lo utiliza en lugares donde el nivel freático es 

alto. Ver anexo No. 3. 

- Método de área.-  Se lo utiliza donde el nivel freático es 

bastante bajo.  Consiste en acumular la basura en un área 

determinada, luego se la cubre con tierra extraída de otros 

lugares. Ver anexo No. 3. 

- Método de depresión o vaguada.-  En este método se 

utilizan las cuencas para enterrar la basura y el material de 

cobertura es obtenido de las paredes aledañas. Ver anexo 

No. 3.  

 

3.2.5 Descripción de las áreas del relleno sanitari o  

 

El Relleno sanitario, comprende las siguientes áreas. Ver anexo 4 

 

- Área de eliminación de la basura: Sectores A, B, C y D. 

- Talleres 

- Oficina del Consorcio 

- Garita del guardianía y control de camiones 

- Oficina del Municipio de Guayaquil 

- Dispensario médico 

- Comedor 



 

- Parqueos  

 

3.3  Descripción de las operaciones del proceso rea lizadas en 

verano  

 

A continuación se detallan las operaciones realizadas para eliminar 

la basura en el Relleno Sanitario, ver Anexo 9. 

 

Las operaciones que se realizan en verano, son las operaciones 

básicas de un Relleno Sanitario, se diferencia de las operaciones de 

invierno, por las precauciones adicionales que hay que tomar debido a la  

precipitación pluvial que existe en la estación invernal.  

 

3.3.1   Pesado   

 

Cada camión que ingresa al Relleno Sanitario es pesado, a la 

entrada y la salida del Relleno Sanitario, para determinar la cantidad de 

basura ingresada.  Ver Fig.3 Apéndice A. 

 

3.3.2  Regado  

 

El camión que ha sido pesado, se dirige a lugar donde va a ser 

enterrada la basura.  Este lugar se denomina celda, la misma que tiene 

las siguientes dimensiones: Largo 40m x Ancho 20m y Alto: 5m.  Ver Fig. 

7, Apéndice A. El camión deposita la basura  y después de cada tres o 

cuatro camiones un tractor riega los desechos en el lugar. 

 

3.3.3  Compactación 

 



 

El  proceso de compactación de los desechos sólidos es muy 

importante debido a que reduce el volumen del material y le da 

estabilidad a la celda.  Se realiza pasando un Rodillo para Rellenos 

Sanitarios de 70 toneladas, en capas de 0,30 m a 0,60 m, cuidando 

siempre de que no queden huecos ni lugares para la filtración de 

lixiviados.  Este proceso se lo realiza varias veces hasta completar las 

dimensiones de la celda y cuando los desechos no se deformen con el 

paso de la maquinaria. Ver Fig. 8, Apéndice A. 

 

3.3.4  Cobertura 

 

La finalidad de la cobertura es evitar la filtración de aguas lluvias, 

aislar la celda para impedir la salida de los gases, evitar la dispersión de 

residuos por acción del viento, controlar los líquidos que ingresan al 

vertedero y controlar la generación de vectores sanitarios. 

 

La extracción de la cobertura, se la realiza en las canteras con un 

tractor Caterpillar D 9, luego se transporta este material  hasta la celda. 

en volquetas de 7 toneladas. Ver Fig. 9, Apéndice A. 

 

3.3.5 Manejo de  lixiviados 

 

La generación de lixiviados en el Relleno Sanitario es de 300 m³ 

diarios.  Para su eliminación, los lixiviados generados, son conducidos a 

través de canales hacia piscinas, para luego ser transferidos mediante 

bombas hasta la parte alta del Relleno, donde son regados y luego 

evaporados por la acción del sol.  (Ver anexo 6).  En épocas de invierno 

los lixiviados se depositan en piscinas de almacenamiento provisional.  

Ver Fig. 10. Apéndice A. 

3.3.6   Tratamiento de gases 

 



 

Los gases del Relleno Sanitario son evacuados a través de 

chimeneas que han sido creadas desde la construcción de la primera 

celda.  Al finalizar cada celda se coloca una tubería de P.V.C. de 6”, para 

luego ser conectada con un reductor a una tubería metálica, a la misma 

que se le coloca un filtro de aceite, que sirve de dispersor cuando se 

enciende la chimenea. Cada chimenea tiene un metro de ancho y se 

construyen con malla gavión, se llena con piedras de 10 a 20 cm., tienen 

una distancia de 50 metros entre ellas.   Ver anexo 5  y Fig. 11,12, 13,  

Apéndice A 

 

Cada dos meses  se  realiza monitoreo de gases en el Relleno 

Sanitario, para medir la concentración de los mismos. (Ver anexo 7) 

 

3.4   Actividades Durante La Estación Invernal 

 

Las operaciones que se realizan en la estación invernal son 

adicionales a las operaciones realizadas en verano, ya que la época de 

lluvias en la región es intensa,  como se explicó anteriormente.  Las 

operaciones adicionales consisten, entre otras, almacenar material de 

cobertura y cubrirlo con geomembrana para tapar hasta cinco celdas 

cuando el clima está bastante fuerte, también se almacena piedra 

(120m3) para filtros y chimeneas.  

 

3.4.1  Control de aguas lluvias  

 

Para el control de las aguas lluvias se construyeron canales 

perimetrales sobre el terreno natural para desviar las aguas, también se 

construyeron pequeños muros construidos sobre la superficie de las 



 

coberturas de las celdas para conducirla a los canales por las laderas 

naturales.  Ver Fig. 14, 15 del Apéndice A. 

 

3.4.2 Manejo de los gases 

 

Los efectos de la estación invernal no afectan mayormente el 

sistema de control de gases y los controles se realizan con la misma 

frecuencia. 

 

3.4.3  Construcción de vías de invierno 

 

Las vías construidas en invierno son pavimentadas con asfalto, 

debido a la intensidad y continuidad de las lluvias. Ver Fig. 16. Apéndice 

A. 

 

En los puntos bajos donde cruzan las vías se colocan tuberías 

para que circulen las aguas lluvias. 

 

3.4.4  Estabilidad 

 

Para que cada  celda tenga una alta estabilidad, se determinó que 

la relación de los taludes, debía ser de: 4 horizontal, 1 vertical, con 

bermas de 5 m. cada 5 m. de altura. 

 

 

 

3.5    Inspección de lixiviados y gases  



 

 

Mensualmente se lleva un monitoreo de la calidad de las aguas 

subterráneas, de gases, lixiviados y de asentamientos en cobertura.  

Fig.16. 

3.6     Maquinarias utilizadas en el proceso  

A continuación se detallan las maquinarias utilizadas en las 

operaciones realizadas en el Relleno Sanitario.  Ver Fig. 18, Apéndice A. 

 

 

3.7     Personal  

En el Consorcio I.L.M. labora 108 personas que comprenden al 

personal administrativo y de servicio. 

 

TABLA No. 3 

MAQUINARIAS UTILIZADAS EN EL PROCESO 

CANTIDAD DESCRIPCION CAPACIDAD FUNCIONES 

2 Tractores acondicionados 
para R.S.  165HP Acumular y regar los desechos en capas 

1 Rodillo 45Ton. Compactar los desechos 

1 Tractor  70HP Producir material de cobertura y piedras para los 
filtros y chimeneas 

1 Pala cargadora 98HP Llenar volquetas con material de cobertura y 
piedras 

3 Volquetas  15Ton. 
Transportar  material de cobertura y piedras a la 
celdas 

1 Motoniveladora  135 HP Adecuar vías y ajuste de niveles  en las celdas 

2 Excavadoras 135HP Para trabajos adicionales en invierno 

2 Tractores zapatones  160HP Para construcción de terraplenes 

3 Volquetas  15Ton. Para construcción de terraplenes 

1 Rodillo pata de cabra  20Ton. Para construcción de terraplenes 

Fuente: Experiencias del Relleno Sanitario "Las Iguanas"  

Elaborado por:  Korey Véliz  



 

El personal administrativo labora en un turno de 12 horas diarias 

hasta los días sábados y el personal de planta lo hace en dos turnos de 

12 horas, los 365 días del año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPITULO IV  

 

 ANALISIS DE LA SITUACION ACTUAL DEL CONSORCIO I.L. M.  

 

     Para determinar la situación actual del Consorcio I.L.M. se 

utilizó el análisis FODA, para obtener  un diagnóstico de  la empresa que 

permita tomar decisiones acordes con los objetivos formulados.  

 

El término FODA es una sigla conformada por las primeras letras 

de las palabras Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas.  Las 

Fortalezas y las debilidades son internas de la organización y  se tiene 

control sobre ellas.  En cambio  que las Oportunidades y Amenazas son 

externas y no se tiene control sobre ellas por lo que resulta difícil poder 

modificarlas. 

 

4.1     Análisis interno de la empresa  

 

4.1.1 Capacidad directiva  

 

Imagen corporativa.-  El Consorcio I..LM goza de una buena 

imagen corporativa, a nivel nacional, El Relleno Sanitario Las Iguanas, 

está considerado como uno de los mejores rellenos del país, lo que 

significa una fortaleza para la compañía, lógicamente  esto genera un alto 

impacto en el desarrollo de la empresa.   

 

Uso de los planes estratégicos.- Los planes estratégicos del 

Consorcio, son establecidos para el tiempo de duración del contrato con 

el Municipio de Guayaquil. 



 

 

Evaluación y pronóstico del medio.- Los socios de la  empresa 

analizan constantemente las nuevas tendencias tecnológicas  y buscan 

aplicarlas a la empresa, además tienen una preparación permanente de 

sus ejecutivos, tanto a nivel nacional, como internacional, debido a que  

asisten a Congresos y seminarios referentes a temas ambientales. 

 

Velocidad de respuestas a situaciones cambiantes.- La 

velocidad de respuesta a situaciones cambiantes es alta, ya que sus 

propietarios tienen experiencia en el manejo de empresas de construcción 

lo que ocasiona un alto impacto en la realización del trabajo. 

 

Flexibilidad de la estructura organizacional.- No existe 

flexibilidad en la estructura organizacional de la empresa, lo que existe es 

cambio de operadores, debido  a la contaminación en el ambiente. Esto 

no afecta mayormente a las operaciones de la empresa, ya que las 

operaciones que realizan estos trabajadores son bastante simples.  

 

Comunicación y control gerencial.- La compañía trabaja en base 

a objetivos, razón por la cual el gerente sólo controla la realización de los 

mismos.  Debido a que el Gerente General maneja la dirección de 

Transporte en el Municipio de Guayaquil, su asistencia a la empresa se da 

dos veces por semana, pero la comunicación con sus Jefes de Áreas es 

permanente, lo que permite un control constante de las actividades. 

 

Habilidad para retener gente creativa.- La habilidad para retener 

gente creativa es bastante alta ya que los Ingenieros y colaboradores de 

la empresa tienen como mínimo 3 años de experiencia y la mayoría 

trabajan en el Consorcio desde sus inicios. 



 

 

Habilidad para manejar la inflación.- La inflación para el 

Consorcio es una variable que debe manejar  muy cuidadosamente, 

debido a que el contrato que mantiene con el Municipio es por un monto 

fijo  durante 7 años, y una inflación muy alta ocasionaría una aumento en 

sus costos operacionales.  De allí que su habilidad para manejar la 

inflación se basa en pronósticos constantes de la situación económica y 

política del medio. 

 

Agresividad para manejar la competencia.- La agresividad para 

manejar la competencia es alta y lo hacen manejando precios bajos y 

eficiencia en el servicio.  Esto lo demuestra el hecho de que haya ganado 

nuevamente la licitación del Relleno Sanitario.  

 

TABLA No. 4 

CAPACIDAD DIRECTIVA 
FORTALEZA DEBILIDAD IMPACTO 

A M B A M B A M B 

1.  Imagen corporativa  x      X   

2.  Uso de planes estratégicos  x      X  

3.  Evaluación y pronóstico del medio  x      X   

4.  Velocidad de respuesta a situaciones cambiantes x      X   

5.  Flexibilidad de la estructura organizacional  x      X  

6.  Comunicación y control gerencial x      X   

7.  Habilidad para retener gente creativa x      X   

8.  Habilidad para manejar la inflación x      X   

9. Agresividad para enfrentar la competencia x      X   

TOTAL 7 2     7 2  

Fuente:  Curso de Planeación Estratégica, Eduardo Armijos, Univ.de Guayaquil Fac.de Ing. Industrial,2000 

Elaborado Por: Korey Véliz 

 

Como podemos ver en la Tabla No. 4 la capacidad directiva 

constituye una alta fortaleza para  el Consorcio I.L.M.  

 

4.1.2  Capacidad competitiva 



 

 

Calidad.-  Debido a que no se ha realizado nuevas inversiones en 

maquinarias, la calidad del servicio ha disminuido y traído como 

consecuencia, multas de parte del municipio de Guayaquil, su impacto es 

alto tanto en los costos y en las operaciones. 

 

Exclusividad.-  Este factor es alto, debido a que el manejo del 

Relleno Sanitario se realizó por contratación Pública y  para el lapso de 7 

años, lo que da un impacto alto en las operaciones del Consorcio.  

 

Lealtad y satisfacción del cliente.-  La lealtad del cliente es alta y 

se debe al contrato firmado cuando se ganó la licitación, pero la 

satisfacción ha disminuido debido a las constantes fallas de máquinas por 

la no renovación de las mismas. 

 

Participación del mercado.-  Es total, debido a que sólo el 

Consorcio es el único autorizado a disponer de la basura en la ciudad de 

Guayaquil. 

 

Bajos costos de producción.-  Esto se convierte en una debilidad 

debido a las fallas de los equipos, lo que genera un impacto bajo en sus 

operaciones. 

 

 

Acceso a organismos privados o públicos.- Es alto, debido a 

que tienen la experiencia y una buena imagen en el manejo del Relleno 

Sanitario. 

 



 

Al igual que la capacidad directiva, la capacidad competitiva 

constituye una fortaleza para el Consorcio I.L.M. a pesar de que sus 

costos de producción han aumentado un poco. 

 

4.1.3  Capacidad financiera 

 

Acceso a capital.- Es alto, a pesar de que la situación económica 

de la País, esto es debido a la capacidad empresarial de los socios. 

 

Grado de utilización de su capacidad de endeudamien to.-  Es 

alta, ya que, si encuentra  que una inversión es segura y tiene una TIR 

alta, los socios invierten. 

Facilidad para salir del mercado.- Esta es una debilidad, ya que 

ellos no pueden disolver el contrato, por las multas que pagarían al  

Municipio, por lo tanto su impacto es bajo. 

 

TABLA No. 5 

SITUACION INTERNA DE LA EMPRESA 

CAPACIDAD COMPETITIVA 
FORTALEZA  DEBILIDAD  IMPACTO 

A M B A M B A M B 

1. Calidad – Exclusividad   x         x     

2. Lealtad y satisfacción del cliente    x            x   

3. Participación del mercado x           x     

4. Bajos costos de producción   x             x 

5. Acceso a organismos privados o público x           x     

TOTAL 2 3         3 1 1 

Fuente:  Curso de Planeación Estratégica,  Eduardo Armijos, Univ.de Guayaquil Fac.de Ing. Industrial,2000 

Elaborado Por: Korey Véliz 



 

Rentabilidad retorno de la inversión.- Es alta, siempre y cuando 

los factores económicos y sociales, no varíen en el tiempo, por lo tanto su 

impacto es alto. 

 

Liquidez.-   La liquidez de la empresa es media, debido a que el 

cobro de los haberes depende del cumplimiento de las especificaciones 

técnicas del Relleno, que se detallan en un informe de  la comisión 

auditora que mantiene el Municipio en el Relleno.  Si por algún motivo de 

fuerza mayor como el Fenómeno del Niño, interrumpen las actividades 

normales en el Consorcio, el municipio no paga.  Por lo tanto esto tiene un 

impacto medio en las operaciones de la empresa. 

 

Estabilidad de costos.-  La estabilidad de costos, es una debilidad 

actualmente, debido a los fallos que tienen las máquinas por su 

obsolescencia, lo que ocasiona la contratación adicional de maquinarias 

para cumplir el contrato  y también por las  multas de parte del municipio 

lo que incrementa los costos.  Además en la época invernal los costos se 

incrementan por la contratación de maquinaria adicional para la 

construcción de caminos y canales. 

 

Elasticidad de la demanda con respecto a los precio s.- La 

elasticidad precio de la demanda es inelástica, debido a que los precios 

se mantienen a lo largo del período de contratación, sólo si se incrementa 

el volumen de basura los ingresos por venta se incrementa.  Por lo tanto 

el impacto en las operaciones del Relleno es bajo. 

 

 

 

 



 

TABLA No. 6 

CAPACIDAD INTERNA DE LA EMPRESA 

CAPACIDAD FINANCIERA 
FORTALEZA DEBILIDAD IMPACTO 

A M B A M B A M B 

1. Acceso a capital   x           x   

2. Grado de utilización de su capacidad de endeudamiento x           X     

3. Facilidad para salir del mercado       x         x 

4. Rentabilidad retorno de la inversión x           X     

5. Liquidez   x           x   

6. Estabilidad de costos         x     x   

7. Elasticidad de la demanda con respecto a los precios       x         x 

8. Elasticidad de la demanda con respecto a los precios       x         x 

TOTAL 2 2   3 1   2 3 3 

Fuente:  Curso de Planeación Estratégica, Eduardo Armijos, Univ.de Guayaquil Fac.de Ing. Industrial, 2000 

Elaborado Por: Korey Véliz 

 

4.1.4   Capacidad tecnológica 

 

Habilidad técnica.- La habilidad técnica del personal del Consorcio 

es alta.  Los jefes de áreas son profesionales con mucha experiencia e 

iniciativa lo que genera un alto impacto en las operaciones.  

 

Capacidad de innovación.- Es una debilidad, debido a que está 

sujeta a las especificaciones del contrato, lo que ocasiona un impacto 

bajo en las operaciones del contrato. 

 

Nivel de tecnología usada.-  Es una debilidad, puesto que las 

máquinas tienen más de 10 años de uso, lo que representan más 40.000 

horas de trabajo, y el tiempo de vida útil está estimado en  10.000 horas, 

de esto se deriva que el impacto sea bajo. 

 

 



 

TABLA No. 7 

CAPACIDAD TECNOLOGICA 
FORTALEZA  DEBILIDAD  IMPACTO 

A M B A M B A M B 

1. Habilidad técnica X      X   

2. Capacidad de innovación    X   X   

3. Nivel de tecnología usada    X     X 

TOTAL 1   2   2  1 

Fuente:  Curso de Planeación Estratégica, Eduardo Armijos, Univ.de Guayaquil Fac.de Ing. Industrial, 2000 

Elaborado Por: Korey Véliz 

 

4.1.5  Capacidad del talento humano 

 

Nivel académico.-  El nivel académico es una fortaleza alta, 

debido a que la educación depende del puesto de trabajo que se vaya a 

desempeñar.  Par los mandos medios siempre se exige título profesional y 

experiencia de trabajo.  

 

Experiencia.-  El nivel de experiencia es alto, especialmente en los 

mandos medios del Consorcio, debido a que la mayoría son fundadores 

de la empresa. 

 

Estabilidad. -   Es media, ya que da la estabilidad normal que 

cualquier empresa da a sus trabajadores, por lo tanto su impacto es 

medio. 

 

Rotación.- Es una fortaleza alta para el Consorcio, debido a que, al 

no existir una rotación en el trabajo, cada trabajador se especializa en su 

área y realiza mejor su trabajo. 

 



 

Motivación.-   Es media, ya que son las normales y no existen 

incentivos económicos adicionales para mantener motivado al personal. 

 

Nivel de remuneración.-  Es una fortaleza alta, ya que está por 

encima del nivel de normal del sector de la construcción. 

 

Índices de desempeño.-  Es alto, ya que a pesar del problema de 

las maquinarias, los operadores logran cumplir con su objetivo, hacer una 

celda diaria.   

 

TABLA No. 8 

SITUACION INTERNA DE LA EMPRESA 

CAPACIDAD DEL TALENTO HUMANO 
FORTALEZA DEBILIDAD  IMPACTO 

A M B A M B A M B 

1. Nivel académico  x      x  

2. Experiencia técnica x      x   

3. Estabilidad x      x   

4. Rotación x      x   

5. Motivación  x      x  

6. Nivel de remuneración x       x  

7. Índices de desempeño x      x   

TOTAL 5 2     4 3  

Fuente:  Curso de Planeación Estratégica, Eduardo Armijos, Univ.de Guayaquil Fac.de Ing. Industrial, 2000 

Elaborado Por: Korey Véliz 

 

4.2     Análisis del entorno  

 

4.2.1  Factores económicos  

Inflación.- La inflación es una amenaza muy alta para el 

Consorcio, ya que en caso de darse, afectaría directamente los costos de 

producción.  Su impacto negativo es alto.  

Devaluación.-  A pesar de que nuestra moneda es, actualmente el 

dólar, la guerra que mantiene Estados Unidos con Irak (grupos 



 

subversivos) y la crisis económica que atraviesa este País, ha hecho que 

el dólar se devalúe frente al Euro en alrededor del 50%, es decir que de 

$0,80 /Euro, pasó a oscilar entre $1,15 y $1,22 cada Euro, en menos de 

un año.  

 

PIB.- Un crecimiento del PIB, afectaría en forma favorable, los 

ingresos del Consorcio debido a que la población aumentaría su 

consumo. Pero  como lo indica la teoría económica, el consumo se haría, 

hasta un límite en bienes primarios (alimentos)  y luego en bienes 

secundarios (vestido, educación, etc.). Lo contrario ocurriría con una 

contracción del mismo. 

 

Inversión.- Asimismo, la inversión, sea extranjera, nacional, 

pública o privada, aumentaría las plazas de trabajo, por ende los ingresos 

de la población que se traduce al final en un aumento del consumo a nivel 

general. Ídem al anterior. 

 

4.2.2  Factores político-legales  

 

Inseguridad jurídica.- La inseguridad jurídica es un aspecto 

negativo de alto impacto en nuestro País, que aleja la inversión 

extranjera.  Crear una compañía, puede llevar más de un año, un simple 

trámite administrativo puede durar,  mínimo un mes.  Además de pagar 

las tasas respectivas legales por un trámite, se debe dar un valor adicional 

para que se agilite, llegando a costar hasta el doble de su valor nominal. 

Por último, los juicios los ganan los poderosos no los justos.  

 

Tributos.-  El tema de los tributos sería  un factor favorable al 

Consorcio, si decidiera implantar procesos ecológicos para disponer de la 



 

basura.  Por ejemplo, en el caso de colocar una planta de generación 

energía eléctrica con procesos de biomasa, el Estado lo exoneraría del 

Impuesto a la Renta por 5 años, además de exonerarlo del pago todo tipo 

de impuestos y aranceles en la importación de equipos para la nueva 

tecnología. 

 

Inestabilidad política.-  Este es una amenaza constante para 

cualquier negocio en el País, ya que los agentes económicos toman 

medidas restrictivas en cuanto al consumo y la inversión, lo que genera 

desempleo,  y una disminución de la demanda.  

 

4.2.3  Factores sociales  

Tasa de natalidad.- Este es una oportunidad de alto impacto para 

el Consorcio, ya que una tasa de crecimiento positiva, significa un 

incremento de la población y por ende un incremento de la basura en la 

ciudad. 

Distribución del ingreso.- De acuerdo al último informe de las 

Naciones Unidas, la mala distribución del ingreso en el Ecuador,  ha 

hecho que se incremente la pobreza a un 60% de la población y la 

extrema pobreza en un 30%.  Esto genera que el consumo de estas 

personas, sean netamente de bienes primarios (alimentación) y los bienes 

consumidos sean alimentos altamente putrescibles.  

Desempleo.- El aumento del desempleo, causaría un efecto 

negativo en las operaciones del Consorcio, debido a que el consumo 

familiar  disminuiría hasta llegar al Consumo Básico. 

4.2.4  Factores tecnológicos 

Nivel de tecnología.- El nivel de tecnología es bajo, respecto a 

otras formas de disponer la basura, todo el trabajo es mecánico y ser 

realiza con maquinaria pesada.  



 

 

Automatización.-  Ídem al anterior. 

 

4.2.5  Factores ecológicos 

Debido a  que el Relleno Sanitario genera lixiviados y gases de 

efecto invernadero, no se lo considera  actualmente un método adecuado 

para la disposición de desechos sólidos (en Alemania se cerraran en el 

2005), lo que implica que esto genere a mediano  plazo un efecto 

negativo para el Consorcio.   

 

4.2.6  Globalización 

Si bien es cierto, que en Europa, concretamente en Alemania se 

cerrarán los Rellenos Sanitarios, no ocurre lo mismo en el Continente 

Americano, ya que Ecuador no es parte del Protocolo de Kyoto, así mismo 

Estados Unidos, se negó a firmarlo.  La globalización se puede considerar 

un efecto positivo en el Relleno Sanitario, no solamente por el crecimiento 

económico que se dará en el País, sino también por la apertura de los 

mercados, que si se aprovecha el Consorcio puede ampliar sus 

actividades a otros Países.  

 

TABLA No. 9 

ANALISIS DEL ENTORNO 

CALIFICACION OPORTUNIDADES AMENAZAS  IMPACTO 

FACTORES A M B A M B A M B 

ECONOMICOS   

1. Inflación       X     X     

2. Devaluación       X     X     

3. PIB X           X     

4. Inversión X           X     

TOTAL 2     2     4     

POLITICO LEGAL    

1. Inseguridad Jurídica        X      X     

2. Tributos X           X     



 

3. Inestabilidad política       X     X     

TOTAL 1     2     3     

SOCIALES    

1. Tasas de natalidad X           X      

2. Distribución del ingreso X             X    

3. Desempleo       X     X     

TOTAL 2     1     2 1   

TECNOLOGICOS                   

Nivel de Tecnología        X     X     

Automatización  X           X     

TOTAL 1     1     2     

ECOLOGICOS                    

Aumento de movimientos ecologistas       X         X 

Créditos por la reducción de la capa de ozono        X         X 

Protocolo de Kyoto       X         X 

TOTAL       3         3 

GLOBALIZACION                   

TLC U. S. A. X           X     

UE – LATINOAMERICA       X         X 

ALCA  X           X     

TOTAL  2     1     2   1 

Fuente:  Curso de Planeación Estratégica, Eduardo Armijos, Univ.de Guayaquil Fac.de Ing. Industrial, 2000 

Elaborado Por: Korey Véliz 

 

4.3     Análisis FODA del consorcio I.L.M.  

La Tabla 10  resume la cuantificación de las capacidades internas 

del Consorcio, el mismo que refleja, que la empresa internamente posee 

más fortalezas que debilidades a pesar de los problemas que afronta.  

TABLA No. 10 

CUANTIFICACION DE LAS CAPACIDADES  INTERNOS  DEL CO NSORCIO 

Descripción 
FORTALEZAS DEBILIDADES IMPACTO 

A M B A M B A M B 

Capacidad directiva 7 2     7 2  

Capacidad Competitiva 2 3     3 1 1 

Capacidad Financiera 2 2  3 1  2 3 3 

Capacidad Tecnológica 1   2   2  1 

Capacidad del Talento Humano  5 2     4 3  

Total 17 9     -    5 1      -    18 9 5 

Fuente:  Curso de Planeación Estratégica, Eduardo Armijos, Univ.de Guayaquil Fac.de Ing. Industrial,  2000 

Elaborado Por: Korey Véliz 

 



 

La Tabla 11 resume la cuantificación de los factores externos que 

rodean al Consorcio, y nos indica que las amenazas, superan las 

oportunidades en un 62%. 

 

TABLA No. 11 

RESUMEN DE LACUANTIFICACION DE LOS FACTORES EXTERNO S 

Descripción 
OPORTUNIDADES AMENAZAS IMPACTO 

A M B A M B A M B 

Económicos 2   2   4   

Político-Legales 1   2   3   

Sociales 2   1   2 1  

Tecnológicos 1   1   2   

Ecológicos    3     3 

Globalización  2   1   2  1 

Total 8 - - 10 - - 13 1 4 

Fuente:  Curso de Planeación Estratégica, Eduardo Armijos, Univ.de Guayaquil Fac.de Ing. Industrial, 2000 

Elaborado Por: Korey Véliz 

 

 

TABLA  No. 12 

FACTORES INTERNOS Y EXTERNOS 

DESCRIPCIÓN FACTORES 
FAVORABLES 

FACTORES 
ADVERSOS 

Ámbito interno 26 6 

Ámbito externo 8 10 

Total 34 16 

Fuente:  Curso de Planeación Estratégica, Eduardo Armijos, Univ. de Guayaquil Fac. de Ingeniería Industrial, 2000 

Elaborado Por: Korey Véliz 

 

En la tabla 13  se muestra la matriz de la combinación de las 

Tablas 11 y 12, en donde se muestra claramente  que los factores 

favorables superan en un 112% a los factores desfavorables. 

 

TABLA No. 13 

CUANTIFICACION DE FACTORES 

 
OPORTUNIDADES AMENAZAS 

8 10 

FORTALEZAS 25     

DEBILIDADES 6     



 

Fuente:  Curso de Planeación Estratégica, Eduardo Armijos,  Univ.de Guayaquil Fac.de Ingenieria Industrial, 2000 

Elaborado Por: Korey Véliz 

 

La Tabla No. 14 nos indica las estrategias que se deben tomar 

aprovechando las fortalezas de la empresa y las oportunidades que nos 

presenta el entorno. Así mismo nos indica las debilidades que debemos 

combatir y las amenazas del medio externo que debe afrontar la empresa. 

 

TABLA No. 14 

MATRIZ FODA CONSORCIO ILM 

  OPORTUNIDADES AMENAZAS 

FORTALEZAS 33 35 

DEBILIDADES  14 16 

Fuente:  Curso de Planeación Estratégica, Eduardo Armijos, Univ.de Guayaquil Fac.de Ingenieria Industrial,2000 

Elaborado Por: Korey Véliz 

 

 

4.4     Identificación de las principales causas de l problema 

 

De acuerdo a la matriz FODA, nos damos cuenta que las 

amenazas superan a las oportunidades, por lo cual se analizará los 

principales factores para el normal desenvolvimiento del Consorcio. 

 

 El servicio .-  Su ciclo de vida está en la etapa de la madurez, con 

respecto al Ecuador y Latinoamérica, porque  recién se está tomando 

conciencia sobre los efectos dañinos que causan los botadores de 

basura.  Con respecto a  los países desarrollados, especialmente Europa, 

el ciclo de vida está en su etapa de decadencia ya que los Rellenos 

Sanitarios serán eliminados,  a partir del 2005. 

 

La tecnología.-   Existen en los mercados internacionales, 

tecnologías de punta para la disposición de la basura.  Tecnologías que 



 

obtienen productos derivados como  Energía eléctrica, compost  y materia 

prima para el reciclaje. 

La obsolescencia de las maquinarias.-   Esto a hecho que el 

servicio no sea eficiente y ocasione multas a la empresa, y debido al 

retraso en la firma del contrato no pueda realizarse una nueva inversión 

en maquinarias. 

Factores ecológicos.-   El crecimiento de grupos ecológicos que 

protegen la  disminución de la capa de ozono, es un factor negativo para 

el Relleno Sanitario. 

4.5     Diagnóstico de la situación actual  

La empresa presenta los siguientes problemas 

1. Tiene un problema de atraso tecnológico, debido a que la 

disposición de la basura se la puede realizar de una forma eficiente 

y ecológicamente rentable. 

2. El atraso de la renovación del contrato ha provocado que no se 

haya invertido en maquinarias nuevas y esto provoque las multas. 

 

4.6. Conclusiones 

La empresa necesita una revisión total de su estrategia para 

mejorar y optimizar la disposición final de la Basura en el Relleno 

Sanitario ¨Las Iguanas¨. 

 

4.7. Recomendaciones 

- Se recomienda analizar la información de la matriz FODA, para 

aprovechar las oportunidades del entorno, y las fortalezas internas de 

la empresa, para de esta forma, reducir las debilidades internas y 

evitar las amenazas externas. 

- Revisar las alternativas tecnológicas, disponibles en el mercado, 

para la disposición de la basura. 

 



 

- Analizar el marco legal, especialmente las exoneraciones de 

impuestos y aranceles para la implantación de tecnologías 

alternativas en la eliminación de gases de efecto invernadero. 

 

- Aprovechar los créditos que por motivos de protección de la capa 

de ozono deben dar los países desarrollados a los países en 

desarrollo, según las normas del Protocolo de Kyoto. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CUADRO No. 1  
MATRIZ DE ESTRATEGIAS FODA DEL CONSORCIO I.L.M.  

  

OPORTUNIDADES  AMENAZAS  
  1.- Inflación  
1.- Crecimiento del PIB 2.- Devaluación 
2.- Inversión  3.- Inseguridad jurídica 
3.- Tributos 4.- Inestabilidad Política 
4.- Crecimiento de la Población 5.- Desempleo  
5.- Distribución del Ingreso  6.- Nivel de Tecnología 
6.- Automatización 7.- Aumento de movimientos ecologistas 
7.- ALCA 8.- Créditos para la reducción de la capa de ozono 
  9.- Protocolo de Kyoto 
  10.- Relaciones Latinoamérica - UE 

FORTALEZAS  ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS FA  
1.- Buena imagen corporativa  

1.- Aprovechar su imagen coporativa para 
seguir manejando la disposición de la Basura 

1,-  Elaborar proyectos para analizar la viabilidad 
de la implantación de las tecnologías existente en 
el mercado 2.- Alta capacidad directiva 

3.- Exclusividad 
2.- Aprovechar su habilidad técnica y directiva 
, su acceso a organismos privados y públicos, 
así como la exoneración de impuestos  en  la 
implantación de nuevas tecnologías. 

2.- Asegurar  un flujo de caja que minimice las 
pérdidas producidas por factores externos 4.- Participación del mercado 

5.- Bajos costos de producci{on 
3,- Realizar un contracto que evite pérdidas por 
cambio de gobiernos  

6.- Acceso a organismos privados o públicos 

7.- Acceso a organismos privados o públicos 
8.- Habilidad técnica   4.- Aprovechar los créditos que se están otorgando 

por la reducción de la capa de ozono , así como la 
apertura de la U.E. 

9.- Experiencia técnica   
10.- Indices de desepeño    

DEBILIDADES  ESTRATEGIAS DO ESTRATEGIAS DA  
1.- Facilidad para salir del mercado 

1.- Capacitación general a los integrantes del 
Cosorcio para el aprovechamiento de las 
nuevas tecnologías 

1,- Elaborar planes para sustitución de tecnología  
2.- Elasticidad precio de la demanda 

3.- Capacidad de innovación 2. Invertir en nueva tecnología para enfrentar las 
tendencias de conservación del medio ambiente 4.- Nivel de tecnología usada 

Fuente:  Analisis del Consorcio I.L.M. 
Elaborado Por:  Korey Véliz  



 

CAPITULO V 

 

 ANALISIS DE LAS SOLUCIONES 

 

En el capítulo anterior indicamos que la mejor opción para la permanencia, 

a largo plazo, en el mercado  de Desechos Sólidos Municipales del Consorcio 

I.L.M. es cambiar el actual Relleno Sanitario por las diferentes  tecnologías para 

el tratamiento de los residuos, existentes  actualmente en el mercado, como son: 

 

Existen tres tipos de tecnologías que son: 

 

- Tecnologías de procesamiento y separación de materiales 

- Tecnologías de conversión térmica 

- Tecnologías de conversión biológica y química 

 

 Estos tipos de tecnología se aplican de acuerdo a los tipos de desechos  

que lleguen al Relleno Sanitario. Ver Tabla No.2  

  

5.1  Clasificación de los residuos 

 

Federico Von Buchwald (2003), Los residuos pueden ser 
clasificados en: 

 

- Orgánicos  
-  Inorgánicos  
 
Los residuos orgánicos pueden ser clasificados en: 
 
 Putrescibles: Fermentables y no fermentables  
 
No Putrescibles.  
 
  

Los desechos inorgánicos son aquellos que no se degradan 
biológicamente por efecto del tiempo no son putrescibles ni 
fermentables, forman diversos compuestos al contacto con el 
oxígeno.  

 



 

5.2     Tecnologías de  separación y recuperación  de materiales 

 

La separación y recuperación  de los residuos sólidos urbanos se la realiza 

con el objetivo de reciclarlos, recuperarlos o convertirlos en energía, a futuro. La 

tasa específica de Recolección de Residuos Sólidos,  aumenta a medida que se 

mejoren los procesos de separación en origen.  

 

5.3      Tecnologías de conversión térmica 

 

El procesamiento térmico de los residuos sólidos es la conversión de los 

residuos sólidos en productos de conversión gaseosos, líquidos y sólidos, con la 

simultánea o subsiguiente emisión de energía en forma de calor.  

 

5.4     Tecnologías de conversión biológica y química 

 

Entre estas tecnologías tenemos la descomposición aerobia y anaerobia. 

 

La descomposición aerobia se da cuando la fracción orgánica de los 

residuos sólidos se expone al ambiente y sufre una descomposición biológica, la 

extensión y el período de tiempo necesario para que se produzca esta 

transformación  depende de la naturaleza del residuo, del contenido de humedad, 

de los nutrientes disponibles y de otros factores ambientales.  De este proceso 

resulta un producto denominado COMPOST, que sirve como abono orgánico para 

las plantas.  

  

La descomposición anaerobia se da  cuando la fracción biodegradable de 

los desechos está expuesta a un ambiente libre de oxígeno, con altas temperaturas 

y alto contenido de humedad, esta descomposición orgánica de la materia  

produce  biogás que  contiene dióxido de carbono y metano, este último  puede 

utilizarse en motores de combustión interna para la generación de energía 

eléctrica.  



 

      

       En este trabajo se analizará la viabilidad técnica y económica para: 

 

- La instalación de una estación de reciclaje de residuos inorgánicos. 

- La instalación de una planta generadora de energía con biomasa. 

- La elaboración de compost con los residuos orgánicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

CAPITULO VI 

 

 ESTUDIO DE MERCADO 

 

6.1     Definición del producto 

 

Los siguientes productos pueden ser obtenidos  del Relleno Sanitario para 

ser vendidos en el mercado local e internacional: 

 

1. Papel y Cartón 

2. Plásticos 

3. Vidrios 

4. Materiales Ferrosos 

5. Materiales No Ferrosos 

6. Energía Eléctrica 

7. Compost 

 

6.1.1   Papel y cartón  

 

El papel y cartón que se recupera para reciclar, debe de estar lo  mas 

limpio posible, libre de impurezas y  principalmente de aceites. Se pueden fabricar 

todo tipo de papeles y cartones, siempre y cuando el papel cumpla las 

especificaciones del fabricante en lo concerniente a la separación de los tipos de 

papel.   

 
(Eva Röben).La recuperación de una tonelada de papel evita el corte de 

aproximadamente diecisiete (17) árboles medianos. 
 

A continuación se detalla en el cuadro No. 2, los tipos de materiales que se 

reciclan en el mercado local. 

 

CUADRO No. 2 
CUADRO DE PAPEL Y CARTON COMERCIALIZADOS EN EL 

MERCADO LOCAL 



 

Tipos de Papel y Cartón Características Observación 

Bond blanco de primera 

Recortes o refiles de 
papeles blancos. Hojas de 
papel bond, cartulina 
brístol, cartulina esmaltada 
que no contenga capa 
crema y cualquier otro tipo 
de cartulina blanca que se 
encuentre limpio. 

Los papeles blancos 
impresos sólo serán 
aceptados 
únicamente cuando 
tengan impresión 
soluble en agua. 

Bond impreso y archivo 

Papel blanco, papeles de 
oficina, recortes de 
editoriales, hojas de fax, 
impresión láser, fotocopias, 
papel continuo de 
impresoras (sin papel 
carbón) libros y revistas 
impresas en papel bond que 
no contengan impresiones 
en colores fuertes, 
Recortes, papel bond de 
copia, rosado, amarillo y 
otros colores tenues con 
impresión mínima. 

Las revistas impresas 
con colores fuertes 
sobre papel 
esmaltado o papel 
couché tienen que ser 
evitado y eliminado 
de la clasificación. 

Kraft 
Fundas de cemento, azúcar, 
los tubos, sobres manila, 
tubos, papel de empaque 

Las fundas de cal no 
deben incluirse 

Plegadiza 

Cajas de alimentos, envases 
tetrapak, cajas de 
farmacéuticos, cartulina 
dúplex 

  

Cartón 

Consta de tres capas.  Al 
interior se encuentra una 
capa de corrugado fino o 
grueso que da estabilidad al 
cartón, esta capa está 
cubierta de los dos lados 
con papel kraft blanqueado 
o café.  

Cartón de primera:  
es el cartón que tiene 
usos mínimo y no se 
encuentra estropeado 
Cartón de segunda:  
Es el cartón que ha 
sido estropeado, está 
sucio y húmedo 

Fuente y Elaboración: Eva Roben, El Reciclaje, 2003 
 

6.1.2  Plásticos  

 

Los plásticos que más se comercializan en el mercado ecuatoriano se 

detallan  en el cuadro No. 3. 

 



 

 

 

 

 

 

CUADRO No. 3 
PLASTICOS COMERCIALIZADOS EN EL MERCADO LOCAL 

Siglas Código Nombre Aspecto Presentación 

PET 1 
Politereftalato de 

etileno 

Completamente 
transparente sin 
color 

Botellas de bebidas 

HDPE 2 
Polietileno de 
Alta Densidad 

Plástico opaco 
blanco que se 
puede 
comprimir con 
la mano 

Botellas con colores 
llamativos, 
recipientes de 
alimentos, 
mangueras, cables, 
tuberías. 

PVC 3 
Poli cloruro de 

Vinilo 
Variable 

Recipientes 
domésticos, botellas 
y recipientes de 
alimentos, platos 
desechables 

LDPE 4 
Polietileno de 
Baja Densidad 

Variable 
Embalaje de folios, 
juguetes, folios 
artificiales, fundas 

PP 5 Polipropileno 

Plástico duro, 
no se puede 
comprimir con 
la mano, se 
rompe bajo 
presión 

Mangueras, tuberías, 
recipientes de 
alimentos, platos 
desechables. 

PS 6 
Espuma de Poli 

estireno 

Espuma blanca 
coagulada, 
gruesa o fina 

Materiales de 
embalaje, (embalajes 
de electrodomésticos,  
platos desechables, 
esponjas, espuma. 

Otros 7 ABS, PUR, Variable Variable 
Fuente y Elaboracion: Eva Roben, El Reciclaje, 2003 

 

6.1.3   Vidrio  

 

El vidrio es un material 100% reciclable, que se puede usar una y otra vez 

para hacer nuevos envases. Los envases de vidrio pueden ser recuperados aún 



 

cuando estén rotos o en pedazos. En la recuperación del vidrio para reciclar es 

necesario eliminar los contaminantes, tales como tapas y anillos de metal  y debe 

ser seleccionado de acuerdo a su color: Blanco  Verde y Café. El tamaño del 

vidrio deberá estar entre 1,8 y 3,5 cm. Las fábricas de Zhumir, Grand Duval, etc) 

compran botellas usadas por unidad, siempre y cuando no tengan daños de ningún 

tipo, también existen empresas pequeñas que elaboran productos de manera casi 

casera (apícolas, caseras, jarabes, vinos y licores, etc.).  Estos clientes necesitan 

los envases de vidrio limpios y con su tapa.  

 

En otros países se utiliza el vidrio como un sustituto de agregado en la 

manufactura de asfalto y productos relacionados. Este material es fácil de recobrar 

en la fuente de origen. Los vidrios detallados a continuación se pueden 

comercializar en el mercado internacional, pero, no en el mercado local.  

 

- Vidrio plano (vidrio de ventana) 

- Vidrio refractario 

- Vajillas resistentes a temperaturas altas 

- Baterías de cocina para altas temperaturas 

 

6.1.4    Metales ferrosos 

 

 Entre los desechos domiciliarios tenemos, las latas de productos 

alimenticios, ollas enlozadas, productos usados de ferretería. El hierro es 100% 

recuperable y no pierde su calidad o sus características higiénicas en su fundición.   

 

6.1.5   Metales no ferrosos 

 

 Los siguientes metales se encuentran en pocas cantidades en los Rellenos 

Sanitarios. 

 

6.1.5.1  Aluminio 

 



 

Gran parte del éxito de la recuperación de este metal se logra con la 

participación de personas que se dedican a su recuperación en comunidades, 

comercios y otros lugares.  Entre los productos de aluminio tenemos: Latas de 

bebidas, ollas y sartenes, folio de aluminio.  

 

6.1.5.2  Cobre 

 

Al igual que el aluminio este material lo recogen los recicladores, entre los 

productos de cobre tenemos, tuberías, radiadores,  cables, adornos, etc. 

CUADRO No. 4 
MATERIALES NO FERROSOS COMERCIALIZADOS 

LOCALMENTE 

Nombre Fuentes Típicas Productos y usos 
después del reciclaje 

Cobre (incluyendo 
latón y bronce) 

Alambre, alambre conductor de 
cables eléctricos, tuberías, 
instalaciones de fontanería y 
aletas refrigerantes, radiadores, 
cojinetes 

Alambre, tubería, 
instalaciones de 
fontanería, válvulas, 
serpentines, aletas 
refrigerantes, 
cojinetes, electrónica, 
productos químicos, 
electro chapado. 

Plomo 

Pesos de neumáticos, baterías, 
cables, soldaduras, selladoras de 
botellas de vino, cojinete, 
tuberías de agua en casas 
antiguas 

Baterías, soldaduras, 
cojinetes, perdigones, 
aleaciones 

Níquel 

Aleación de alta resistencia, 
motores a chorro, maquinaria 
industrial 

Aleaciones de alta 
resistencia y 
resistentes a la 
corrosión, aceros 
inoxidables. 

Estaño 

Soldaduras, bronce, materiales 
de cojinetes, hojalata. 

Soldaduras, 
aleaciones, 
recubrimientos, 
planchado. 

Zinc 

Chatarra de aleaciones, 
automóviles y 
electrodomésticos, residuos y 
galvanizados. 

Productos 
galvanizados, 
latones, aleaciones. 

Fuente y Elaboracion: Eva Roben, El Reciclaje, 2003 
 

6.1.6  Energía eléctrica 



 

 

Es la generación o uso de la potencia eléctrica por un equipo o dispositivo 

en un periodo de tiempo, se expresa en kWh, MWh o GWh (Ley de Régimen del 

Sector eléctrico,  febrero, 2004). 

 

6.1.7  Compost 

 

Este material es obtenido de la fracción orgánica de la basura, es un 

producto compuesto de aminoácidos, lípidos, hidratos de carbono, celulosa, 

lignina y ceniza; se obtiene cuando se somete la fracción orgánica a 

descomposición aerobia micro bacteriano. 

 

6.2     Análisis de la demanda 

 

Debido a que los volúmenes de desechos  que llegan al Relleno Sanitario 

sobrepasan las 2.000 toneladas diarias, se realizó un análisis del mercado interno  

y externo para los diferentes productos encontrados en el mismo. 

 

6.2.1   Papel y cartón 

 

En el Ecuador existen cuatro grandes empresas productoras de  papel y 

cartón, detalladas en la Tabla No. 15. 

 

TABLA No. 15 
PRODUCTORES DE PAPEL Y CARTON 

Nombre Dirección Teléfono 
Producto 

Demandado 
Producción 
Nacional 

Cartopel/Corrupac 
Km. 5,5 Vía 

a Daule 
2254965/55964 Cartón 

4.500 
ton/mes 

Grupo Familia 

Mapasingue 
Av. 2ª. # 

122 Km. 4,8 
Vía a Daule 

3351278 - 
2352433 

Papel de 
Archivo 

1.000 
Ton/mes 

Grupo Kimberly – 
Clark Ecuador 

S.A. 

Mapasingue 
Este Calle 
5ª Y Av. 

235-2250 
Papel de 
Archivo 

1.000 
Ton/mes 



 

Las Aguas 

Papelera Nacional 
Gral. 

Elizalde 114 
y Pichincha 

2522025 Cartón 
6.666 

ton/mes 

Fuente:  Industrias detalladas en el cuadro 
Elaborado Por:  Korey Véliz  

 

Lamentablemente por políticas internas, tanto el Grupo Familia como el 

Grupo Kimberly no proporcionaron información de su producción mensual. 

Debido a esto se estimó su producción.  

 

Cartopel, tiene centros de acopio a nivel nacional y tiene un convenio de 

provisión  con la compañía Fibras Nacionales.  

 

Papelera Nacional, compró el Grupo Reipa y cambió su nombre a Reipa – 

Intercia, comprando todas sus materias primas a través de esta compañía.  Además 

cuenta con un departamento de Importación de Materias Primas que se encarga de 

comprar papel reciclado en caso de necesitarlo. 

Las compañías detalladas en la Tabla 16, compran materiales para el 

Reciclaje incluyendo papel y cartón en grandes cantidades para suplir al mercado 

nacional y al mercado externo. 

 

TABLA No. 16 
PRODUCTORES DE PAPEL Y CARTON 

Nombre Dirección Teléfono Producto 
Demandado 

Producción 
Nacional 

Fibras 
Nacionales  

Cdla. Adace A 
y Tercera 

2398835 Cartón 1.500 ton/mes 

Reipa – Intercia  

Km. 10,5 Vía a 
Daule Calle 
Laureles, 

entrando por 
PIPSA 

2110245 
Papel de 
Archivo 

1.500 
Ton/mes 

Fuente:  Industrias detalladas en el cuadro 
Elaborado Por:  Korey Véliz  
 

6.2.2  Plásticos 



 

 

A nivel local existen fábricas que producen tuberías de PVC, HDPE, con 

plásticos reciclados. También existen pequeñas fábricas que producen fundas 

plásticas con PBD, pero por políticas internas de la empresa no dan el monto de su 

producción mensual, Ver Tabla No. 17.  

 

TABLA No. 17 

COMPRADORES DE PLASTICOS  
Nombre Dirección Teléfono Producción 

Plásticos Gallegos 

Coop. De 
Viviendas Jardines 

del Salado Mz. 
187 C Solar No. 5 

Fte. Al Comp. 
Dep. 7 Canchas 

2873781 - 
2873789 

200 Ton/m 

Recimetal 
Km.10,5 Vía a 

Daule 
2111183-
2110645 

150 Ton/m. 

Fuente:  Industrias detalladas en el cuadro 
Elaborado Por:  Korey  Véliz  
 

Tanto  Reipa – Intercia como  Fibras Nacionales compran plásticos para 

vender,  principalmente PET   y polipropileno., siempre y cuando esté limpio 

 

A nivel internacional, principalmente en Estados Unidos y la Comunidad 

Europea, existen  desde la década de los ochenta, Asociaciones de Fabricantes de 

Productos y maquinarias de  plásticos reciclados de todos los tipos, especialmente 

los detallados en el Anexo 10. También existe información en la Web de 

compañías colombianas,  argentinas, mexicanas que compran Plásticos reciclados, 

tanto para fabricar productos como para vender el material a otros fabricantes y 

sus proyecciones de venta son crecientes.  

 

6.2.3   Vidrio  

 

La empresa productora de vidrio en Guayaquil es la empresa CRIDESA, 

ellos pueden comprar entre 60 y 70 toneladas de vidrio transparente diariamente, 

el vidrio verde y café  pueden comprar las 70 toneladas, pero sólo en temporada.  



 

 

CUADRO No. 5 
FABRICANTES DE VIDRIO NACIONAL  

NOMBRE DIRECCION TELEFONO CIUDAD 
Cristalerías del 
Ecuador 

Km. 22,5 Vía 
Perimetral 

2893046 Guayaquil 

Fuente:  Industrias detalladas en el cuadro 
Elaborado Por:  Korey Veliz  

 

A nivel internacional, la empresa detallada a continuación compra y vende 

todo tipo de vidrios y da el servicio de decoloración de los mismos. 

 

TABLA No. 18 
COMPRADORES Y VENDEDORES DE VIDRIOS RECICLADOS 

INTERNACIONAL 

Nombre Tipo 
Activida

d 
TON/AÑ

O Dirección 
Teléfon

o Fax 

Recycle 
Americ
a 
Alliance 

Procesamiento
, decoloración 

y venta de 
vidrios 

Blanco y 
colores 

              
750.000  

Youngsville
, North 

Carolina 
27596 P.O. 

Box 549 

631- 
756-
0095, 
x126 

631 
756-
106
4 

(fax) 
Fuente:  Industrias detalladas en el cuadro 
Elaborado Por:  Korey Veliz  
 

 

6.2.4  Materiales ferrosos 

 

La fundidora  más grande de la ciudad de Guayaquil, es Funasa con una 

capacidad anual de 40.000 toneladas.  Ellos pueden comprar la chatarra, a un 

precio de US.$60,00 puesto en planta. 

 

También existe ADELCA, ubicada en Quito, ellos serían la segunda 

alternativa para la venta de los materiales ferrosos. Al igual que con Kimberly  y  

el Grupo Familia, la producción de Adelca fue estimada, en base a un estudio de 

chatarra que realizo EMASEO, sobre reciclaje en Quito,  en 1998. Ver tabla No. 

19. 

 



 

TABLA No. 19 
FUNDIDORAS DE HIERRO A NIVEL NACIONAL 

Nombre Dirección  Teléfono e-mail 
Producción 

mensual  
FUNAS

A 
Dr. Raúl Clemente 

Huerta - Las Esclusas 
2480815 

crada@andec.c
om.ec 

3.333 Ton. 

ADELC
A 

Km. 1,5 Vía a Sto. 
Domingo de los 

Colorados 

022-
389198 

    
Fuente:  Industrias detalladas en el cuadro 
Elaborado Por:  Korey Véliz  

 

6.2.5  Materiales no ferrosos 

 

Los metales no ferrosos de mayor comercialización son: Aluminio, Cobre, 

Plomo. No existen fábricas dedicadas a la fundición de estos materiales,  pero 

existen compradores de chatarra para la exportación que se detallan en el Anexo 

11, 13 y 15.  Además existen talleres que fabrican productos con estos materiales 

y que los compran a buen precio. 

 

6.2.5.1 Aluminio 

 

Existen 17 exportadores de desechos de aluminio en el Ecuador,  

registrados en el Banco Central desde el año 1999.  Entre estos exportadores 

encontramos, fabricantes de cables y  compañías recicladoras detallados a 

continuación. Ver Anexo 11. 

 

En el Anexo 12 nos muestra las exportaciones de desechos de aluminio 

desde el año  99, así como los países de destino y al mismo tiempo nos indica  el 

volumen de compras por parte de los exportadores detallados en el cuadro 

anterior. 

 

Como podemos apreciar en el gráfico de la evolución de las exportaciones 

de desechos de aluminio, estas disminuyeron drásticamente en el año 2001, 

debido a la crisis financiera asiática,  teniendo un crecimiento en el 2003, que se 

debió al mejoramiento de la economía mundial principalmente de la India. 



 

 

El  gráfico de pastel nos muestra que el  principal comprador de este 

producto es Estados Unidos seguido de China y México. 

 

6.2.5.2  Cobre 

 

El anexo No. 13 nos muestra 26 compañías exportadoras de desechos de 

cobre, encontrándose en la misma, empresas dedicadas a la producción de cables, 

compañías y personas dedicadas  al reciclaje. 

 

El anexo 14 nos muestra el  volumen de exportaciones de desperdicios de 

cobre, nos indica además el volumen de reciclaje de cobre que existe en el  País  

desde 1999. 

 

El gráfico de la evolución de exportaciones, Ver anexo 14, nos indica que 

en 2003, existe una recuperación en las exportaciones, luego, de la caída que hubo 

en el año 2001. 

 

El gráfico de pastel, del anexo 14,  nos indica que el  principal consumidor 

de este producto es China, seguido de Estados Unidos, Corea del Norte y 

Colombia, con importaciones que superan las 1000 toneladas anuales. 

 

6.2.5.3  Plomo 

 

Hasta mayo del 2004, las únicas exportaciones de plomo que se registran 

en el Banco Central, son  en el año 1999,  por las compañías detalladas en el 

Anexo 15.  También existen talleres que se dedican a la reconstrucción de baterías 

por lo que compran las usadas y utilizan el plomo para este propósito. 

 

El volumen de las exportaciones  realizadas en 1999 fue de 20.020 Kg. por 

un valor  de U.S.$8.710,00 al Perú.  

 



 

6.2.6  Compost 

 

Desde el año 1998 se desarrolla la agricultura orgánica en el País,  siendo 

el banano el primer producto orgánico  de exportación. Actualmente se exporta, 

quinua, orito, café, cacao y camarón  orgánico a Estados Unidos y Europa.  Cabe 

mencionar que los precios de los productos orgánicos tienen un precio 3 veces 

superior a los productos elaborados  con abonos químicos, en el mercado 

internacional. 

 

De la investigación realizada, se encontró que la siguiente compañía vende 

compost, hecho del estiércol de la vaca, y harina de sangre, también vende harina 

de hueso.   

 

TABLA No. 20 
PRODUCTORA DECOMPOST NACIONAL 

Nombre Dirección  Teléfon
o 

e-mail Producció
n mensual  

NON S.A. 
Los Esteros Mz. 8ª 

Villa 29 
242516

0 
Nonsa_non@yahoo.co
m 40 Ton. 

Fuente:  Industrias detalladas en el cuadro 
Elaborado Por:  Korey Veliz  

A nivel internacional la compañía detallada en la tabla 21, ofrece 

compost a un precio de $80,00/Ton. 

 

TABLA No. 21 
PRODUCTORA DECOMPOST A NIVEL INTERNACIONAL 

Nombre Dirección  
Teléfon

o e-mail 
Producció
n mensual  

AUSTRALIA 
TECHNOLO
GY  Australia  

9459523
7 

kenny@eco_environmental
.net 100Ton. 

Fuente:  Industrias detalladas en el cuadro 
Elaborado Por:  Korey Veliz  
 

Una de las condiciones para certificar un producto como orgánico (sello 

Nutra clean system), entre otras cosas,  es la utilización del compost.  Las  fincas 



 

dedicadas a este tipo de cultivos deberán pasar por una fase de transición de al 

menos dos años en cultivos de ciclo corto y tres años en cultivos permanentes.  

 

Existen empresas exportadoras de productos orgánicos detallados en el 

Anexo  16 que consumen compost.   

 

6.2.7  Energía Eléctrica  

 

Actualmente la demanda de energía eléctrica esta cubierta, pero en estos 

momentos en el Ecuador se  avizora una escasez de energía debido al estiaje que 

habrá el siguiente año en  las centrales hidroeléctricas, lo que ocasionaría que La 

demanda de energía eléctrica sea satisfecha con las centrales termoeléctricas y con 

la importación de energía de Colombia y Perú, con costos de producción 

superiores a los $0,03. A pesar de que la LEY DE MODERNIZACIÓN DEL 

ESTADO, PRIVATIZACIONES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS 

POR PARTE DE LA INICIATIVA PRIVADA, se puede generar energía eléctrica 

por parte del sector privado,  no ha habido inversión en este sector desde 1982, 

por la falta de pago de las distribuidoras de energía eléctrica, debido a las perdidas 

por robo de energía, la falta de pago de los consumidores  y la mala gestión de los 

administradores.  Esto ha hecho que el gobierno busque crear un fideicomiso para 

pagar a las generadores de electricidad, con la finalidad de incentivar la inversión 

privada, pero dicha ley fue negada por el congreso el 20/09/2044 (El Telégrafo, 

21/09/04). En el ANEXO No. 17 podemos ver como está distribuida la energía 

generada en el Ecuador, y como nos damos cuenta las mayores generadoras de 

energía son la hidráulicas  El Anexo 18 detalla  los grandes consumidores de 

energía en el País.  Una de las ventajas de la generación eléctrica  privada es que 

el CONECEL pagará en primer lugar a las generadoras eléctricas privadas y por 

último a las generadoras eléctricas públicas.  Además la importación de equipos 

para la instalación de proyectos para la generación producción de energía eléctrica 

con biomasa está exenta de impuestos, previo informe favorable del CONELEC. 

 



 

Para determinar la demanda de energía eléctrica, el CENACE pide un 

informe semanal de la demanda a las distribuidoras, y uniforme semanal a las 

generadores de los mantenimientos y la capacidad disponible que tienen de 

energía para la entrega.  De esta forma establece, cuales serán las generadoras que 

operaran para satisfacer la demanda de esa semana.    

 

El siguiente gráfico nos indica que la demanda de energía se da, según la 

hora, siendo la demanda más alta entre las 18h00 y 22h00. Si lo analizamos 

conjuntamente con el Anexo 23, podemos ver que la demanda de energía has las 6 

de la mañana la cubre la Hidroeléctrica Paute y a medida que se incrementa la 

demanda, entran al Sistema Interconectado las generadoras que tienen el menor 

costo de producción. 

 

 

 

 

DEMANDA DE LA ELECTRICIDAD SEGÚN LOS HORARIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente y Elaboración: CENACE 

 

6.3     Análisis de la oferta 

 

6.3.1   Materiales reciclables 



 

 

Las empresas Reipa – Intercia y Fibras Nacionales, son las mayores  

recicladoras en la ciudad de Guayaquil, por lo tanto son  los mayores proveedores 

de Plásticos, Papel, Cartón, Materiales Ferrosos y Materiales no Ferrosos.  Existen 

también otros recicladores detallados en los anexos 11, 13 y 15.  

 

6.3.2  Energía eléctrica 

 

En el Anexo No. 18 se muestran los generadores de energía, eléctrica en el 

Ecuador.  Las importaciones con Colombia se dan por el bajo precio que esta 

tiene. La Hidroeléctrica Paute es la generadora base, es decir la que cubre la 

energía a la demanda básica, Ver anexo 23,  a medida que la demanda se 

incrementa se conectan al sistema los generadores eléctricos que tengan el menor 

costo  Kw/h. 

 

6.3.3  Compost 

 

Actualmente existe el Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria que 

agrupa a los productores, distribuidores de productos orgánicos y todo lo 

relacionado  al sector, la siguiente lista fue obtenida de la página Web de la 

institución. Ver anexo 19. 

 

6.4      Análisis de precios 

 

6.4.1  Materiales reciclados en el mercado local  

 

No existe una estadística de los precios de los productos reciclados en el 

mercado local.  Incluso  algunos de los recicladores visitados se negaron a dar 

precios que actualmente pagan por dichos productos.  A pesar de esto se realizó 

un cuadro de los precios que están en vigencia al 22 de Julio de 2004. Ver anexo 

20. 

 



 

6.4.2   Análisis de precios  de materiales reciclados en el mercado 

internacional 

 

Lo precios de los desechos de materiales no ferrosos, están fuertemente 

influenciados por los precios de los materiales no ferrosos vírgenes en el mercado 

mundial, que tienen a su vez una estrecha dependencia con la producción de los 

países productores y con el crecimiento económico de las naciones.    Para este 

análisis de precios se recurrió a las Estadísticas del Banco Central de Ecuador.  

 

Como podemos ver los precios del aluminio subieron Ver anexo 21  en el 

año 2001, debido a la disminución de la producción en el mercado mundial. 

Actualmente los precios han bajado, debido al incremento de la producción de las 

compañías americanas y a la disminución de la demanda de las compañías 

hindúes. 

 

Al igual que el Aluminio, el precio de los desechos de cobre está sujeto a 

los acontecimientos  de la economía mundial y a los incrementos y decrementos 

de producción de los países productores de cobre.  Como vemos al contrario del 

aluminio los precios del cobre en el 2001 han tenido una caída drásticas desde el 

año 99 hasta el  a año 2001, para tener un incremento hasta el año 2003 sin llegar 

a los niveles del 99.  En el año 2004 los precios bajaron nuevamente, de 3000 a 

$1000/Ton.   Según los reportes del Banco Central de Chile, los precios del cobre 

tendrán un ligero crecimiento en el siguiente trimestre del 2004.  Ver anexo 22. 

 

6.4.3   Análisis de precios de la energía eléctrica 

 

De acuerdo al Art. 11 del Capitulo III de la Ley de Régimen del Sector 

Eléctrico “Los precios de generación de energía  en el mercado eléctrico 

mayorista, ser’an calculados en una barra eléctrica de una subestación especifica 

denominada “Barra de mercado” asignada por el Consejo Nacional de 

Electricidad (CONELEC),  que sirve de referencia para la determinación del 

precio.  Los precios de la energía, en la barra de mercado se calculan a partir de 



 

los costos de generación divididos por los correspondientes factores de nodo 

determinados por el CENACE.    

 

Para los proyectos de generación de energía eléctrica con biomasa, el 

CONELEC,  según Resolución 074/2002 resolvió reconocer el precio de esta 

energía $0,1023 y en caso de requerirse una línea de transmisión adicional para el 

transporte de la energía desde del punto de generación hasta el Sistema Nacional 

Internectado, se cobrara 0,06 centavos USD/Kwh./Km., con un limite máximo de 

1,5 USD/Kwh./Km. 

 

 

 

6.4.4  Análisis de precios del compost 

 

No existen precios históricos del compost y del humus. Por lo que se toma 

como referencia el precio de la compañía NON S.A., que actualmente lo vende a 

U.S.$100,00 la tonelada. El precio de venta de la tierra de sembrado es de  

U.S.$25,00/Ton y el precio del humus es de  U.S.$400,00/Ton. 

 

6.5     Canales de distribución 

 

6.5.1   Productos para el reciclaje 

 

Actualmente las empresas que consumen productos reciclados, pagan el 

producto puesto en su planta, por lo cual las empresas recicladoras poseen 

camiones para la entregado de los mismos. Sólo la compañía Cartopel ofreció el 

precio de U.S.$82,00 por tonelada de cartón y enviar sus camiones al lugar de 

producción. 

 

Para la exportación de productos reciclados, estos se comercializarán FOB 

Fábrica y se ofrecen en contenedores de 20 y 40 pies. 

 



 

6.5.2  Energía eléctrica 

 

Transelectric es la compañía encargada de la distribución de la energía 

eléctrica en el Ecuador y cobra una tasa de transmisión que es pagada por el 

CENACE, solo en caso de que se deba de construir una línea de transmisión para 

0,06 centavos USD/Kwh./Km., con un límite máximo de 1,5 USD/Kwh./Km.  

 

 

 

6.5.3  Compostaje 

 

Las personas y compañías dedicadas a esta actividad venden sus productos 

en el lugar de elaboración, el comprador es el encargado de llevarlo a su lugar de 

destino. 

 

6.6     Cálculo de la demanda insatisfecha 

 

Debido a que no existen datos históricos de la oferta y demanda de 

Productos Reciclados,  para el cálculo de la demanda insatisfecha se tomó como 

referencia la demanda y la oferta actuales que como vemos en el Anexo 24, la 

demanda supera ampliamente la oferta.   

 

Para los desechos ferrosos, podemos ver que los requerimientos de Andec  

mensualmente superan ampliamente (3333 toneladas mensuales, Cuadro No. 8) 

las expectativas de recuperación de materiales en el Relleno Sanitario que son de 

17 Toneladas mensuales. 

 

Para los desechos no ferrosos, vemos que el aluminio y cobre tiene una 

demanda externa creciente que hay que aprovechar. 

 

Para el cálculo de la demanda insatisfecha del compost, se utilizó la 

cantidad de hectáreas dedicadas al cultivo de productos orgánicos multiplicadas 



 

por un promedio de 280 árboles/Ha y este valor multiplicado por 4Kg que 

recomienda la norma para cada árbol orgánico y este valor multiplicado por el 3 

o/o de crecimiento del sector desde el año 1998. Ver anexo 24. 

 

6.7     Conclusiones del estudio de mercado 

 

Podemos concluir que existe un mercado potencial para los productos 

reciclados, tanto en el mercado interno como en el externo.   

 

Para la energía eléctrica, a pesar de que existe una demanda satisfecha,  el 

estiaje estimado por el gobierno para  el próximo año y las regulaciones de la 

Comunidad europea para el financiamiento de proyectos que reduzcan  los gases 

de efecto invernadero, podría hacer viable la instalación de una planta de 

generación eléctrica con biomasa.   

 

Debido a que el mercado de productos orgánicos tiene una tasa de 

crecimiento del 3% anual, podríamos considerar que el mercado de abono 

orgánico crecería a esa misma tasa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CAPITULO VII 

 

 ESTUDIO TECNICO 

 

7.1      Localización de la planta 

 

Este estudio se desarrolló para ubicar la Planta de Recuperación de 

Desechos en las instalaciones del actual Relleno Sanitario. Ver anexo No.48.  

 

7.2     Tamaño  óptimo de la planta 

 

La planta tendrá capacidad para procesar 803.000 toneladas anuales de 

Desechos Sólidos Urbanos, en un horario de trabajo de 8 horas diarias, con una 

dimensión de 35mAn x 75L x 7m Al.  Debido a que los desechos crecen en 

proporción  al aumento de la población, el tamaño de la planta seguirá siendo el 

mismo, pero se incrementarán los turnos de trabajo a medida que se incremente la 

producción.  Para el cálculo de crecimiento de la materia prima se tomó la tasa 

crecimiento actual de la ciudad de Guayaquil del 2,15% anual.  Ver anexo 25. 

 

7.3     Descripción del proceso 

 

Para este estudio, los desechos deberán ser separados en origen, es decir en 

los hogares, las industrias, los mercados, etc.,  en desechos orgánicos e 

inorgánicos y no deberán ser  transportados en los mismos carros de recolección 

para no contaminar los desechos inorgánicos, especialmente el papel y cartón.  Lo 

óptimo sería que cada tipo de residuo  sea colocado independientemente de los 

otros y diseñar contenedores para cada uno de ellos, así mismo los carros de 

transportes deben estar acorde a los contenedores mencionados.  Pero este 

proyecto esta hecho para que la clasificación final, se la realice en la estación de 

Reciclaje. Se debe mencionar que entre mejor sea la clasificación en origen,  

mayor será la productividad en la estación de reciclaje. Ver anexo No. 26. 

 



 

7.3.1   Reciclaje de materiales  

 

7.3.1.1 Pesado y  recepción  de la materia prima 

 

Los desechos deberán ser pesados antes de llegar al área de recepción de 

materiales, ya en este lugar,  se separarán los materiales de mayor volumen  como 

cartones,  materiales ferrosos, no ferrosos, etc., para ser procesados, embalados y 

almacenados sin pasar por la banda de clasificación.   

 

7.3.1.2 Clasificación de los materiales 

 

Los materiales más pequeños serán alimentados a una criba tambor donde 

se separarán las partículas medianas y  pequeñas, las mismas que se depositarán 

en dos contendores ubicados debajo de la misma. Luego el material llegará a las 

bandas transportadoras, donde se seleccionará manualmente, el material 

especificado. 

 

El material seleccionado se colocará en chimeneas que conducirán el 

material a unos carritos, ubicados debajo de la banda transportadora.  

 

Se seleccionaran los envases plásticos que no hayan sido utilizados para 

materiales contaminantes.  

 

7.3.1.3 Transporte de los materiales 

Luego de que  los carritos estén llenos con cada material, deberán ser 

conducidos a sus lugares de proceso, pesado y almacenado. Ver anexo No. 26. 

 

7.3.1.4  Proceso de los materiales  

El cartón deberá ir a las prensas hidráulicas para ser compactado, 

embalado, luego será pesado y almacenado Ver anexo No. 26 

 



 

El vidrio deberá ser seleccionado para separar las botellas que contengan 

metales y papel, para luego ser  triturado, lavado, pesado y almacenado. Ver 

anexo No. 26. 

 

Los productos de hierro serán seleccionados por un electroimán que estará 

colocado sobre la criba tambor.  La banda transportadora del electroimán llevara 

el material a un carrito colocado a cada lado de la banda  transportadora.  

 

El Aluminio deberá ser compactado para luego ser pesado y transportado a 

la bodega de productos terminados Ver anexo No. 26 

 

El cobre deberá ser compactado para luego ser pesado y transportado a la 

bodega de productos terminados.  Ver anexo No. 26 

 

El papel bond deberá ser compactado para luego ser pesado y transportado 

a la bodega de productos terminados.  Ver anexo No. 26 

 

El plástico será triturado para luego será lavado, seleccionado y secado 

automáticamente por la máquina procesadora de plástico.  Después deberá ser 

pesado y almacenado. Ver anexo No. 26. 

 

Así mismo los diferentes materiales que se encuentren como plomo, 

estaño, etc.,  tendrán el mismo proceso de aluminio. Ver anexo No. 26. 

 

7.3.2  Generación de energía eléctrica 

 

7.3.2.1 Recepción de la materia prima 

 

 Los desechos deberán llegar en los camiones recolectores y ser 

amontonados cerca de las trituradoras. Ver anexo No. 26. 

 

7.3.2.2  Transporte de los desechos  



 

 

Se transportará la basura orgánica del lugar de recepción con una cuchara 

electro hidráulica para estibar desechos sólidos, instalada en una grúa telescópica 

con capacidad de 5 Toneladas  hasta las trituradoras.  Luego de ser triturado el 

material pasará por a la separadora de discos por una banda transportadora.  Ver 

Anexo No. 26. 

 

El material orgánico obtenido se acumulará en un costado del equipo y 

luego será transportado hacia los Biodigestores por un tractor con capacidad de 25 

Ton.  

 

La basura orgánica deberá permanecer 35 días dentro del biodigestor. 

 

7.3.3   Compost 

Retirar la basura orgánica del biodigestor. Ver anexo No. 26. 

 

Transporte del material a las bases de concreto. Ver anexo No. 26. 

 

Formación de  las hileras con una dimensión de 100L x 30An x 2,30 Al. 

Ver anexo No. 26. 

Regado de  las hileras con los líquido lixiviados. Ver anexo No. 26. 

 

Control de  temperatura. Ver anexo No. 26. 

Control de humedad. Ver anexo No. 26. 

 

Control del  aire para la oxigenación de las hileras. Ver anexo No. 26. 

El material deberá permanecer como máximo 12 semanas.  En caso de 

lluvia deberán ser cubiertas con lonas plastificadas.  Ver Anexo 26. 

 

7.4      Requerimiento de maquinarias y terreno  

 

7.4.1   Estación de reciclaje 



 

 

Para la estación de reciclaje se necesitarán lo siguiente: 

 

1. Terreno  

 

2.  Galpón (Ver anexo 32) 

 

- Bodegas  de Recepción de Materiales  

- Área para las bandas  transportadoras y clasificación manual 

- Área para el proceso de plástico y vidrio 

- Área para prensas de papel, cartón y aluminio  

- Baños y vestidores del personal  

- Oficinas para el personal administrativo y de producción  

- Bodega de Productos terminados 

 

 3.   Metales Ferrosos 

 

- Electroimán  

- Contenedores para el hierro 

 

  4.   Metales no ferrosos  

 

- Contenedores para materiales no ferrosos 

- Trituradora para materiales no ferrosos 

 

5.    Vidrios  

 

- Trituradora de vidrios 

- Lavadora de vidrios  

- Planta de tratamiento de aguas residuales 

 

6.   Plásticos  



 

 

- Contenedores para los  plásticos 

- Clasificadora y  lavadora de Plásticos 

- Planta de tratamiento de aguas residuales 

 

 7.   Embaladora 

 

- Embaladora 

- Tractor de pinza para movilización de las balas 

 

8.    Entrega 

 

- Camiones de 20Ton de capacidad 

 

7.4.2   Biodigestores 

 

- Terreno   

- Electroimán  

- Biodigestores 

- Trituradora  

- Clasificadora de desechos orgánicos e inorgánicos 

- Tractor de 25 Ton 

- Geomembrana 

 

7.4.3  Compostaje  

 

- Terreno de 54.100 m2  

- Tractor para el volteo 

- Sistema de ventilación  

- Cámaras de vidrio 

- Microorganismos 

- Limpiador del compost 



 

 

7.5  Planta de reciclaje 

7.5.1 Cálculo del área  

Las dimensiones de la  Planta de Reciclaje será de 75m Lx 35m  An x  7 m 

Al,  distribuidos en: 

 

1) Área de Recepción y Separación de Desechos de mayor volumen, con una 

capacidad para 2 días. 

2) Área de Clasificación que  incluye las Bandas de clasificación y la Criba 

Tambor. 

3) Área de Prensas para el Papel, Cartón y Aluminio. 

4) Área de Procesamiento de Vidrio  

5) Área de Procesamiento de Plásticos 

6) Área de Almacenaje Productos Terminados para dos días  

7) Baños y vestidores para obreros 

8) Oficinas para personal administrativo 

9) Área de entrega de productos terminados 

 

Para el cálculo del área de recepción se consideró el volumen total de la 

basura para dos días, también se consideró esta área para la selección de material 

de mayor volumen, las mismas consideraciones se tomaron para el cálculo del 

área de proceso y la bodega de productos terminados. Ver anexo No. 27, 28 y 29. 

 

7.5.2 Cálculo de la mano de obra directa  

 

Para el cálculo de la mano de Obra directa se tomaron en cuenta las 

experiencias del Municipio de Loja y de Europa detallados  en el libro EL 

RECICLAJE por Eva Röben, y los promedios de producción realizados en 

Estados Unidos, según consta en el libro del GESTION INTEGRAL DE 

DESECHOS SÓLIDOS  de George  Tchobanoglous, Hillary Theisen y Samuel 

Beijín, 1994.  Esto dio como resultado que se deben contratar 143 obreros para el 

manejo directo de los materiales. Obviamente entre mejor clasificada llegue la 



 

basura a la estación de reciclaje, más alto será el rendimiento de cada obrero y 

menor será la cantidad de material a desechar. Ver Tabla No. 21. 

 

 

 

 

Tabla No. 22 
RENDIMIENTO DE LA SEPARACION MANUAL EN UNA 

BANDA TRANSPORTADORA 

Material 
Loja Europa  U.S.A.  

Kg/h 
Papel Archivo* 11 7,5 2.500,00 
Cartón 22 75 1.500,00 
Plegadiza 16,5 37,5 1.500,00 
Kraft 21 75 1.500,00 
Periódico 19 37,5 1.500,00 
Fundas 12 28 300 
Bond Impreso 10,5 7,5 1.500,00 
Vidrio 120 300 300 
Soplado 29  300 
     
Espuma 4,5  300 
Lata de aluminio  45 300 
Lata de hierro  45 300 
PET 50  300 
Cálculo del número de puestos por fracción   
nmaterial= rmaterial * mmaterial/h     
r =   Rendimiento del obrero     
m = Cantidad producida por día     
h =  Horas laborables     
Fuente:  EL RECICLAJE - Eva Röben - Municipio 
de Loja /Tchobanoglous     
Elaborado Por:  Korey Veliz 

 

 

En caso de no llegarse al promedio esperado se deberán incrementar los 

turnos de trabajo para cumplir con el reciclaje de las 500 toneladas de desechos 

orgánicos al día.  Para lo cual deberá tenerse personal de reserva. Ver anexo 31. 

 

7.5.3 Cálculo de la capacidad  de los equipos  

 



 

 Criba tambor  

Para los cálculos de la Criba tambor y las bandas de clasificación  se 

tomaron las recomendaciones del libro de Reciclaje de Eva Röben.  Ver Tabla 20 

y  Anexo 30. 

 

TABLA No. 23 
CALCULO DE LA CRIBA TAMBOR  
DESCRIPCION VALOR 

ROTACION  25 rpm 
DIAMETRO DE LA CRIBA 1,5 m 
LARGO DE LA CRIBA 3 m 
MOTORREDUCTOR   
DIMENSIONES DE LAS APERTURAS   
Basura fina 50-60-70 mm 
Basura mediana 60-70-80 mm 
Basura gruesa 70-80-90 mm 
Diámetro de la criba tambor   

Diámetro de la criba tambor 
              

2,00  m 

Largo de la criba tambor 
              

2,00  m 

Total 
              

4,00  m2 
Fuente:  El Reciclaje, Eva Roben, 2003 
Elaborado Por:  Korey Veliz  

 

Banda transportadora 

 

La Banda transportadora será de un piso alto, con chimeneas a los costados 

para la fácil colocación de los desechos, los mismos que serán recolectados en 

contenedores de planchas galvanizadas con ruedas. Ver anexo No. 33.  

 

Separadora de plásticos 

 

Para la separación de plásticos se consideró una clasificadora automática 

para el lavado y separación por peso específico de los materiales.  

SEPARADORA AUTOMATICA DE PLASTICOS 



 

 

Fuente y Elaboración:  Eurec, Alemania, 2003 

Trituradora de vidrios  

 

Para el proceso del vidrio se consideró dos trituradoras de bolas, dos 

lavadoras de vidrio y una cortadora  para los picos de botella, las mismas que 

pueden ser elaboradas localmente.    

 

Embaladora de residuos inorgánicos 

 

Debido a que el objetivo de este proyecto eliminar el Relleno Sanitario se 

consideró una Embaladora de Residuos inorgánicos, los mismos que pueden ser 

vendidos a la Cemento Nacional como combustible.  También se consideró un 

tractor de pinzas para el transporte de las mismas.  Pero este estudio no está 

incluido.   

 

EMBALADORA 

 

             Fuente y  Elaboración: Eurec, Alemania 

 



 

 

             Fuente y  Elaboración: Eurec, Alemania 

 

 

7.6     Planta de generación de energía eléctrica (biodigestores) 

 

7.6.1  Cálculo del área 

 

Para el cálculo del área  de los Biodigestores se consideró el 70% del total 

de la basura como putrescible y una densidad después de la trituración y la 

separación de 0,4878Ton/m3. 

 

BIODIGESTORES 

 
 Fuente y  Elaboración:  Eurec, Alemania 

 



 

Para el cálculo del área de las trituradoras se consideró las dimensiones de 

los  equipos.  Además, se consideró un  área adicional para la carga y descarga de 

los equipos debido a que el diseño será movible y cerca de los biodigestores. Ver 

anexo No. 35. 

 

Separadora de Discos                            Trituradora 

 
    Fuente y  Elaboración: Eurec, Alemania 

   En este estudio no está considerado un área para la reparación de los 

equipos, debido ya existe una en el Relleno Sanitario. 

7.6.2  Cálculo de la mano de obra 

 

Para el cálculo del personal de Operación, se consideró un obrero por 

máquina en tres turnos diarios y para el control de las máquinas procesadoras se 

consideró dos Ingenieros eléctricos y dos ingenieros mecánicos en turnos de 12 

horas, debido  que el sistema de generación eléctrica es totalmente automático. 

Ver anexo  44. 

7.6.3 Cálculo de los requerimientos de electricidad y piezas de desgaste de los 

equipos de trituración y separación  

 

El cálculo de los requerimientos de potencia para los equipos de trituración 

y separación se lo realizó con energía eléctrica.  Ver anexo No. 39. 

 

La empresa proveedora de las máquinas trituradoras y separadoras, 

proveyó los repuestos  para el  mantenimiento anual de los equipos.  Ver anexo 

No. 38 y 39.  Así mismo indicó que el mantenimiento de los biodigestores tenía 

un costo anual de 1.720.000 de dólares. 



 

 

7.7      Planta para la elaboración de compostaje 

 

7.7.1  Cálculo de los requerimientos materiales y  equipos 

 

Para la elaboración de compostaje se está considerando la implantación  de 

microorganismos inteligentes para acelerar el proceso aeróbico de 

descomposición, los que reducirán de compostaje de 6 a 3 meses como máximo.   

Así mismo se implantará un sistema de ventilación con tubos de P.V.C.,  un 

ventilador  y una cámara de vidrio para cada una de de las hileras  Ver anexo, 41 y 

42. 

 

HILERAS DE COMPOSTAJE 

 
 Fuente y Elaboración:  Eurec,  Alemania 

 

7.7.2   Cálculo del área de las hileras de compost 

 

Para el cálculo del área de las hileras se consideró un ancho de 30 metros 

por 100 metros de largo, con una altura de 2,3 metros,  de cada una, según las 

especificaciones del proveedor de los microorganismos inteligentes. Ver anexo 

No. 38. 

 



 

HILERA DE COMPOSTAJE 

 
Fuente y Elaboración:  Eurec,  Alemania 

 

7.8     Cálculo del consumo de agua 

 

El cálculo del consumo de agua se realizó, tomando el proceso de lavado 

del vidrio  por etapas, es decir que las 70 Ton de vidrio se procesaran en etapas de 

9 Ton/h y el plástico se lo realizará en etapas de 25 Ton.  Además se deberán 

construir sistemas de recirculación de agua en estos equipos para disminuir el 

consumo de la misma. Ver tabla No. 22 y anexo  No.  43. 

 

Tabla No. 24 
CALCULO DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LA 

ESTACION DE RECICLAJE 

DESCRIPCION 
 

CONSUMO  
DIARIO  

 TOTAL 
MENSUAL  

 TOTAL 
ANUAL  

LAVADORA DE VIDRIO            10,00           300,00  
      

3.000,00  
BANIOS Y SERVICIOS 
HIGIENICOS 

              4,00           120,00  
         

480,00  
SEPARADORA DE 
PLASTICOS 

           60,00        1.800,00  
 

108.000,00  

LIMPIEZA DE LA PLANTA            10,00           300,00  
      

3.000,00  

TOTAL  
           84,00        2.520,00  

 
114.480,00  

Elaborado por:  Korey Veliz 
 

Eva Roben (2003) “Barriendo las instalaciones de la planta, puede 
disminuir la cantidad de agua. La cantidad de agua utilizada en los servicios 
higiénicos puede disminuirse, construyendo sistemas de recirculación de aguas de 



 

las duchas a los inodoros y el agua de los servicios higiénicos puede enviarse a 
una piscina compostera y luego utilizarse en la preparación del Compost”    
 

También se toma en cuenta en este estudio, la construcción de piscinas 

para el tratamiento de aguas residuales, las mismas que, dependiendo de su 

condición,  pueden volver al proceso productivo 

 

El anexo 26 muestra el diagrama de operaciones de cada una de las 

actividades a realizar. 

 

7.9     Canales de distribución propuestos 

 

7.9.1  Productos para el reciclaje 

 

Para distribuir los productos reciclados, se propone  comprar 2 camiones 

con capacidad de 20 toneladas, para llevar a su lugar de destino los productos que 

se obtienen del Reciclaje, a medida que salen del proceso de producción.  

Para la exportación de productos reciclados, se comercializaran FOB 

Fábrica y se contrataran los camiones  contenedores de 20 y 40 pies, para su 

traslado al Puerto de Embarque. 

 

7.9.2  Energía eléctrica 

 

En el Ecuador, la única empresa que puede transmitir la energía eléctrica 

es Transelectric.  Un generador de energia electrica, solo puede construir una red 

de transmisión para entregar o recibir la energia del Sistema Nacional de 

transmisión.   Debido a que el proyecto sólo incluye generación de energía, no se 

analizará en este trabajo la distribución de la misma. 

 

7.9.3  Compostaje 

 



 

El producto se ofrecerá para que las personas interesadas lo adquieran en 

el Relleno Sanitario, los costos adicionales por flete y embalaje correrá por cuenta 

del comprador.  

 

7.10   Desechos de construcción 

 

Si bien es cierto que los desechos de construcción se pueden triturar y 

reciclar, este estudio no contempla esta posibilidad, por lo que se consideran que 

serán enterrados en el Relleno Sanitario ya que no generan lixiviados ni gases, por 

lo tanto no generan contaminación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CAPITULO VIII 

 

 ESTUDIO ECONOMICO DE LA ESTACIION  DE RECICLAJE  D E 

MATERIALES INORGANICOS 

 

8.1     Costos de producción  

 

La Estación de reciclaje, está diseñada para clasificar 803.000 

toneladas al año, en un turno de 8 horas.  A medida que la producción se 

incremente, las horas de trabajo deberán  incrementarse  paralelamente.  

 

Se calculó la mano de obra directa, la indirecta, el consumo de 

agua, de electricidad, equipos para protección del personal, depreciación, 

amortizaciones, etc.  

 

8.1.1   Materia prima  

 

Para presupuestar los costos de producción no se tomó en cuenta 

el valor de la materia prima, por que se considera que llegará sin valor 

alguno al Relleno Sanitario, es decir no se cobrará el valor  de 

U.S.$3,23/Ton que el Consorcio I.L.M. cobra a la Municipalidad por 

enterrar la basura. 

 

8.1.2  Mano de obra directa 

 

Para la mano de obra directa se calculó 143 obreros para la 

separación de los desechos.  Cada obrero ganará un sueldo básico y 

todos los beneficios de Ley, incluyendo $1,00 por alimentación.   La Tabla 

25, muestra para el primer año un valor de U.S. $350.904,84, valor que 

incluye la provisión del Fondo de Reserva para el año 2.  

 

TABLA No. 25 

MANO DE OBRA  DIRECTA DE LA ESTACION DE RECICLAJE 



 

DESCRIPCION AÑO 1 

SUELDO BASICO              133,00  

COMPLEMENTO SALARIAL                16,00  

12,5% APORTE PATRONAL                16,63  

PROVISION FONDO DE RESERVA MENSUAL                11,08  

13 AVO. MENSUAL                 11,08  

14 AVO. MENSUAL                10,16  

VACACIONES                  5,54  

ALIMENTACION                  1,00  

SUBTOTAL              204,49  

No. De Puestos              143,00  

TOTAL MENSUAL          29.242,07  

TOTAL ANUAL        350.904,84  

Fuente: Anexo No. 31 

Elaborado Por: Korey Véliz  

 

8.1.3 Equipos de protección  

 

El cálculo de los equipos de protección se realizó, asignándole a 

cada obrero: Un par de guantes de cuero, gafas, botas, mandiles, 

máscaras para gases  y cascos.  Se mantendrá en inventario una unidad 

adicional de cada uno de los ítems mencionados, en caso de daños.  Ver 

Tabla No.26.   

 

TABLA No. 26 

EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL 

Denominación Cantidad V. Unit. V. Total 

Guantes de Cuero 286 2,2      629,20  

Botas de cuero con punta de acero 143 29   4.147,00  

Gafas Jasson 143 2,5      357,50  

Cascos 200 4,48      896,00  

Máscara para gases 200 12   2.400,00  

Extintores  4 36      144,00  

Total    8.573,70  

Fuente: Anexo No. 31 

Elaborado Por: Korey Véliz 

 
 
 
 
8.1.4 Consumo de energía eléctrica 



 

El consumo de la energía eléctrica se la calculó  de acuerdo a los 

requerimientos especificados por los fabricantes de los equipos.   El valor 

de cada Kw/h, se lo calculó al valor de U.S.$0,047, que es la tarifa de los 

grandes consumidores de energía, debido a que el consumo de todas las 

máquinas supera ampliamente los requerimientos del CONELEC,  que es 

de 790 Kw, mensuales hasta diciembre del 2004 y desde enero del 2005 

será de 690 mensuales.  

 
TABLA No. 27  

VALOR DE LA ELECTRICIDAD EN LA ESTACION DE RECICLAJ E 

DESCRIPCION CANTIDAD 
Kw/h Kw/dia Kw/mes Kw/año 

TRITURADORA    

Banda transportadora 3 
               

24,00  
             

720,00  
          

8.760,00  

Magneto 10,8 
               

86,40  
          

2.592,00  
        

31.536,00  

Motores de accionamiento 2x160Kw 320 
          

2.560,00  
        

76.800,00  
      

934.400,00  
CLASIFICADORA DE PLASTICOS          

Extrusora 
420 

          
3.360,00  

      
100.800,00  

   
1.226.400,00  

Subextrusora  210 
          

1.680,00  
        

50.400,00  
      

613.200,00  

Sistema de Vacio 
33 

             
264,00  

    
7.920,00  

        
96.360,00  

Dispositivo de corte  21 
             

168,00  
          

5.040,00  
        

61.320,00  
BANDAS TRANSPORTADORAS          

Motores de accionamiento 2x 20Kw 40 
             

320,00  
          

9.600,00  
      

116.800,00  
CRIBA TAMBOR         

Motores de accionamiento 2x 10Kw 
20 

             
160,00  

          
4.800,00  

        
58.400,00  

TRITURADORA DE VIDRIO          

Motores de Accionamiento 2x80Kw 160 
          

1.280,00  
        

38.400,00  
      

467.200,00  
ILUMINACION         
Lamparas fluorescentes (350 x 
40W) 14 

             
112,00  

          
3.360,00  

        
40.880,00  

EQUIPOS DE COMPUTACION         

COMPUTADORAS  (22X0,345w) 
7,59 

               
60,72  

          
1.821,60  

        
22.162,80  

IMPRESORAS (4X0,0249) 0,1 
  

0,80  
               

23,90  
             

290,83  
EMBALADORA          

Motores de accionamiento  
60 

             
480,00  

          
3.840,00  

      
175.200,00  

Prensas 1,97 
               

15,76  
             

126,08  
          

5.752,40  

Total Kw/H   
        

10.571,68  
      

306.243,58  
   

3.858.662,03  

Total US$   
             

496,87  
        

14.393,45  
      

181.357,12  
Fuente: Ley de Régimen del Sector Eléctrico y Anexo 37 
Elaborado Por: Korey Véliz  

8.1.5 Consumo de agua 

 



 

Para el consumo de agua de las instalaciones,  se tomaron las 

tarifas que aplica Interagua, a los diferentes niveles de consumo 

encontrándose el consumo de la planta en el rango de los 2.501a 

5.000m³, con una tarifa de 1,251, un cargo fijo para una guía de 1” de 

U.S.$27,17 y un valor adicional del 80% del agua potable,  por 

alcantarillado. 

 

TABLA No. 28 

CALCULO DEL CONSUMO DE AGUA DE LA ESTACION DE RECIC LAJE 

DESCRIPCION CANTIDAD 
TARIFA DE 

AGUA 
1,251 

ALCANTARILLADO 
80% 

CARGOS 
FIJOS TOTAL $ 

VALOR DIARIO 84     

VALOR MENSUAL 2.520,00 3.152,52 2.522,02 27,16 5.701,70 

VALOR ANUAL 114.480,00 37.830,24 30.264,19 325,92 68.420,35 

TARIFA DE AGUA DESDE 2.500 m3 hasta 5000 m2:  1,251   

ALCANTARILLADO:                                                   80% DEL CONSUMO 

CARGOS FIJOS POR UNA GUIA DE 1":                     27,17 

Fuente:  Interagua 

Elaborado por:  Korey Véliz 

 

8.1.6 Mano de obra indirecta 

 

Para el cálculo de la mano de obra indirecta se estableció un 

Gerente de Producción, una secretaria,  3 bodegueros, un mensajero y un 

supervisor.  Los bodegueros serán destinados para controlar el Plástico, 

el Papel y Cartón y Los materiales ferrosos y no ferrosos.  Los 

supervisores, manejaran el área de Recepción de materiales, el área de 

las bandas transportadoras y el área de Pesado y embalaje.  El Gerente 

de Producción planificará, coordinará y controlará todas las actividades de 

la planta.  El mensajero trabajará tanto para el departamento de 

producción como de ventas y será el encargado también de la limpieza de 

las oficinas de la planta de reciclaje. Además se contrató un mecánico 

para el mantenimiento de los equipos y vehículos. Ver tabla 29. 

TABLA No. 29   

 MANO DEOBRA INDIRECTA  (MENSUAL)  



 

DESCRIPCION GERENTE DE 
PRODUCCION 

SECRETARIA  
DE 

PRODUCCION 
MECANICO BODEGUEROS MENSAJERO SUPERVISOR TOTAL 

 SUELDO BASICO               700,00               200,00           200,00               600,00  
             

160,00  
             900,00  

          
2.760,00  

 COMPLEMENTO 
SALARIAL  

               16,00                 16,00  
            

16,00  
               48,00  

               
16,00  

               48,00  
             

160,00  

 12,5% APORTE 
PATRONAL  

               87,50                 25,00                 
25,00  

               75,00                 
20,00  

             337,50     
570,00  

 FONDO DE 
RESERVA 
MENSUAL  

               58,33                 16,67  
               

16,67  
               50,00  

               
13,33  

             225,00  
             

380,00  

 13 AVO. MENSUAL                  58,33                 16,67  
               

16,67                 50,00  
               

13,33               225,00  
             

380,00  

 14 AVO. MENSUAL                 10,16                 10,16  
               

10,16  
               10,16  

               
10,16  

               30,48  
               

81,28  

 VACACIONES                 29,17                   8,33  
                 

8,33  
               25,00  

                 
6,67  

             112,50  
             

190,00  

 ALIMENTACION                   1,00                   1,00  
                 

1,00  
                 3,00  

                 
1,00  

                 3,00  
               

10,00  

 SUBTOTAL               960,49               293,83               
293,83  

             861,16               
240,49  

          1.881,48            
4.531,28  

 No. De Puestos  1 1 1 3 1 3 10 

TOTAL ANUAL  
        11.525,88            3.525,96  

          
3.525,96          10.333,92  

          
2.885,88          22.577,76  

        
54.375,36  

 Elaborado Por:  Korey Veliz   

 

8.1.7  Combustible 

 

En la tabla No. 30 se detalla el cálculo de los equipos que utilizan 

combustible y gas. 

 

TABLA No. 30 
COMBUSTIBLE 

DESCRIPCION No. De 
Unidades  

TIPO DE 
COMBUSTIBLE  

  
VALOR  

  
CONSUMO 

DIARIO/ 
UNIDAD    

  
CONSUMO 
MENSUAL   

  
CONSUMO 

ANUAL   

MONTACARGAS 2 Gas 1,75 7,00 210,00 2.555,00 
VEHICULOS 2 Diesel 1,04 31,20 936,00 11.388,00 
TRACTOR DE 
PINZAS 

1 Diesel 1,04 4,16 124,80 1.518,40 

TOTAL      2.040,00     15.461,40  
Elaborado Por: Korey Véliz  

 

8.1.8 Mantenimiento 

 

Para el mantenimiento de las maquinarias y vehículos, se calculó 

un 3% de valor de los equipos para la compra de repuestos en general. 

 

 

 



 

TABLA No. 31 

REPARACION Y MANTENIMIENTO 

DESCRIPCION VALOR 

VEHICULOS $ 255.120,00 

MAQUINARIAS Y EQUIPOS $ 3.451.960,00 

TOTAL $ 3.707.080,00 

PORCENTAJE:  3%  $ 111.212,40 

Elaborado Por: Korey Véliz 

      

8.1.9  Gastos de ventas  

 

Se propone  un Departamento de Ventas constituido por seis  

vendedores, tres para ventas locales y tres para cubrir el mercado 

externo, los chóferes serán los encargados de la entrega del producto, 

una secretaria de  Venta y un Jefe de Ventas,  responsable de las 

operaciones del departamento.  Estos valores no incluyen comisiones.  
TABLA No. 32  

PERSONAL DE VENTAS (MENSUAL)  

DESCRIPCION JEFE DE 
VENTAS 

SECRETARIA  
DE VENTAS CHOFERES VENDEDORES TOTAL 

SUELDO BASICO              
700,00  

             
200,00  

             
400,00            1.200,00            

2.500,00  

COMPLEMENTO SALARIAL 
               

16,00  
               

16,00  
               

32,00                 96,00  
            

160,00  

12,5% APORTE PATRONAL                
87,50  

               
25,00  

             
100,00               900,00            

1.112,50  
FONDO DE RESERVA 
MENSUAL 

               
58,33  

               
16,67  

               
66,67               600,00  

     
741,67  

13 AVO. MENSUAL                 
58,33  

               
16,67  

               
66,67               600,00               

741,67  

14 AVO. MENSUAL 
               

10,16  
               

10,16  
               

20,32                 60,96  
         

101,59  

VACACIONES                
29,17  

                 
8,33  

               
33,33               300,00               

370,83  

ALIMENTACION 
                 

1,00  
                 

1,00  
                 

2,00                   6,00  
               

10,00  

TOTAL MENSUAL              
960,49  

             
293,83  

             
720,99            3.762,96            

5.738,26  
No. De Puestos 1 1 2 6 10 

TOTAL ANUAL 11.525,88 3.525,96 8.651,88 45.155,52 68.859,12 
Elaborado por: Korey Véliz 

 

8.1.10 Comunicaciones  

 

Se asignara el   valor de U.S.$360,00 como un promedio mensual 

en comunicaciones.  El valor anual seria  U.S.$4.320,00 

 

8.1.11 Seguros  

 



 

El valor de los seguros se calculó en un 1% del valor de las 

instalaciones  y vehículos. 

 

TABLA No. 33 

SEGUROS 

DESCRIPCION VALOR 

VEHICULOS $ 255.120,00 

MAQUINARIAS Y EQUIPOS $ 3.451.960,00 

CONSTRUCCIONES $ 161.771,00 

EQUIPOS DE OFICINA $ 10.651,00 

MUEBLES DE OFICINA $ 28.619,00 

TOTAL $ 3.908.121,00 

VALOR ANUAL 1% $ 39.081,21 

Elaborado: Korey Véliz  

 

8.1.12  Amortización     

 

La amortización de los activos diferidos, se hace en un horizonte de 

tiempo de 15 años, siendo el valor anual de U.S. $540,00 

 

8.1.13  Depreciación  

El calculo de la depreciación se realizo de acuerdo a la vida útil que 

indica la Ley, de acuerdo a la  tabla No. 34, tendríamos un valor anual de 

U.S.$202.636,30. 

TABLA No. 34 

DEPRECIACION DE EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES 

DESCRIPCION VALOR VIDA UTIL VALOR 

 MAQUINARIA Y EQUIPO  $ 3.451.960,00 10 $ 345.196,00 

 EQUIPOS DE OFICINA  $ 10.651,00 10 $ 1.065,10 

 MUEBLES DE OFICINA  $ 28.619,00 10 $ 2.861,90 

 VEHICULOS  $ 255.120,00 5 $ 51.024,00 

 CONSTRUCCIONES  $ 161.771,00 25 $ 6.470,84 

TOTAL $ 406.617,84 

Elaborado por: Korey Véliz 

 

8.1.14 Otros gastos 

 



 

Se asigna el valor de U.S.$500,00 anuales,   para gastos de 

limpieza y papelería. 

 

8.1.15  Gastos administrativos  

 

De acuerdo a la siguiente Tabla 35, los gastos administrativos 

totales, tienen un valor de U.S.$89.079,60,  por lo tanto se asignara a la 

Planta de Reciclaje la tercera parte de este valor que equivaldría a 

U.S.$29.693,20. 

 

 

 

 

 

 
 

 

8.1.16  Carga fabril 

 

TABLA No. 35 
PERSONAL ADMINISTRATIVO  

DESCRIPCION GERENTE 
GENERAL 

SECRETARIA 
DE GERENCIA CONTADOR AUXILIAR 

CONTABLE  CAJERA TOTAL 

SUELDO BASICO 
          

4.000,00  
                       

400,00  400,00 200,00 300,00           
5.300,00  

COMPLEMENTO 
SALARIAL 

               
16,00  

                         
16,00  

                  
16,00  

                  
16,00  

               
16,00  

               
80,00  

12,5% APORTE 
PATRONAL 

             
500,00  

                         
50,00  

                  
50,00  

                  
25,00  

               
37,50  

             
662,50  

FONDO DE 
RESERVA 
MENSUAL 

             
333,33  

                         
33,33  

                  
33,33  

                  
16,67  

               
25,00  

             
441,67  

13 AVO. 
MENSUAL  

             
333,33  

                         
33,33  

                  
33,33  

                  
16,67  

               
25,00  

             
441,67  

14 AVO. 
MENSUAL 

               
10,16  

          
10,16  

                  
10,16  

                  
10,16  

               
10,16  

               
50,80  

VACACIONES 
             

333,33  
                         

33,33  
                  

33,33  
                  

16,67  
               

25,00  
   

441,67  

ALIMENTACION 
                 

1,00  
                           

1,00  
                    

1,00  
                    

1,00  
                 

1,00  
                 

5,00  

TOTAL MENSUAL 
          

5.527,16  
                       

577,16  
    

577,16  
                

302,16  
             

439,66  
          

7.423,30  

No. De Puestos 1 1 1 1 1 
                 

5  

TOTAL ANUAL 
        

66.325,92  
                    

6.925,92  
             

6.925,92  
             

3.625,92  
          

5.275,92  
        

89.079,60  

Elaborado por: Korey Véliz 



 

En el detalle de la carga fabril se incluyen las depreciaciones, 

amortizaciones, los gastos de ventas, administración y seguros. 

 

TABLA No. 36 
CARGA FABRIL 

DETALLE Año 1 

AMORTIZACION                 540,00  

COMBUSTIBLE            15.461,40  

COMUNICACIONES              4.320,00  

CONSUMO DE AGUA            68.420,35  

DEPRECIACION           406.617,84  

ENERGIA ELECTRICA          181.357,12  

EQUIPOS DE PROTECCION              8.573,84  

MANO DE OBRA INDIRECTA            54.375,36  

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS          111.212,40  

OTROS GASTOS              6.000,00  

PERSONAL ADMINISTRATIVO            89.079,60  

PERSONAL DE VENTAS             68.859,12  

SEGURO ANUAL            39.081,21  

 TOTAL       1.053.898,24  

Elaborado por: Korey Véliz 

 

8.1.17  Costo total de operación  

 

Los costos totales de operación para el primer año, se dan en la 

siguiente tabla. 

 

TABLA No. 37 

COSTO DE OPERACIÓN 

DENOMINACION AÑO1 

CARGA FABRIL 1.053.898,24 

MANO DE OBRA 350.904,84 

TOTAL 1.404.803,08 
Elaborado Por:  Korey Véliz  
  

 

8.2      Inversión inicial en activo fijo y diferid o 

 

8.2.1   Inversión en terrenos y construcciones  

 

Las áreas calculadas para el área de recepción, proceso y 

bodegaje se muestran en los anexos No. 27, 28 y 29. Se destina un área 

de 975 metros cuadrados para estacionamientos y descarga del material.   



 

 

El área total de la planta es de 2.250 m2.  Además se destina un 

área para el tratamiento de aguas industriales. 

 

TABLA No. 38 

TERRENOS Y CONSTRUCCIONES 

DESCRIPCION QTY. V.UNIT. C.TOTAL 

TERRENO           3.630,00                 10,00  
        

36.300,00  
Galpón de reciclaje  75m L x 35m A           2.625,00      

Área de carga              600,00      

Parqueo              375,00      

Piscinas recirculación de aguas industriales                30,00      

CONSTRUCCIONES     
      

161.771,00  

Galpón Industrial           2.625,00                 58,77  
      

154.271,00  

Piscina de recirculación de aguas industriales                30,00               250,00            
7.500,00  

TOTAL TERRENOS Y CONSTRUCCIONES     198.071,00 

Elaborado por: Korey Véliz 

 

8.2.2 Inversión en activo diferido  

 

El activo diferido calculado en esta sección será para la inversión 

total, pero este valor se cargara a la planta de reciclaje.  

 

TABLA No.  39 

GASTOS DE CONSTITUCION 

Descripción Valor 

Gastos legales  $        500,00  

Honorarios Profesionales (Elaboración Proyecto)  $     5.000,00  

Levantamiento Topográfico  $        600,00  

Cálculos y diseño   $     2.000,00  

TOTAL GASTOS DE CONSTITUCION   $     8.100,00  

Elaborado Por:  Korey  Véliz   

 

8.2.3  Inversiones en maquinarias y equipos  

 

Las inversiones en maquinarias y equipos para el funcionamiento 

de la fábrica se muestran en la Tabla No.40. 

 



 

TABLA No. 40 

MAQUINARIAS Y EQUIPOS 

Descripción Cantidad V.Unit. V.Total 

Balanzas de Camión 2 50.000,00 100.000,00 

Balanzas Estacionarias 4 10.000,00 40.000,00 

Banda Transportadora 2 40.000,00 80.000,00 

Criba Tambor 2 15.000,00 30.000,00 

Electroimán 2 60.000,00 120.000,00 

Embaladora 1 988.200,00 988.200,00 

Prensas hidráulicas 2 5.000,00 10.000,00 

Separadora de Plásticos 1 2.000.000,00 2.000.000,00 

Tanques Metálicos 224 240 53.760,00 

Trituradora de vidrios 1 30.000,00 30.000,00 

TOTAL MAQUINARIAS  3.451.960,00 

Elaborado por: Korey Véliz 

 

8.2.4   Vehículos  

 

Se proyecta la compra de dos camiones para la entrega de los 

productos  y un montacargas para el manejo interno de los materiales.  El 

valor asciende a los U.S.$255.120,00. 

 

TABLA No. 41 

VEHICULOS 

Descripción Cantidad V.Unit. Total 

Tractor de Pinzas 1 50.000,00 50.000,00 

Montacargas 2 42.560,00 85.120,00 

Camiones  de 20 Ton. 2 60.000,00 120.000,00 

Total 255.120,00 

Elaborado por: Korey Véliz 

 

8.2.5  Muebles y equipos de oficina 

 

Las inversiones en equipos y muebles de oficina se muestran en la 

tabla No. 42. 

 

TABLA No. 42 

EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA 

Descripción Cantidad  V. Unit   V.Total  

EQUIPOS DE OFICINA     $ 17.968,00 

    Computadora 19 $ 672,00 $ 12.768,00 

    Calculadora 22 $ 50,00 $ 1.100,00 

    Telefonos 22 $ 50,00 $ 1.100,00 



 

     Impresora 4 $ 150,00 $ 600,00 

Acondicionadores de Aire 3 $ 300,00 $ 900,00 

     Copiadora 1 $ 1.500,00 $ 1.500,00 

MUEBLES DE OFICINA     $ 10.651,00 

     Escritorio tipo secretaria 19 $ 190,00 $ 3.610,00 

     Escritorio para Gerente 3 $ 280,00 $ 840,00 

     Sillas  19 $ 80,00 $ 1.520,00 

     Sillón Ejecutivo  3 $ 190,00 $ 570,00 

     Archivadores 6 $ 190,00 $ 1.140,00 

     Muebles para computadores 19 $ 130,00 $ 2.470,00 

     Archivadores Aereos 3 $ 110,00 $ 330,00 

     Papelera 19 $ 9,00 $ 171,00 

TOTAL EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA $ 28.619,00  

Elaborado por: Korey Véliz 

 

 

8.3     Cuentas por cobrar 

 

Actualmente en el mercado nacional del reciclaje se está 

concediendo créditos de hasta 30 días a la industria  Aunque no todas las 

industrias hacen uso de este crédito, para fines de proyección se aplico 

los 30 días a todas las ventas, de acuerdo a la tabla 43, las cuentas por 

cobrar mensuales ascenderían a U.S.$586.251,0 

 

8.4     Cuentas por pagar  

 

En las cuentas por pagar, están considerados los valores de los 

sueldos y salarios y proveedores, lo que seria igual al capital de trabajo de 

U.S.$82.414,14. 

 

8.5     Cálculo  del capital de trabajo 

 

Para calcular el capital de trabajo se tomo el concepto de Nassir 

Sapag, (1995), “es el valor que se necesita para cubrir los desembolsos 

de dinero, hasta recibir los  primeros ingresos  de dinero”  esto  

equivaldría a U.S.$82.414,14mensuales. 

 

 



 

TABLA No. 43 

CAPITAL DE TRABAJO 

DETALLE Año 1 

MANO DE OBRA DIRECTA            29.233,59  

COMBUSTIBLE              1.288,45  

COMUNICACIONES                 360,00  

CONSUMO DE AGUA              5.701,70  

ENERGIA ELECTRICA            15.113,09  

MANO DE OBRA INDIRECTA              4.531,28  

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS              9.267,70  

OTROS GASTOS                 500,00  

PERSONAL ADMINISTRATIVO              7.423,30  

PERSONAL DE VENTAS               5.738,26  

SEGURO ANUAL              3.256,77  

 TOTAL            82.414,14  

Elaborado por: Korey Véliz 

 

8.6     Inversión total 

 

La inversión total recoge todos los valores de las inversiones que 

deben realizarse para el buen funcionamiento de la planta, un 5% de 

imprevistos y el capital de trabajo.   

 

TABLA No. 44 

INVERSION TOTAL 

DETALLE PARCIAL Año 1 

ACTIVOS FIJOS         3.933.770,00  

TERRENOS Y CONSTRUCCIONES          198.071,00    

MAQUINARIAS Y EQUIPOS       3.451.960,00    

VEHICULOS          255.120,00    

EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA            28.619,00    

ACTIVOS DIFERIDOS                8.100,00  

CAPITAL DE TRABAJO               82.414,12  

 TOTAL       4.024.284,12  

Elaborado por: Korey Véliz 

 

8.7     Determinación de los ingresos  

 



 

La  Tabla 45 nos da el valor de las ventas en el año 1.  El valor de 

la recuperación de materiales es del 80%, el mismo que puede aumentar 

o disminuir de acuerdo a la separación en origen. Los precios calculados 

son los precios mas bajos del mercado, es decir se ha tomado una actitud 

pesimista para el cálculo de  los ingresos, pero a pesar de eso el valor de 

las ventas supera en el 150% a los ingresos que obtiene el consorcio por 

el servicio que da al Municipio de Guayaquil. 

 

TABLA No. 45 

CALCULO DE LAS VENTAS DE LA ESTACION DE RECICLAJE 

COMPOSICION FISICA Ton/dia 
PRECIO 

DE 
VENTA 

TOTAL 
DIARIO 

TOTAL 
MENSUAL TOTAL ANUAL 

CARTON 46,2 50 
         
2.310,00        69.300,00       843.150,00  

MATERIAL FERROSO 12,48 50 
            
624,00        18.720,00       227.760,00  

PAPEL 114,73 50 
         
5.736,50      172.095,00    2.093.822,50  

LATA DE ALUMINIO * 1,08 1.000,00 
         
1.080,00        32.400,00       394.200,00  

PLASTICOS 123,35 50 
         
6.167,50      185.025,00    2.251.137,50  

VIDRIO DE COLOR 67,12 50 
         
3.356,00      100.680,00    1.224.940,00  

TOTAL     
       
19.274,00      578.220,00    7.035.010,00  

Fuente:  Anexo No.31 

Elaborado por: Korey Véliz 

 

8.8      Determinación del punto de equilibrio 

 

El cálculo de la determinación del punto de equilibrio nos indica que 

los ingresos se igualan a los gastos cuando se vendan 17.199,64 Ton, de 

producto a un precio de venta de U.S$50,00/Ton.   

 

 

 

 

 



 

 

TABLA  No. 46 

DETERMINACION DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

DENOMINACION ANIO 1 

 COSTOS FIJOS    

 PERSONAL ADMINISTRATIVO Y SERVICIO          29.693,20  

 MANO DE OBRA  350.904,84 

GASTOS DE VENTAS          68.859,12  

MANO DE OBRA INDIRECTA         29.693,20  

AMORTIZACION              540,00  

DEPRECIACION       202.636,30  

COSTOS FIJOS       682.326,66  

 REPARACION Y MANTENIMIENTO 3% VALOR DE EQUIPOS 
Y VEHICULOS          33.084,00  

 SEGUROS 1% DEL VALOR DE LOS EQUIPOS E 
INSTALACIONES          12.055,50  

 COMBUSTIBLE          24.820,00  

 OTROS GASTOS            3.600,00  

 EQUIPOS PARA EL PERSONAL             8.573,70  

COMUNICACIONES            4.320,00  

CONSUMO DE AGUA         68.420,35  

ENERGIA ELECTRICA         22.781,84  

TOTAL COSTOS VARIABLES        177.655,39  

    

 TOTAL COSTOS FIJOS Y VARIABLES  859.982,05 

    

VENTAS  ANUALES 7.035.010,00 

 PUNTO DE EQUILIBRIO MENSUAL  859.982,05 

TONELADAS VENDIDAS 17.199,64 

 Elaborado Por: Korey Veliz       
 

 

8.9      Flujos netos de efectivo  

 

Los flujos netos de efectivo detallados en el Anexo No. 44, están 

proyectados con una Tasa de Inflación del 3%. Aunque actualmente la 

inflación anual es de 1,67% debido a la contracción de la demanda,   se 

prevé  que el incremento del precio del petróleo  aumente la inflación 

mundial y por ende la inflación nacional. 

 

 



 

 

8.10 Tasa interna de retorno 

 

La Tasa interna de Retorno del Proyecto es de 91% sobre, la 

utilidad liquida,  después de la repartición de utilidades a los trabajadores 

y el pago de impuestos del 25% el valor total de la inversión, en un  

horizonte de tiempo de 15 años. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CAPITULO IX 

 ANALISIS ECONOMICO DE LA ESTACION DE GENERACION 

ELECTRICA 

 

9.1     Costos de producción  

  

La planta de generación eléctrica está diseñada para procesar 

500.000 toneladas  anuales de basura orgánica, con una densidad de 

2,05 Ton1/m3 y un rendimiento promedio de biogás de 100m3/Ton y un 

rendimiento de energía eléctrica de 14.1 Mw/h.   La basura orgánica 

deberá permanecer dentro de los biodigestores 35días y deberá dejarse 

el 40% dentro del biodigestor para combinarlo con la basura que se 

recolectara en el futuro.  

 

9.1.1   Materia prima 

 

Al igual que en la estación de reciclaje la materia prima no tendrá 

ningún valor 

 

9.1.2 Mano de obra  

 

Los requerimientos de mano de obra se detallan  en la tabla No. 

47, contratándose 2 operadores de máquinas para 3 turnos y dos 

operadores de tractor de 25 Ton en dos turnos de  12 horas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TABLA No. 47 

MANO DE OBRA  DIRECTA  ESTACION DE GENERACION ELECT RICA 

DESCRIPCION OPERADOR DE 
MAQUINAS 

OPERADOR DE 
TRACTOR 

SUELDO BASICO           400,00            400,00  

COMPLEMENTO SALARIAL             16,00              16,00  

12,5% APORTE PATRONAL             48,60              48,60  

FONDO DE RESERVA MENSUAL             33,33              33,33  

13 AVO. MENSUAL              33,33              33,33  

14 AVO. MENSUAL             10,16              10,16  

VACACIONES             16,67              16,67  

ALIMENTACION               1,00                1,00  

SUBTOTAL           559,09            559,09  

No. De Puestos               6,00                2,00  

TOTAL MENSUAL        3.354,56         1.118,19  

TOTAL ANUAL      40.254,72       13.418,24  

Elaborado Por:  Korey Veliz  

 

 

9.1.3 Gastos de electricidad 

 

Al igual que en el estudio económico de la estación de reciclaje, el 

valor del Kw/h es de U.S.$0,047,  tarifa actual de los grandes 

consumidores de energía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TABLA No. 48 

VALOR DE LA ELECTRICIDAD EN EL TRATAMIENTO MECANICO  DE LA BASURA 

DESCRIPCION UNIDADE
S 

CANTIDAD 
Kw/h Kw/dia Kw/mes Kw/año 

TRITURADORA      

Banda transportadora 3 3 180 5400 65700 

Magneto 3 10,8 648 19440 236520 

Motores de accionamiento 2x160Kw 3 320 19200 576000 7008000 

SEPARADORA DE DISCOS           

Accionamiento de los discos 90Kw 3 270 16200 486000 5913000 

Banda transportadora 3Kw 3 9 540 16200 197100 

Banda transportadora (3Kwx2) 3 18 1080 32400 394200 
CUCHARA PARA CARGAR LA 
TRITURADORA           

Motor de accinamiento  30Kw 1 30 600 18000 219000 

EQUIPOS DE COMPUTACION           

COMPUTADORAS  0,345Kw 3 
                 

1,04  
               

12,42  
             
372,60  

          
4.533,30  

IMPRESORAS 0,0249KW 1 
                 

0,02  
                 

0,30  
                 
8,96  

             
109,06  

TOTAL EN Kw 
14038162,3

6 

TOTAL EN U.S.A.$ 
      
659.793,63  

 Fuente: Ley de Régimen del Sector Eléctrico  

Elaborado Por: Korey Véliz  

 

 

9.1.4 Combustible 

 

El gasto de combustible esta calculado con el uso de un tractor de 

25 Ton y para la grúa que cargara la cuchara. 

 

TABLA No. 49 

CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS BIODIGESTORES 

DESCRIPCION No. De 
Unidades  

TIPO DE 
COMBUSTIBLE  VALOR 

CONSUMO 
DIARIO/ 
UNIDAD 

CONSUMO 
MENSUAL 

CONSUMO 
ANUAL 

TRACTOR DE 25 Ton. 1 Diesel 1,04 20,8 624 7.488,00 

Grua para cuchara  1 Diesel 1,04 20,8 624 7.592,00 

TOTAL  15.080,00 

Fuente:  Análisis del Costos de operación y posesión para Equipos de construcción, Federico Von Buchwald2, 2001. 

Elaborado por:  Korey Véliz  

 

 

 

 



 

9.1.5 Depreciación 

 

La depreciación de los equipos se lo hizo en base a la vida útil de 

los mismos, indicada por el fabricante.  El método utilizado fue el de línea 

recta.  Ver Tabla No. 50. 

 

TABLA No. 50 

DEPRECIACION  

 DESCRIPCION  VALOR VIDA UTIL V. ANUAL 

IMPORTACION DE EQUIPOS       45.445.000,00  15       3.029.666,67  

CONSTRUCCIONES LOCALES       18.178.000,00  15       1.211.866,67  

TRACTOR 25 TON            201.600,00  10            20.160,00  

GRUA CON CUCHARA ALIMENTADORA 
DE 5 Ton.            150.000,00  10            15.000,00  

TRITURADORA Y SEPARADORA         2.666.920,00  10          266.692,00  

    Computadora                2.016,00  3                 672,00  

    Calculadora                   150,00  3                   50,00  

    Telefonos                   150,00  3                   50,00  

     Impresora                   150,00  3                   50,00  

Acondicionadores de Aire                   300,00  10                   30,00  

     Copiadora                1.500,00  5                 300,00  

     Escritorio tipo secretaria                   570,00  10                   57,00  

     Sillas                      80,00  10                     8,00  

     Sillón Ejecutivo                    380,00  10                   38,00  

     Archivadores                   190,00  10                   19,00  

     Muebles para computadores                   390,00  10                   39,00  

     Archivadores Aereos                   110,00  10                   11,00  

     Papelera                     27,00  10                     2,70  

TOTAL       4.544.712,03  

Elaborado por: Korey Véliz 

 

 

9.1.6 Mantenimiento  

 

Para el cálculo del mantenimiento de los biodigestores se tomó 

como referencia del valor dado por el fabricante de U.S.$1.720.200,00.  y 

para el valor del mantenimiento de las maquinarias  se tomó el valor del 

1% del valor total. 

 

 

 



 

 

TABLA No. 51 

MANTENIMIENTO  

 DESCRIPCION  VALOR 

TRITURADORA Y SEPARADORA    2.666.920,00  

TRACTOR 25 TON       201.600,00  

GRUA CON CUCHARA ALIMENTADORA       150.000,00  

TOTAL    3.018.520,00  

1% DEL VALOR         30.185,20  

MANTENIMIENTO DE LOS BIODIGESTORES    1.720.000,00  

Elaborado por: Korey Véliz     1.750.185,20  

 

 

9.1.7 Seguros 

 

El valor de los seguros se calculo aplicando el 1% al valor de la 

inversión, resultando  U.S.$666.415,20 

 

TABLA No. 52 

SEGUROS 

 DESCRIPCION  VALOR 

IMPORTACION DE EQUIPOS       45.445.000,00  

CONSTRUCCIONES LOCALES       18.178.000,00  

TRACTOR 25 TON            201.600,00  

GRUA CON CUCHARA ALIMENTADORA DE 5 Ton.            150.000,00  

TRITURADORA Y SEPARADORA         2.666.920,00  

    Computadora                2.016,00  

    Calculadora                   150,00  

    Telefonos                   150,00  

     Impresora                   150,00  

Acondicionadores de Aire                   300,00  

     Copiadora                1.500,00  

     Escritorio tipo secretaria                   570,00  

     Sillas                      80,00  

     Sillón Ejecutivo                    380,00  

     Archivadores                   190,00  

     Muebles para computadores                   390,00  

     Archivadores Aereos                   110,00  

     Papelera                     27,00  

TOTAL       66.647.533,00  

        666.475,33  

Elaborado por: Korey Véliz 

 



 

9.1.8 Mano de obra indirecta 

 

Para la mano de obra indirecta se ha tomado en cuenta, 2 

Ingenieros de Planta, una secretaria y un conserje. 

 

TABLA No. 53 

MANO DEOBRA INDIRECTA  ESTACION DE GENERACION ELECT RICA 

DESCRIPCION 
INGENIEROS 
DE PLANTA SECRETARIA CONSERJE  TOTAL  

 SUELDO BASICO  
          

3.000,00  
             

400,00  
             

200,00  
          
3.600,00  

 COMPLEMENTO SALARIAL  
               

16,00  
               

16,00  
               

16,00  
               
48,00  

 12,5% APORTE PATRONAL  
             

364,50  
               

48,60  
               

24,30  
             
437,40  

 FONDO DE RESERVA 
MENSUAL  

             
250,00  

               
33,33  

               
16,67  

             
300,00  

 13 AVO. MENSUAL   
      

250,00  
               

33,33  
               

16,67  
             
300,00  

 14 AVO. MENSUAL  
               

10,16  
               

10,16  
               

10,16  
               
30,48  

 VACACIONES  
             

125,00  
               

16,67  
            

8,33  
             
150,00  

 ALIMENTACION  
                 

1,00  
                 

1,00  
                 

1,00  
                 
3,00  

 SUBTOTAL  4.016,66 559,09 293,13 
          
4.868,88  

 No. De Puestos  2 1 1 
                 
4,00  

 TOTAL MENSUAL  8.033,32 559,09 293,13 
          
8.885,54  

 TOTAL ANUAL  96.399,84 6.709,08 3.517,56 
      
106.626,48  

 Elaborado Por:  Korey Veliz         

 

 

9.1.9 Personal administrativo 

 

Como gastos administrativos, se toma el valor de U.S.$29.693,20 

que corresponde a la parte proporcional de los sueldos del Gerente 

General, secretaria, contador, auxiliar, contable y cajero detallados en la 

Tabla No. 35. 

 

9.1.10  Carga fabril  

 

El valor de la carga fabril para el primer año se detalla en la 

siguiente tabla e incluye, depreciaciones, gastos de  seguros, etc.   



 

 

TABLA No. 54 

CARGA FABRIL DE LOS BIODIGESTORES 

DESCRIPCION VALOR 

DEPRECIACION 4.544.712,03 

MANTENIMIENTO 1.750.185,20 

SEGUROS 666.475,30 

ELECTRICIDAD  669.793,63 

MANO DE OBRA INDIRECTA  106.626,48 

COMBUSTIBLE 15.080,00 

PERSONAL ADMINISTRATIVO  29.693,20 

TOTAL 7.782.565,84 

Elaborado por: Korey Véliz  

 

 

9.1.11. Costo total  

 

El costo total detallado a continuación incluye la mano de obra y la 

carga fabril con un valor anual de U.S.$8.619.862,68.  Por ser una 

tecnología nueva se consideró un 10% Imprevistos  de los cotos totales.   

 

TABLA No. 55 

COSTO TOTAL ANUAL DE LOS BIODIGESTORES 

DESCRIPCION VALOR 

 MANO DE OBRA  53.672,96 

 CARGA FABRIL   7.782.565,84 

 SUBTOTAL  7.836.238,80 

10% DE IMPREVISTOS  783.623,88 

 TOTAL  8.619.862,68 

Elaborado por: Korey Véliz    

 

 

9.2    Capital de trabajo  

 

El concepto para calcular el capital de trabajo es el dado por Nassir  

Sapag, en su libro de Evaluación de Proyectos, donde que  indica que el 

capital de trabajo es la cantidad de dinero que se necesita para pagar la 

operación de la planta hasta recibir los primeros ingresos. En este 



 

proyecto se considera un crédito de 30 días al CENACE Este valor se 

detalla en la tabla No. 56. 

 

TABLA No. 56 

CAPITAL DE TRABAJO DE LOS BIIODIGESTORES 

DESCRIPCION VALOR 

MANTENIMIENTO 145.848,77 

SEGUROS 55.539,61 

ELECTRICIDAD  55.816,14 

MANO DE OBRA INDIRECTA  8.885,54 

COMBUSTIBLE 1.256,67 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 2.474,43 

MANO DE OBRA DIRECTA 4.472,75 

TOTAL 274.293,91 

Elaborado por: Korey Véliz 

 

 

9.3    Inversión en activos fijos  

 

La inversión inicial consta de Terrenos, maquinarias, y Vehículos, 

sumando  un gran total de U.S.$66.972.433,46 

 

9.4    Inversión total  

 

La inversión total es de U.S.$70.573.902,12 e incluye la inversión 

en activos fijos  y el capital de trabajo  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TABLA No. 57 

INVERSION TOTAL 

DESCRIPCION  VALOR  

TERRENOS Y CONSTRUCCIONES  63.947.900,00  

IMPORTACION DE EQUIPOS  45.445.000,00  

CONSTRUCCIONES LOCALES  18.178.000,00  

TERRENO (32.490 X 10,00)       324.900,00  

MAQUINARIAS Y EQUIPOS     3.018.520,00  

TRACTOR 25 TON       201.600,00  

GRUA CON CUCHARA ALIMENTADORA DE 5 Ton.       150.000,00  

TRITURADORA Y SEPARADORA    2.666.920,00  

EQUIPOS DE OFICINA           4.266,00  

    Computadora           2.016,00  

    Calculadora              150,00  

    Telefonos              150,00  

     Impresora              150,00  

Acondicionadores de Aire              300,00  

     Copiadora           1.500,00  

MUEBLES DE OFICINA           1.747,00  

     Escritorio tipo secretaria              570,00  

     Sillas                 80,00  

     Sillón Ejecutivo               380,00  

     Archivadores              190,00  

     Muebles para computadores              390,00  

     Archivadores Aereos              110,00  

     Papelera                27,00  

SUMAN   66.972.433,00  

CAPITAL DE TRABAJO       274.293,91  

TOTAL  67.246.726,91  

Elaborado por: Korey Véliz 

 

 

9.5    Punto de equilibrio 

 

La tabla 58, nos muestra que el punto de equilibrio de la estación 

de generación eléctrica se da cuando se vendan 82.153.494,36 Kw/h.  

 

 

 

 

 



 

TABLA No. 58 

CALCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO DE LA ESTACION DE G ENERACION 
ELECTRICA 

DESCRIPCION Año 1 

 VENTAS   11.593.440,00 

 MANO DE OBRA  53.672,96 

 CARGA FABRIL   7.782.565,84 

 TOTAL GASTOS FIJOS  7.836.238,80 

 GASTOS VARIABLES (IMPREVISTOS)  783.623,88 

                                                          -                              -    

INGRESO MENSUAL 966.120,00 

GASTOS FIJOS MENSUALES 653.019,90 

GASTOS VARIABLES MENSUALES 65.301,99 

 PUNTO DE EQUILIBRIO MENSUAL  8.404.302,47 

PUNTO DE EQUILIBRIO EN KW. 82.153.494,36 

Elaborado por:  Korey Véliz   

 

 

9.6   Cálculo de los ingresos 

 

Para el cálculo de los ingresos se tomó como  capacidad máxima 

de los planta de 14,1 MW a un precio de U.S.$0,1023,  lo que nos da un 

gran total de U.S.$11.593.440,00, anuales. 

 

9.7   Flujos netos de efectivo proyectados 

 

El anexo 48, nos muestra los flujos de efectivo del proyecto durante 

una  vida útil de 15 años, a una tasa de inflación del 3% anual. 

 

9.8. Tasa interna de retorno 

 

De acuerdo al cálculo de la TIR en el anexo 48, nos indica que esta 

es negativa de  - 5% 

 

 

 

 



 

CAPITULO X 

 

 ESTUDIO ECONOMICO DE LA ESTACION DE COMPOSTAJE  

 

10.1     Costo de producción  

 

10.1.1  Materia prima  

 

Al igual que  los proyectos anteriores la materia prima no tiene 

costo alguno. 

 

10.1.2  Mano de obra directa 

 

 Para el cálculo de la mano de obra directa, se incluyó junto con los 

obreros a los choferes de las volquetas, operadores de las trituradoras,  y 

de la grúa con la cuchara, ya que todos trabajan directamente en el 

manejo de los desechos sólidos. Con turnos de 12 horas, rotativos, los 

365 días del año.  

 

TABLA No. 59 
MANO DE OBRA  DIRECTA DEL COMPOSTAJE 

DESCRIPCION 
OPERADOR 

DE 
MAQUINAS 

OPERADOR 
DE 

TRACTOR 

CHOFER DE 
VOLQUETA 

CHOFER DE 
TRACTOR OBREROS TOTAL 

SUELDO BASICO              400,00              400,00               400,00               300,00               
150,00  

          
1.650,00  

COMPLEMENTO SALARIAL                16,00                 16,00                 16,00                 16,00                 
16,00  

               
80,00  

12,5% APORTE PATRONAL                48,60                 48,60                 48,60                 36,45  
               

18,23  
             

200,48  
FONDO DE RESERVA 
MENSUAL 

               33,33                 33,33                 33,33                 25,00  
               

12,50  
       

137,49  

13 AVO. MENSUAL                 33,33                 33,33                 33,33                 25,00  
               

12,50  
             

137,49  

14 AVO. MENSUAL                10,16                 10,16                 10,16                 10,16  
               

10,16  
               

50,80  

VACACIONES                16,67                 16,67                 16,67                 12,50                   
6,25  

               
68,76  

ALIMENTACION                  1,00                   1,00                   1,00                   1,00                   
1,00  

                 
5,00  

SUBTOTAL              559,09               559,09               559,09               426,11  
             

226,64  
          

2.330,02  

No. De Puestos 6 2 2 2 8 20 

TOTAL MENSUAL           3.354,54  118,18            1.118,18               852,22            
1.813,12  

          
8.256,24  

TOTAL  ANUAL         40.254,48          13.418,16          13.418,16          10.226,64  
        

21.757,44  
        
93.961,16  

Elaborado Por:  Korey Véliz  

 

10.1.3  Mano de obra indirecta  

 



 

En este costo se incluyen dos Gerentes de producción, con turnos 

rotativos de 12 horas diarias que trabajarán  conjuntamente con el técnico 

extranjero que enseñara la formación de las hileras, la utilización y el 

cultivo de las cepas de microorganismos.   

 

TABLA No. 60 

MANO DE OBRA  INDIRECTA DEL COMPOSTAJE 

DESCRIPCION JEFE DE PRODUCCION 

SUELDO BASICO              600,00  

COMPLEMENTO SALARIAL                16,00  

12,5% APORTE PATRONAL                48,60  

FONDO DE RESERVA MENSUAL                33,33  

13 AVO. MENSUAL                 33,33  

14 AVO. MENSUAL                10,16  

VACACIONES                16,67  

ALIMENTACION                  1,00  

SUBTOTAL              759,09  

No. De Puestos 2 

TOTAL MENSUAL 1.518,18 

TOTAL ANUAL 18.218,16 

GASTOS DE GERENCIA GENERAL  29.693,20 

TOTAL 47.911,36 

Elaborado Por:  Korey Véliz  

 

 

10.1.4 Electricidad 

 

Para el cálculo de la electricidad se tomo el valor de U.S.$0,047, 

valor que pagan los grandes consumidores de energía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TABLA No. 61 

VALOR DE LA ELECTRICIDAD DE LA ESTACION DE COMPOSTA JE 

DESCRIPCION UNIDADES CANTIDAD 
Kw/h Kw/dia Kw/mes Kw/año 

TRITURADORA      

Banda transportadora 3 3 180 5400 65700 

Magneto 3 10,8 648 19440 236520 

Motores de accionamiento 2x160Kw 3 320 19200 576000 7008000 

SEPARADORA DE DISCOS           

Accionamiento de los discos 90Kw 3 270 16200 486000 5913000 

Banda transportadora 3Kw 3 9 540 16200 197100 

Banda transportadora (3Kwx2) 3 18 1080 32400 394200 
CUCHARA PARA CARGAR LA 
TRITURADORA           

Motor de accinamiento  30Kw 1 30 600 18000 219000 

EQUIPOS DE COMPUTACION           

COMPUTADORAS  0,345Kw 1 
                 

0,35  
                 

4,14  
             
124,20  1511,1 

IMPRESORAS 0,0249KW 1 
                

0,02  
                 

0,30  
                 
8,96  109,062 

TOTAL EN Kw 14035140,16 

TOTAL EN U.S.A.$ 
      

659.651,59  

 Fuente: Ley de Régimen del Sector Eléctrico  

Elaborado Por: Korey Véliz  

  

10.1.5 Amortización  

 

La amortización es sobre  la inversión en el Know How y en la 

compra de las cepas de los microorganismos inteligentes, este valor 

incluye al técnico que instruirá  al personal. 

 

TABLA No. 62 

AMORTIZACION 

DESCRIPCION TOTAL VIDA UTIL DEPRECIACION 
COMPRA DE CEPAS 675.000,00 15            45.000,00  

ESTADIA DEL TECNICO  12.000,00 15                 800,00  

TOTAL 687.000,00              45.800,00  

 Elaborado Por: Korey Véliz        

 

10.1.6 Depreciaciones 

 

Las depreciaciones se calcularon, usando el método de línea recta 

y de acuerdo la vida útil que indica la ley,  teniendo un total de 

U.S.$339.843,40  anuales. 



 

TABLA No. 63 

DEPRECIACION 

DESCRIPCION VALOR VIDA UTIL DEPRECIACION 
ANUAL 

TRITURADORA Y SEPARADORA 
   

2.666.920,00  10          266.692,00  

GRUA CON CUCHARA 
ALIMENTADORA 

      
150.000,00  

15            10.000,00  

TRACTOR DE 25 TON. 
      

201.600,00  10            20.160,00  

TUBERIAS PVC 6"          
36.720,00  

10              3.672,00  

TUBERIAS PVC 2" 
          

2.754,00  10                 275,40  

CONECTORES         
64.260,00  

10              6.426,00  

VENTILADORES 
        

21.250,00  5              4.250,00  

TRACTOR         
50.000,00  5            10.000,00  

BOMBA DE AGUA 
          

1.200,00  10                 120,00  

CAMARAS DE VIDRIO         
60.000,00  10              6.000,00  

VOLQUETA 
        

60.000,00  5            12.000,00  

MUEBLES DE OFICINA              
240,00  10                   24,00  

EQUIPOS DE OFICINA 
             

672,00  3                 224,00  

TOTAL              339.843,40  

 Elaborado por: Korey Véliz  

 

10.1.7  Mantenimiento de equipos,  maquinarias  e i nstalaciones 

 
Para el  mantenimiento de los equipos,  maquinarias e 

instalaciones, se calcula un 1% de la inversión realizada en los mismos, lo 

que nos da un total de U.S.$33.147,04 anual. 

 

10.1.8  Seguros  

 

El valor del seguro se calcula sobre el 1% de la inversión en 

equipos e instalaciones, siendo el total de U.S.$33.147,04 

 

10.1.9 Combustible  

 

Se incluye el consumo de combustible de un tractor de 25 Ton y la 

grúa para la cuchara. 

 



 

 

TABLA No. 64 

CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LA ESTACION DE COMPOSTAJE  

DESCRIPCION No. De 
Unidades 

TIPO DE 
COMBUSTIBLE VALOR 

CONSUMO 
DIARIO/ 
UNIDAD 

CONSUMO 
MENSUAL 

CONSUMO 
ANUAL 

TRACTOR DE 25 Ton. 1 Diesel 1,04 20,8 624 7.488,00 

Grua para cuchara  1 Diesel 1,04 20,8 624 7.592,00 

TOTAL 15.080,00 

Fuente: Análisis del Costos de operación y posesión para Equipos de construcción, Federico Von Buchwald2, 2001. 

Elaborado por:  Korey Véliz  

 

10.1.10  Carga fabril 

 
La tabla 61 muestra que la Carga Fabril para el primer año es de  

U.S.$1.174.580,43   

 

TABLA No. 65 

CARGA FABRIL 

DESCRIPCION AÑO 1 

MANO DE OBRA INDIRECTA  47.911,36 

ELECTRICIDAD 659.651,59 

AMORTIZACIONES 45.800,00 

DEPRECIACION 339.843,40 

MANTENIMIENTO  33.147,04 

SEGUROS 33.147,04 

COMBUSTIBLE 15.080,00 

TOTAL 1.174.580,43 

Elaborado por: Korey Véliz 

 

10.1.11 Costo total  

 

El costo total se refleja en la tabla 66 y asciende a 

U.S.$1.268.541,59. 

 

 

 

 



 

TABLA No. 66 

COSTO TOTAL 

DESCRIPCION ANIO 1 

CARGA FABRIL   1.174.580,43 

MANO DE OBRA  93.961,16 

TOTAL 1.268.541,59 

Elaborado por: Korey Véliz 
  

 

10.2 Cálculo de los ingresos 

 

Para el cálculo de los ingresos, se hizo una estimación del 70% de 

la basura orgánica y  una pérdida del peso  del 10% luego de pasar por el 

biodigestor.  La pérdida de volumen de la basura orgánica después del 

proceso aeróbico es del 50%.  El valor actual del compost  es de 

U.S.$100,00/Ton.  Pero para este proyecto, se tomo el valor actual de la 

tierra de sembrado que es de U.S.$25,00/Ton.  

 

TABLA No. 67 

CALCULO DE LOS INGRESOS 

AÑO 

Basura 
orgánica 
69,77%            

Ton/Diario 

Después 
de 

Ingresas al 
Biodigestor  

Después 
del 

Proceso 
aeróbico 

Precio del 
Compost 

Valor 
diario 

Valor 
mensual Valor anual 

2006 1.762,89 1.586,60 793,3 25 19.832,50 594.975,00 7.238.862,50 

                
Elaborado por:  Korey  Véliz 

Fuente:  Dirección de Medio Ambiente, Estudio de un programa de reciclaje en la fuente y en el sitio de 
disposición final de los desechos sólidos, realizado por el Consorcio ISTA – CPR, 1996 

 

10.3 Punto de equilibrio 

 

La Tabla 64   nos indica que para equilibrar los ingresos y los 

gastos se necesitan vender 5.512,24 toneladas de compost. 

 

 

 

 

 



 

TABLA No. 68 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

 DESCRIPCION   Año 1  

 VENTAS  7.238.862,50 

    

 COSTOS VARIABLES    

 ELECTRICIDAD  659.651,59 

 10% IMPREVISTOS  COSTOS FIJOS 54.167,64 

 TOTAL COSTOS VARIABLES ANUALES  713.819,23 

 COSTOS FIJOS    

 MANO DE OBRA  93.961,16 

MANO DE OBRA INDIRECTA  47.911,36 

 AMORTIZACIONES  45.800,00 

 DEPRECIACIONES   339.843,40 

MANTENIMIENTO  33.147,04 

SEGUROS  33.147,04 

COMBUSTIBLE 15.080,00 

 TOTAL COSTOS FIJOS ANUALES  608.890,00 

    

PUNTO DE EQUILIBRIO $ 675.500,65 

PUNTO DE EQUILIBRIO TON. 27.020,03 

Elaborado por:  Korey Véliz  

 

10.4 Capital de trabajo  

 

Para calcular el capital de trabajo se tomo el concepto de Nassir 

Sapag, (1995), “es el valor que se necesita para cubrir los desembolsos 

de dinero, hasta recibir los  primeros ingresos  de dinero”  esto  

equivaldría a U.S.$ 77.391,55 mensuales. 

 

TABLA No. 69 

CAPITAL DE TRABAJO 

DESCRIPCION AÑO 1 

MANO DE OBRA INDIRECTA  3.992,61 

ELECTRICIDAD 54.970,97 

AMORTIZACIONES 3.816,67 

MANO DE OBRA DIRECTA 7.830,13 

MANTENIMIENTO  2.762,25 

SEGUROS 2.762,25 

COMBUSTIBLE 1.256,67 

TOTAL 77.391,55 

Elaborado por: Korey Véliz 

 



 

10.5 Inversión inicial en activos fijos y diferidos   

 

La inversión inicial en activos fijos y diferidos  es de 

U.S.$4.442.016,00. 

 

TABLA No. 70 
INVERSION INICIAL EN ACTIVOS FIJOS Y DIFERIDOS 

TERRENOS Y CONSTRUCCIONES 
DESCRIPCION CANTIDAD  V.UNIT.     TOTAL    

TERRENO 54.100,00 10 541.000,00 
CONSTRUCCION PARA LA FORMACION DE HILERAS   100.000,00 

Total   641.000,00 

MICROORGANISMOS 
DESCRIPCION CANTIDAD  V.UNIT.     TOTAL    

COMPRA DE CEPAS     
      

675.000,00  

TECNOLOGIA DE USO     
        

12.000,00  

TOTAL     
      

687.000,00  
MAQUINARIA Y EQUIPO 

DESCRIPCION CANTIDAD  V.UNIT.     TOTAL    

TUBERIAS PVC 6"  9.180,00 4         
36.720,00  

TUBERIAS PVC 2" 918 3           
2.754,00  

CONECTORES 9.180,00 7         
64.260,00  

VENTILADORES 17 1.250,00         
21.250,00  

TRACTOR 1 50.000,00         
50.000,00  

BOMBA DE AGUA 1 1.200,00           
1.200,00  

VOLQUETA 2 30.000,00         
60.000,00  

VOLQUETA 2 30.000,00         
60.000,00  

TRITURADORA Y SEPARADORA        
2.666.920,00  

GRUA CON CUCHARA ALIMENTADORA DE 5 Ton. 1 150.000,00       
150.000,00  

TOTAL     
   

3.113.104,00  

MUEBLES DE OFICINA 1   
             

240,00  

Escritorio 1 190              
190,00  

Silla 1 50                
50,00  

EQUIPOS DE OFICINA     
             

672,00  

Computadora 1 672              
672,00  

TOTAL INVERSIONES     
   

4.442.016,00  
Elaborado por:  Korey Véliz 

 

 

 



 

10.6  Inversión total 

 

La inversión total, incluye las inversiones realizadas en activos fijos 

y diferidos y el capital de trabajo, la tabla 65, nos muestra un valor de 

U.S.$4.519.407,55 

 

TABLA No. 71 

INVERSION TOTAL DEL COMPOST 

 INVERSION EN ACTIVOS FIJOS Y DIFERIDOS     4.442.016,00  

 CAPITAL DE TRABAJO         77.391,55  

 TOTAL    4.519.407,55  

 Elaborado por:  Korey Véliz   

 

10.7    Cuentas por cobrar 

En este proyecto no se toma en consideración las cuentas por 

cobrar, debido a que las ventas que se realizan en el mercado, 

actualmente de este tipo de producto, son de contado. 

 

10.8 Cuentas por pagar  

Las cuentas por pagar corresponderán al valor de l capital de 

trabajo, que en este caso son: U.S.$77.391,55 

 

10.9 Flujos netos de efectivo 

Para el cálculo de los FNE, se toma un horizonte de tiempo de 15 

años, a una tasa de inflación del 3% anual. 

 

10.10  Tasa interna de retorno  

Los FNE, detallados en el Anexo No. 46, nos indica que la TIR es 

de  91% 

 

 



 

CAPITULO XI 

 

 ANALISIS ECONOMICO DEL PROYECTO  

 

De acuerdo al  análisis económico, de los proyectos del reciclaje, 

energía eléctrica y compostaje, descritos en los capítulos VIII, IX y X, 

podemos concluir, que no  debe implementarse el Proyecto de Energía 

Eléctrica debido a que su tasa interna de Retorno fue negativa, al 

contrario de la TIR de la Estación de Reciclaje que tuvieron una TIR sobre 

la utilidad liquida del 91%,  y 87% respectivamente, sin financiamiento.  

 

Todos los proyectos detallados anteriormente, están desarrollados 

para implementarse independientemente 

 

11.1    Inversión total  

 

El detalle de la inversión combinada de la Estación de Reciclaje y 

Compostaje se refleja en la Tabla No. 72.   

 

TABLA No. 72 

INVERSION INICIAL 

ESTACION DE RECICLAJE 4.024.284,12 

 INVERSION EN ACTIVOS FIJOS Y DIFERIDOS  3.941.870,00   

 CAPITAL DE TRABAJO 82.414,12   

  

ESTACION EN COMPOSTAJE 4.497.407,55 

 INVERSION EN ACTIVOS FIJOS Y DIFERIDOS  4.420.016,00   

 CAPITAL DE TRABAJO 77.391,55   

TOTAL DE INVERSION EN RECICLAJE Y COMPOSTAJE   8.521.691,67 

Fuente:  Estudio Económico de los Proyectos 

Elaborado por: Korey Véliz 

 

 

 

11.2   Flujos netos de efectivo  



 

 

Para realizar el Flujo Neto de Efectivo se tomó una tasa de inflación 

del 3% y un horizonte de tiempo de 15 años. Ver anexo No. 47. 

 

11.3   Tasa Interna de retorno   

 

Las TIR de los proyectos instalados independientemente son los 

siguientes: 

 

- Proyecto de Reciclaje:  91% 

- Proyecto de Energía Eléctrica  -5% 

- Proyecto de Compostaje:  87% 

      

La TIR  de los proyectos combinados, Reciclaje y Compostaje, es 

de 85%. Ver anexo 47. 

 

11.4   Financiamiento de la deuda     

 

La tabla No, 69  muestra una opción de financiamiento de la deuda, 

con la Corporación Andina de Fomento, que cobra una Tasa de interés 

del 4% anual, a 10 años plazo.  Las amortizaciones anuales, del capital e 

intereses, son de U.S.$ 630.388,45, pagadas desde el primer año de 

puesta en marcha.  Estas amortizaciones disminuye la TIR baja a 81% 

anual.  Ver anexo No. 48.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TABLA No. 69 

TABLA DE AMORTIZACION DE LA DEUDA 

INVERSION INICIAL:    8.521.691,67  

ACCIONISTAS 40%:    3.408.676,67  

PRESTAMOS A CAF 60%:    5.113.015,00  

TASA DE INTERES: 4% 

FORMA DE PAGO:  10 anios  

PLAZO:   

CALCULOS 

 A=P   (i(1+i).n)                   0,06                   0,12        630.388,45  

   ((1+i).n-1)                   0,48      

  

AÑO ANUALIDAD CAPITAL INTERESES SALDO 

0          5.113.015,00  

1       630.388,45        425.867,85        204.520,60     4.687.147,15  

2       630.388,45        442.902,56        187.485,89     4.244.244,59  

3       630.388,45        460.618,66        169.769,78     3.783.625,93  

4       630.388,45        479.043,41        151.345,04     3.304.582,52  

5       630.388,45        498.205,15        132.183,30     2.806.377,37  

6       630.388,45        518.133,35        112.255,09     2.288.244,02  

7       630.388,45        538.858,69          91.529,76     1.749.385,33  

8       630.388,45        560.413,03          69.975,41     1.188.972,29  

9       630.388,45        582.829,56          47.558,89        606.142,74  

10       630.388,45        606.142,74          24.245,71                   0,00  

Fuente:  Estudio Económico del Proyecto 

Elaborado Por: Korey Véliz  

 

11.5   Ley de comercio de emisiones de gas de efect o invernadero  

 

Esta ley, establece la emisión de bonos de parte de los países 

europeos  para reducir los gases de efecto invernadero.  Según un cálculo 

de la empresa Eurec.  El Consorcio podría recibir 400.000 euros, en 

bonos,  por cada 100.000 ton/a de basura procesada en un biodigestor.  

Para los cinco biodigestores a instalares, nos da un gran total de 

U.S.$2.440.000.000,00 anuales, que mejorarían ampliamente el flujo de 

efectivo de los biodigestores, subiendo su TIR   de -5% a 3%. Siempre y 

cuando sean vendidos al 100% de su valor nominal.  Actualmente este 



 

tipo de bonos son vendidos al 50% de su valor nominal, con este 

porcentaje la TIR baja a – 1%. Ver anexo No. 49. 

 

11.6    Balance general  

 

El Balance General quedaría de la siguiente forma: 

 

Las cuentas por cobrar, son del reciclaje ya que en el área de 

compostaje, en  el estudio económico se determino no dar créditos. 

 

Las cuentas por pagar y la inversión inicial corresponden  a  las dos 

estaciones de producción.   

 

El préstamo a largo plazo corresponde al crédito a la Corporación 

Andina de Fomento. 

 

TABLA No. 70 

BALANCE GENERAL INICIAL 

ACTIVO  PASIVO 

 ACTIVO CIRCULANTE    586.251,00    PASIVO CIRCULANTE  159.805,28  

 CUENTAS POR COBRAR  586.251,00      CUENTAS POR PAGAR RECICLAJE  82.414,14 

         CUENTAS POR PAGAR COMPOSTAJE  77.391,14 

 ACTIVO FIJO    7.734.786,00    PASIVO FIJO    

 INVERSION RECICLAJE  3.933.770,00      PRESTAMOS A LARGO PLAZO  5.113.015,00 

 INVERSION COMPOSTAJE  3.801.016,00      TOTAL PASIVOS   5.272.820,28  

 ACTIVO DIFERIDO    649.100,00    CAPITAL    

 CONSTITUCION Y ESTUDIOS   8.100,00     APORTACIONES DE SOCIOS  3.697.316,72 

CEPAS Y TECNOLOGIA DE USO 641.000,00        

 TOTAL ACTIVOS  8.970.137,00     TOTAL PASIVOS  8.970.137,00  

  

 Fuente:  Estudio Económico del Reciclaje y Compostaje  

 Elaborado Por:  Korey Véliz   

 

 



 

11.7   Esquema propuesto para la disposición del ár ea con el nuevo 

proyecto 

 

Se propone ubicar la planta de Reciclaje en el Sector B del Relleno 

Sanitario, debido a que esta cerca de la entrada, mientras que las  hileras 

composteras se ubicarían en el Sector C. Ver anexo 50. De darse la 

inversión de los biodigestores, estos pueden instalarse dentro del sector 

A. 

 

11.8    Cronograma de inversiones  

 

El tiempo necesario para realizar la inversión es de 282 días, según 

se detalla en el anexo 50.  Este cronograma se realizó para comenzar la 

operación de las dos estaciones conjuntamente, aunque pueden 

construirse  independientemente.  La ruta crítica la da la construcción de 

Galpón.  Según este cronograma, si la empresa comienza a construir en 

junio  2005, se terminaría  el  24 de enero del 2006.  Ver anexo 50.   

 

11.9    Organigrama propuesto 

 

El anexo No. 51 muestra el Organigrama de la organización 

propuesta. Al igual que el organigrama actual, este seria de conformación  

piramidal, teniendo en la cúspide a la Junta de Accionistas, luego al 

Gerente General, en los mandos medios tenemos a los Gerentes de cada 

área y por ultimo a los obreros  

 

11.10 Conclusiones 

 

Los proyectos de Reciclaje y Compostaje, son altamente rentables 

y deberían implementarse.   

 

El proyecto combinado  presenta las siguientes ventajas: 



 

 

1. Rentabilidad del 85%. 

2. Cero contaminaciones, no emite gases de efecto 

invernadero 

3. Reducción del área de terreno, a menos de 6 hectáreas, en 

comparación con las 100Has, destinadas al Relleno 

Sanitario. 
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