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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación se la desarrolla con la finalidad de implementar 

una empresa para la elaboración de papel periódico utilizando como 

materia prima al raquis de banano, y a su vez, la puesta en marcha de la 

empresa constituye un cambio de la matriz productiva ecuatoriana en lo 

que respecta a la sustitución de importaciones.  

 

En Ecuador, se registró 7.012,244 millones de toneladas métricas en 

producción de banano en el año 2012, según cifras de la Encuesta de 

Superficie y Producción Agropecuaria Continua (ESPAC) 2012, INEC, y 

por ende,  existe una gran cantidad de desechos agrícolas que se pueden 

aprovechar para la fabricación de ciertos productos, como en el caso del 

papel ecológico en base a raquis de banano.  

 

Adicionalmente, el presente estudio menciona el aspecto  ambiental, al 

poner en marcha una empresa que produzca papel denominado 

ecológico; debido a la materia prima a emplearse para la elaboración del 

mismo, reducirá la tala de árboles y se producirá un impacto ambiental 

positivo para el Ecuador. Por las razones expuestas se propone como 

alternativa el uso de papel de banano.  

 

La presente tesis está divida en cuatro capítulos más las conclusiones y 

recomendaciones, los que se detallan a continuación:  

 

Capítulo I.- Menciona los antecedentes generales de la producción de 

banano e importación de papel periódico en el Ecuador. Entre los temas 

están historia del papel, producción bananera del Ecuador y raquis de 

banano. 
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Capítulo II.- El estudio mercado servirá para determinar la demanda y 

oferta que existe en el país, así como, la demanda insatisfecha y los 

canales de distribución. También se describe la definición, características 

y composición del producto.  

 

Capítulo III.- El estudio técnico, se lo realiza para determinar el tamaño y 

localización de la planta, abastecimiento y planes de producción, 

selección de maquinarias y equipos de producción, descripción del 

proceso de producción, programas de seguridad e impacto ambiental y 

organigrama de la empresa. 

 

Capítulo IV.- El estudio económico y evaluación financiera;  se obtendrán 

los valores de inversión fija, capital de operaciones, inversión total, 

financiamiento del proyecto, costo total y unitario de producción, precio de 

venta del producto, ingresos de ventas, estado de resultados, flujo de 

efectivo, análisis de sensibilidad y cronograma de inversiones.  

 

Este capítulo es muy importante para el inversionista ya que le permite 

conocer la rentabilidad del proyecto.  

 

Capítulo V.- Se aprecian las principales conclusiones y recomendaciones 

del proyecto. 

 

 

Hipótesis  

 

La apertura de una empresa productora de papel periódico a partir del 

raquis de banano, contribuirá a disminuir el nivel de importaciones de 

dicho producto.  
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Objetivo General  

 

Analizar un proyecto de creación de una empresa de producción de papel 

periódico a partir del raquis de banano como materia prima. 

 

Objetivos específicos 

 

 Determinar los antecedentes generales de la producción de 

banano e importación de papel periódico, periodo 2000 – 2012. 

 

 Analizar el mercado existente para producir papel periódico. 

 

 Elaborar el estudio técnico del proyecto que permitirá la creación 

de la empresa. 

 

 Elaborar el estudio económico y ambiental del proyecto. 

 

 Determinar la viabilidad del proyecto, a través de la evaluación 

financiera del mismo. 
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CAPÍTULO I 

 
ANTECEDENTES GENERALES DE LA PRODUCCIÓN DE 

BANANO E IMPORTACIÓN DE PAPEL PERIÓDICO 

 

1.1 Historia del papel 

 

Antes de que se inventara el papel, el hombre esculpía sus anotaciones 

en piedras, y escribía en lápidas de arcilla, pairo y pergamino. En el 

Antiguo Egipto se escribía sobre papiro, un vegetal muy abundante en las 

riberas del río Nilo (Cyperuspapyrus). En Europa durante la Edad Media 

se utilizó el pergamino, que consistía en pieles de cabra o de carnero 

curtidas, preparadas para recibir la tinta, que por desgracia era bastante 

costoso, lo que ocasionó que a partir del siglo VIII se popularizara la 

infausta costumbre de borrar los textos de los pergaminos para reescribir 

sobre ellos (dando lugar a los palimpsestos) perdiéndose de esta manera 

una cantidad inestimable de obras. 

 

Sin embargo, los chinos ya fabricaban papel a partir de los residuos de la 

seda, la paja de arroz, y el cáñamo, e incluso del algodón. Se considera 

tradicionalmente que el primer proceso de fabricación del papel fue 

desarrollado por el eunuco Cai Lun, consejero del emperador He de la 

dinastía Han Oriental, en el S. II d. C. Durante unos 500 años, el arte de la 

fabricación de papel estuvo limitado a China; en el año 610 se introdujo 

en Japón, y alrededor del 750 en Asia Central. El conocimiento se 

transmitió a los árabes, quienes a su vez lo llevaron a las que hoy son 

España y Sicilia en el siglo X. La elaboración de papel se extendió a 

Francia, que lo producía utilizando lino desde el siglo XII. 
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Fue el uso general de la camisa, en el siglo XIV, lo que permitió que 

hubiera suficiente trapo o camisas viejas disponibles para fabricar papel a 

precios económicos y gracias a lo cual la invención de la imprenta 

permitió que unido a la producción de papel a precios razonables surgiera 

el libro, no como una curiosidad sino como un producto de precio 

asequible. 

 

Desde entonces el papel se ha convertido en uno de los productos 

emblemáticos de nuestra cultura, elaborándose no sólo de trapos viejos o 

algodón sino también de gran variedad de fibras vegetales; además la 

creciente invención de colorantes permitió una generosa oferta de colores 

y texturas. 

 

A pesar de que ahora el papel puede ser sustituido para ciertos usos por 

materiales sintéticos, sigue conservando una gran importancia en nuestra 

vida y en el entorno diario, haciéndolo un artículo personal y por ende 

difícilmente sustituible. 

 

1.1.1 Banano 

 
El banano es un fruto rico en potasio, calcio, magnesio, fósforo, hierro y 

en vitaminas A, B, C y E. Es una fruta que proviene de una planta 

herbácea gigante de amplia distribución mundial, especialmente en 

América Latina. 

 

El origen exacto del banano no es completamente claro. El sudeste 

asiático se considera su lugar de origen y su cultivo se desarrolló 

simultáneamente en Malaya y en las Islas Indonesias.  

 

Los bananos y plátanos son de gran importancia en los países en vías de 

desarrollo. Más de 400 millones de personas que habitan en los trópicos y 

subtrópicos dependen del cultivo de las musáceas. Las frutas de bananos 
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y plátanos son un alimento básico, ya que son una fuente rica en 

vitaminas y minerales. 

 

Además, significan un ingreso económico relevante para muchos países 

productores al comercializarse tanto en los mercados locales como en los 

mercados de exportación. 

 

1.1.2   Producción bananera en Ecuador  

 
El Ecuador promovió sus exportaciones de banano a Estados Unidos, 

Perú y Chile a partir del año 1910 con un total de 71.617 racimos, 

tomando cierta importancia su producción desde 1934 durante el cual 

totaliza 1.452.230 racimos, luego sube su exportación y declina hacia 

1941 por efecto de la Segunda Guerra Mundial.  

 

En realidad, desde 1948 en adelante la economía ecuatoriana le asiste la 

bonanza económica, cuyo eje correspondió a la exportación del banano y 

al sucesivo incremento de precios en los mercados. Así, para 1944 el país 

exportó 133.881 toneladas métricas, nueve años más tarde, es decir en 

1952 tal suma se incrementó a 492.820, tendencia sostenida. En 1959 se 

exportaron 855.571 toneladas. Tal proyección expansionista se 

complementó con el incremento del precio de la fruta puesto que si en 

1944 registró 3,51 sucres el racimo, en 1952 se ubicó en 18,46. Inclusive 

tuvo la mayor participación en la canasta de exportaciones. Destacó una 

proyección positiva, pues si en el año 1946 el banano aportó con 1,2% de 

la demanda externa, para 1959, su aporte al quantum de exportaciones 

alcanzó el 62,20%.  

 

Para 1959, la crisis bananera del país, va paralela con una fase de 

transformaciones universales radicales, con un nuevo giro del sistema 

capitalista mundial que busca mantener su hegemonía, advertida por el 

triunfo de la Revolución Cubana que en los ’60 proclama su carácter 
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socialista y entra en serias confrontaciones con el imperialismo 

norteamericano que organiza el bloqueo y aislamiento de Cuba. 

 

En 1960, el colapso bananero ecuatoriano deja al descubierto una 

estructura productiva anacrónica, cuya problemática recaía en la 

proliferación de relaciones sociales de producción precapitalista en el 

agro, y una débil industrialización que van asociadas a una pésima 

distribución de la riqueza nacional, todo lo cual incuba graves problemas 

para el gobierno de la época1 . 

 

Actualmente, Ecuador se mantiene como el mayor exportador a nivel 

mundial de banano, siendo sus principales competidores, Filipinas, 

Colombia y Costa Rica.  

 

En el Ecuador se cultivan para la exportación las variedades Orito, 

Cavendish y Rojo. Según la CORPEI los principales productos son 

Banano fresco tipo Cavendish Valery y Plátanos para cocción.  

 

 

 

 

 

                                                             
1
  Libro: “La economía ecuatoriana en el siglo XX” del Instituto de Investigaciones Económicas y  

Políticas de la Universidad de Guayaquil. 
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CUADRO No. 1 
 

PRODUCCIÓN BANANERA EN LA COSTA ECUATORIANA 

2000 – 2012 
 

 (En toneladas métricas) 
 
 

 
Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 
Elaborado por: La Autora. 

Provincias 

Años 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

El Oro 1.306,55 1.363,74 1.420,94 1.915,88 1.550,65 1.643,97 1.479,04 1.901,07 2.104,65 1.861,66 1.892,65 2.443,67 2.269,90 

Esmeraldas 47,71 86,61 125,50 164,38 86,38 98,07 89,46 42,34 49,66 56,78 35,41 18,20 38,82 

Guayas 1.432,64 1.464,11 1.495,58 1.639,90 1.677,17 1.569,44 1.702,21 1.545,27 1.762,31 1.554,66 1.719,36 1.692,68 1.585,13 

Los Ríos 2.054,95 2.066,21 2.077,47 2.270,97 2.290,43 2.257,81 2.273,53 2.179,64 2.421,37 3.744,58 3.887,13 2.670,05 2.753,72 

Manabí 93,94 69,23 44,51 72,06 72,73 82,89 169,49 52,58 38,14 37,19 45,63 35,22 24,25 

Santa Elena 3,64 3,72 3,80 4,17 4,27 3,99 4,33 3,93 4,48 2,94 2,45 2,41 285,00 
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En el Cuadro No. 1, podemos darnos cuenta que Los Ríos es la principal 

provincia productora de banano en el Ecuador, superando a las provincias 

de El Oro y Guayas desde el año 2000 al 2012. En el año 2010, la 

provincia de Los Ríos registra 3.887 toneladas métricas, siendo su mayor 

registro del período ya mencionado.  

 

1.2 Raquis de banano 

 
Ramificación central que sirve de soporte a los frutos en la planta, del que 

solo se produce uno por planta. Tiene una composición química superior 

a la de la pulpa y la cáscara  en todos sus componentes menos en 

almidón, lo que permite pensar que es un producto comestible  portador 

de fibra,  vitamina y minerales. (El Universo, Noviembre 2002). 

 

IMAGEN No. 1 

Raquis de banano 

 

Fuente: Tesis de Espol de María Paulina Dávalos 

 

La estructura anatómica del raquis se compone de: 

 
 Fibra. 

 Vasos o sistemas conductores. 

 Epidermis. 

 Células parenquimáticas. (Alvarado I., 1997). 
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El Cuadro No. 2 indica la forma y función de los elementos anteriormente 

mencionados. 

 

CUADRO No.2 

CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS DEL RAQUIS DE BANANO 

Elementos Forma Función 

Fibra 
Alargada, extremo cerrado, lumen 

pequeño, pared gruesa. 
Sustentación (mecánica). 

Vaso 
Extremo abierto, paredes finas con 

puntuaciones. 

Conducción de savia (bruta 

o ascendente) de la raíz a 

la copa. 

Parénquima 

Células achatadas o un poco 

alargadas pequeñas, de paredes 

finas con puntuaciones. 

Almacenamiento de 

compuestos, reserva de 

almidón. 

Fibrotraqueida 

Largas, anchas, extremos cerrados, 

3,4 o más mm de longitud. Las 

puntuaciones ocupan 90% del 

volumen de la madera. 

Sustentación mecánica y 

transporte de savia de la 

raíz a la copa. 

Fuente: Alvarado G. – Asturias R. EARTH (Costa Rica) año 1999 
Elaborado por: La Autora 
 
 

La producción de cada tonelada métrica de raquis se obtiene con 9,44 

toneladas métricas de banano exportado, es decir: 

 

9,44 TM de banano exportado = 1 TM de raquis 

 

La fibra de raquis está clasificada como buena materia prima para la 

producción de papel, según la FAO debido a su factor Runkel. 

 

1.2.1 Propiedades del raquis de banano 

 
1.2.1.1    Propiedades biológicas 

 

La fibra está constituida por los siguientes elementos: 
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CUADRO No. 3 

COMPOSICIÓN DE FIBRA DE RAQUIS DE BANANO 

Elementos Porcentajes  -%- 

Agua 93,00 

Materia Sólida 7,00 

Fuente: Alvarado G. y Asturias R. EARTH (Costa Rica) año 1999 
Elaborado por: La Autora 

 

La materia sólida está constituida por los siguientes elementos: 

 

CUADRO No. 4 

COMPOSICIÓN DE LA MATERIA SÓLIDA DE FIBRA DE RAQUIS DE BANANO 

Elementos Porcentajes  -%- 

Fibra 40,00 

Alfa Celulosa 53,30 

Lignina 11,70 

Fuente: Alvarado G. y Asturias R. EARTH (Costa Rica) año 1999 
Elaborado por: La Autora 

 

 

1.2.1.2 Propiedades físicas 

 
Las propiedades físicas del raquis se detallan a continuación: 

 

CUADRO No. 5 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LA FIBRA DE RAQUIS DE BANANO 

Ítem Valor Unidad 

Longitud promedio 2,00 mm 

Diámetro 36,00  

Factor Runkel 0,27  

Factor de estallido 32,00 – 47,00 g/cm2 

Longitud de ruptura 3.960,00 – 4.600,00 Om 

Fuente: Alvarado G. y Asturias R. EARTH (Costa Rica) año 1999 
Elaborado por: La Autora 
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1.2.1.3 Propiedades químicas 

 

CUADRO No. 6 

ANÁLISIS QUÍMICO DE RAQUIS DE BANANO EN BASE SECA (*) 

Componente % 

Cenizas 24,5 

Fibra Cruda 30,7 

Extracto Etéreo 2,3 

Extracto no nitrogenado 33,6 

Proteína Cruda 8,8 

(*) El raquis de banano o pinzote contiene 

13,3 % de materia seca. 

   Fuente: Ruiz, M IICA – CATIE (Costa Rica) año 1974 
   Elaborado por: La Autora 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

13 

 

CAPÍTULO II 

 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

2.1 Definición del producto 

 
El papel prensa o papel de diario es el tipo de papel utilizado para la 

impresión de periódicos, está fabricado principalmente sobre la base de 

papel recuperado o de pasta mecánica.2 Puede ser blanco o ligeramente 

coloreado y su gramaje habitual oscila entre los 40 y los 52 g/m2, aunque 

puede llegar a 65 g/m2. 

 

De manera general, el papel es una hoja delgada hecha con pasta de 

fibras vegetales obtenidas generalmente de árboles, molidas, 

blanqueadas y desleídas en agua, que se hace secar y endurecer por 

procedimientos especiales. Pero también existen otras fuentes de materia 

prima para la producción de papel, como son la cabuya, el bagazo de la 

caña de azúcar, el abacá, la totora, paja de páramo, guarumo y el pinzote 

o raquis de banano, la cual es la alternativa que se utilizará en el presente 

proyecto, con lo cual se está dando el uso adecuado para algo que se 

considera como desecho orgánico en las plantaciones bananeras. 

 

El papel prensa como lo he indicado es el producto elegido a producir en 

la empresa que estará ubicada en el cantón Guayaquil de la provincia del 

Guayas. El producto seleccionado a fabricar será un producto catalogado 

como intermedio ya que será la materia prima para los procesos de las 

empresas editoras de periódico. 

                                                             
2 Internet: Wikipedia 
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2.1.1 Identificación del producto que existe en el mercado 

 

El aumento en la demanda de productos de papel elaborados con fibras 

naturales como la de banano, café y otros, justifica la fabricación de papel 

ecológico. Además, se puede acotar que el papel es un bien que se utiliza 

en las actividades diarias de las personas ya sea en los hogares o 

negocios. 

 

Según la información proporcionada por la Superintendencia de 

Compañías no existen empresas que fabriquen papel periódico a base de 

raquis de banano. 

 

En el mercado existen varios tipos de papel, estos se pueden clasificar en 

cuatro grupos de acuerdo al uso que se les dé: 

 

1) Papel de impresión y escritura.-  Término genérico a todos los papeles 

destinados a la impresión y que su uso dependerá en gran medida del 

espesor, humedad, cantidad de cola y del tipo de pasta con el que se 

haya producido el papel. Existe una variedad de productos con diversas 

texturas y cuya composición varía desde el papel producido con pasta 

mecánica hasta papeles de gran calidad fabricados con celulosa pura, en 

los que se destacan los siguientes tipos genéricos: papel para 

fotocopiadora, para autocopiado, papel continuo, kraft, cartulina, couché, 

vegetales, etc., con gramajes establecidos entre los 50 y 90 gr/m2 en 

papeles para impresión y entre 100 y 320 gr/m2 en cartulinas y papeles de 

impresión de calidad superior.  También se considera papel de impresión 

al papel con un gramaje inferior a los 50 gr/m2 y resistencia al doblado y 

rasgado. Se emplea para la impresión de biblias, enciclopedias y 

diccionarios. Mientras que para la impresión de títulos valores, seguros, 

billetes y cheques se emplea el papel de valores, es decir, papel de 

seguridad que tiene la propiedad de ser resistente al plegado y al 

frotamiento superficial.  
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2) Papel periódico.- Papel liviano, hecho principalmente de pulpa 

mecánica y con un gramaje de entre 50 y 60 gr/m2. Fabricado para ser 

brillante y opaco, para el necesario contraste de impresión requerido por 

los periódicos. El papel periódico también contiene resistencia especial a 

la tensión para doblado repetitivo. 

 

3) Papel para envases y embalajes.-  Se utiliza para empaquetar o 

embalar productos industriales y de consumo tales como bolsos y sacos 

para vegetales, bolsos para compras y sacos multicapas para envíos de 

embarques de productos como, cemento, harina, azúcar, productos 

químicos y comida para animales. Los papeles de empaquetado 

especiales se utilizan para galletas, papas y helados. 

 

4) Papel higiénico-sanitario.-  Término general que indica una clase de 

papeles de textura suave y que posee una gama de productos como: 

papel tisú, papel de cocina, servilletas, papel higiénico, pañuelos, etc. 

Este tipo de papel también se puede encontrar producido con papel 

reciclado.  

 

2.1.1.1 El uso del producto 

 

El uso del bien a producir está dirigido para la impresión de periódicos, es 

decir, el producto será adquirido por las empresas editoras de periódicos. 

La industria gráfica tiene que importar papel prensa, acción que se 

encareció desde enero de 2010, debido a que el Gobierno ecuatoriano 

grabó con el 12% del impuesto al IVA la importación de papel periódico, 

elemento primordial en la elaboración de diarios. 

 

Por lo tanto, la producción de papel periódico a base de raquis de banano 

pretende dar una solución a la falta de papel prensa en el país.  
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2.1.1.2Código de la actividad económica del CIIU 

 
El producto tiene la siguiente codificación dentro de la codificación 

industrial internacional uniforme (CIIU): 

 

CUADRO No. 7 

CODIFICACIÓN INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME 

Código Elaboración de productos alimenticios  
y de bebidas 

21 Fabricación de papel y de productos de papel. 

210 Fabricación de papel y de productos de papel. 

2101 Fabricación de pasta de papel, papel y cartón. 

2101.1 Fabricación de papel y cartón semi acabado. 

2101.12 Fabricación de papel de periódico. 

      Fuente: Servicio de Rentas Internas 
      Elaborado por: La Autora 

 

2.1.1.3 Partida arancelaria del producto 

 
Según los datos proporcionados por el Banco Central del Ecuador sobre 

importaciones y exportaciones de los productos y sobre los países de 

origen, tenemos: 

CUADRO No. 8 

PARTIDA ARANCELARIA DE PAPEL PRENSA 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: La Autora 
 
 

 

 

Nandina Descripción 
Tipo 

Partida 
Unidad 
Medida 

Perecible 
Autorización 
para Importar 

Autorización 
para exportar 

4801000000 

Papel 
prensa en 
bobinas-

rollos-o en 
hojas 

Sub-
partida 

Kilogramo 
neto/ 

Liquidado 
(kg) 

No Habilitada Habilitada 
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2.1.1.4  Nombre comercial del producto 

 
El producto que ofertará la empresa tendrá por nombre de BANAPEL, 

debido a que la materia prima fundamental es el raquis de banano.  

 

2.1.1.5  Marca  

 
La marca es el nombre, término, signo, símbolo o diseño o puede ser una 

combinación de todos estos, que permiten identificar los bienes o 

servicios que ofrece una empresa de sus competidores.  

 

¿Por qué tener una marca? Para definir qué queremos que el mercado, 

los consumidores o el público perciban de nuestro 

producto/servicio/empresa.  

 

Para elaborar una marca sólida y acorde a los objetivos definidos, 

centramos todos nuestros esfuerzos en que la marca consiga hacer de tu 

negocio algo:  

 

 Diferente: por qué y cómo nos diferenciamos del resto de marcas. 

 Relevante: lo que nuestra marca transmite debe ser interesante 

para nuestro público. 

 Consistente: el significado de la marca debe estar basado en la 

filosofía y cultura de la empresa. 

 Sostenible: los conceptos que transmita la marca deben 

permanecer estables y no ser modificados por la coyuntura. 

 

La marca debe poderse registrar y proteger legalmente debido a que, la 

marca registrada es la parte que recibe una protección legal, es decir, 

protege el derecho exclusivo de ese ofertante a usar el nombre de marca 

o su signo.  
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La marca del producto es BANAPEL y el eslogan es “Yo cuido a mi 

planeta, y usted…?”. 

 

2.1.1.6   Logotipo  

 
El logotipo de la empresa BANAPEL S.A. es una ilustración artística que 

está representada por la palabra Banapely un rollito de papel dentro de 

una cáscara de banano de color verde. También se puede apreciar una 

bobina de papel en tonalidad amarilla que presenta una sonrisa y  una 

mano con el dedo pulgar hacia arriba.  

 

IMAGEN No. 2 

Logotipo del producto 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y elaboración: La Autora 

 

 

2.1.1.7   Etiqueta del producto 

 
La etiqueta que se observará en las bobinas de papel será de 23 cm de 

longitud y 15 cm de ancho. Su diseño presenta lo siguiente: 

 
 Logotipo de la empresa. 

 La ubicación de la empresa. 
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 Teléfono, página web y cuenta de correo electrónico. 

 La marca y logo del producto. 

 Descripción y detalle del producto. 

 Detalle de la Norma NTE INEN bajo la cual se elabora el producto. 

 Composición química del producto. 

 Eslogan referente a la ecología. 

 Código de barras del producto. 

 

IMAGEN No. 3 

Etiqueta del producto 

 

Elaborado por: La Autora 
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2.1.1.8 Presentación del producto  

 
El producto se presentará en bobinas de 1.000 Kg con tres diámetros 

diferentes: 430 mm, 610 mm y 1.220 mm, protegido  con un embalaje de 

plástico para evitar deformaciones de su presentación tales como 

humedad y suciedad. Se revisó las normativas técnicas del Ecuador 

otorgadas por el INEN (NTE INEN 0073Papel en resmas y bobinas. 

Dimensiones primarias Anexo No. 1) para establecer la presentación.  

 

2.1.2 Características del producto 

 
Según el uso al que vaya dirigido el papel, necesita ciertas características 

técnicas específicas y para ello se miden sus cualidades. Las más 

comunes son: 

 

Peso (gramaje).-  Peso en gramos por unidad de superficie – g/m2. 

Antiguamente se medía por el peso de una resma, una docena de 

docenas de pliegos, siendo cada pliego del tamaño de 8 hojas, del 

antiguo tamaño folio – 215 mm x 315 mm.  Actualmente, la resma tiene 

500 hojas. 

 

Longitud de Rotura.- Se mide la cantidad de papel  -en miles de metros- 

necesaria para romper una tira de papel por su propio peso. 

 

Desgarro.- Resistencia que ofrece el papel a la continuación de un 

desgarro. 

 

Resistencia al Estallido.- Resistencia que ofrece el papel a la rotura por 

presión en una de sus caras. 

 

Rigidez.-  Resistencia al plegado de una muestra de papel. 
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Dobles pliegues.-  Cantidad de dobleces que soporta una muestra hasta 

su rotura. 

 

Porosidad.-  Se mide la cantidad de aire que atraviesa una muestra de 

papel. 

 

Blancura.- Grado de blancura. 

 

Opacidad.-  Es la propiedad del papel que reduce o previene el paso de 

la luz a través de la hoja.  Es lo contrario a la transparencia. 

 

Estabilidad dimensional.-  Básicamente hace referencia a las 

modificaciones en tamaño de una hoja de papel dependiendo de las 

condiciones de humedad en el ambiente.  Esto quiere  decir que 

dependiendo de la humedad el papel tenderá a variar su tamaño, suele 

hacerlo en dirección de las fibras –fusiforme- por lo que se puede predecir 

aproximadamente como se deforma. 

 

Ascensión capilar.- Altura en milímetros que alcanza el agua en una 

muestra parcialmente sumergida. 

 

Planeidad.- Algunos de los cambios anteriormente enumerados inciden 

en la planeidad del papel, esto último es un factor importante para la 

impresión offset. 

 

2.1.3   Composición del producto 

 
Según, el papel es una hoja, compuesta de fibras sueltas, las cuales 

están ligadas por adhesión.  Esta adhesión se provoca por los llamados 

enlaces de hidrógeno que se encuentran entre los grupos hidróxidos de la 

celulosa. 
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Prácticamente son las hemicelulosas que actúen como cola entre fibras. 

La hemicelulosa se caracteriza por ser una molécula con ramificaciones, 

capaz de unirse a las otras moléculas mediante enlaces que constituyen 

la pared rígida que protege a la célula de la presión ejercida sobre esta 

por el resto de las células que la rodean3. 

 

La resistencia del papel no solo está influida por el contenido de 

hemicelulosa, sino también por el tamaño de la capa adhesiva.  Ese 

depende del diámetro y espesor de la pared de las fibras.  El tipo de papel 

plano tiene fibras con una pared delgada y lumen ancho.  Cuando se 

elabora pasta química se elimina la lignina que forma el esqueleto de las 

fibras.  Como consecuencia, la fibra de tipo plano se aplasta mientras que 

la de tipo tubular, guarda su forma.  Las fibras de pared gruesa y lumen 

angosto dan un papel de poca densidad con características de papel 

secante.  La solidez de este papel no es alta, ya que la superficie de 

contacto entre las fibras es pequeña. 

 

Un papel con alto grado de blancura es usado para ser impreso por 

ambos lados, ya que el negro del impreso no trasluce al otro lado de la 

hoja.  El papel periódico requiere una alta cantidad de fibras largas, estas 

fibras largas se pueden obtener de coníferas, raquis de banano y bambú.  

 

2.1.4  Antecedentes y propiedades del producto 

 

Para la exposición de antecedentes y propiedades del producto se tomó 

un extracto de un artículo publicado en la revista de la Universidad de 

Costa Rica Enero/Diciembre 2000 – Volumen 10 No. 1 y 2, por MSc. 

María Lorena Blanco R. 

                                                             
3  Internet: Wikipedia 
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Desde 1978 la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Costa Rica 

realiza estudios de pulpeo del raquis del banano, subproducto de la 

actividad bananera. 

 

Realiza investigaciones sobre aspectos anatómicos, químicos y de 

pulpeo, los cuales han llevado a los investigadores a concluir que se trata 

de una fibra larga, de buenas características para la formación de papel y 

de alta resistencia mecánica. 

 

En Guatemala; algunos años después, con base de los resultados de las 

investigaciones costarricenses, la organización GTZ, de Alemania, 

financió un proyecto conjunto donde los investigadores del Instituto 

Centroamericano de Investigación y Tecnología (ICAITI), estudiaron la 

producción de celulosa a partir de las diferentes partes de la planta de 

banano, como el pseudotallo, las hojas y el raquis o pinzote, llegando a 

determinar la viabilidad técnica y económica de la producción de celulosa 

y papel, en pequeña escala en 1988, por los procesos químicos al sulfato 

y órgano solvente. 

 

Brasil se interesó por estos estudios y decidió realizar un trabajo de mayor 

investigación para determinar los beneficios; a través un proyecto de 

investigación de maestría realizado por la autora María Lorena Blanco R. 

 

La tendencia de Brasil es direccionar su producción de banano para la 

exportación, debiendo surgir en un futuro cercano la necesidad de 

aprovechar de la mejor manera posible los residuos del banano después 

de su embalaje. 

 

En ese país entró en funcionamiento la primera fábrica de pulpa química 

de la planta de banano, en Recife, la cual tuvo una inversión de 

trescientos cincuenta mil dólares ($ 350.000). 
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En Costa Rica, el Laboratorio de Polímetros (POLIUNA) de la Universidad 

Nacional estudia también el aprovechamiento de estas fibras para la 

obtención de ligninas y productos a partir de ellas. 

 

El material utilizado fue raquis de banano procedente de la región del Vale 

do Ribeira, Municipio de Registro, Estado de Sao Paulo, Brasil.  

Específicamente, se trata de material recolectado en las plantaciones de 

la empresa “Bananas Magário”.  En la edad de corte del racimo de 

banano, que en esta región es de 12,5 meses, siendo la variedad 

analizada un triploide de musa acuminata (AAA), del subgrupo Cavendish. 

 

El cuadro No. 9 es un resumen del rendimiento de pruebas realizadas por 

diferentes investigadores. 

CUADRO No. 9 

RENDIMIENTO DE PRUEBAS 

Propiedad 

Tipo de 

Beneficiado 

HT* TQS** 

Temperatura (°C) 95 95 

Relación Sólido/liquido (%) 1/20 1/20 

Tiempo de cocción (h) 3 3 

Concentración de NaOH (%) 0 5 

pH 9,3 5,7 

Sólidos totales (%) 1,50 1,24 

Densidad (g/mL) 1,003 0,995 

Rendimiento   

(% en masa en base seca) 35,1 30,6 

Fuente: Revista de la Universidad de Costa Rica Enero/Diciembre 2000  
Elaborado: La Autora 

*HT: Proceso hidrotérmico 
**TQS: Proceso termoquímico a la soda 
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2.1.5   Producto sustituto  

 
Se considera producto sustituto al que satisface la necesidad similar o 

cumple la misma función del producto original.  Para el caso de papel 

periódico los sustitutos serían otros tipos de papel tales como, papel 

couché y papel bond.  

 

2.1.6   Producto complementario 

 
Son productos cuya demanda aumenta o disminuye simultáneamente 

pues el consumo de uno provoca el de otro.  Los productos 

complementarios serían los bienes que se necesitan para la impresión de 

periódicos, tales como tintas para la impresión, lubricantes para los 

equipos.  

 

Mientras exista una mayor  demanda de periódicos existirá una mayor 

demanda de los elementos anteriormente mencionados.  

 

2.1.7   Diferenciación del producto principal 

 
La diferenciación del producto planteado en el proyecto, está enfocada en 

la materia prima utilizada en el mismo. Para ello, se presentan los 

siguientes puntos: 

 
 Detallar los beneficios o ventajas del producto frente a los que ya 

existen en el mercado, es decir, los que se ofertan.   

 
En este punto,  resalta la situación  que en el proceso de elaboración del 

papel no se utiliza la tradicional celulosa de árbol; sino que se propone 

como alternativa el uso de algo que es considerado desecho orgánico 

como es el raquis de banano, sin que esto signifique perjudicar la calidad 

del producto. 
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 Estimular la preferencia hacia el producto en la mente del 

consumidor.  

 
En este ítem, se propone la estimulación mediante la publicidad para 

enfatizar el problema ambiental que representa la tala de árboles para 

extraer la celulosa, materia prima que usan en las fábricas de papel. 

Mediante este punto se pretende que el consumidor amplíe su visión al 

momento de comprar un producto de papel, que además de las 

características de calidad y precio, también sea importante que conozca la 

existencia de papel prensa elaborado en base de un desecho orgánico. 

 
 Cubrir mejor el mercado acoplándose a las necesidades de los 

diferentes segmentos.  

 
En este punto el producto ofrecerá una ventaja frente al papel importado, 

su precio será menor debido al impuesto que tiene el papel proveniente 

del exterior.  

 

2.1.8   Productos de competencia directa 

 
Los productos de competencia directa son aquellos que satisfacen 

necesidades similares con precios y calidad competitivos. 

 

En Ecuador no existe papel periódico elaborado a base de raquis de 

banano; es por ello que para el producto del presente proyecto, su 

competencia directa es el papel prensa importado, principalmente de 

Canadá, Chile y Estados Unidos. 

 

2.1.9 Productos de competencia indirecta 

 
Los productos de competencia indirecta son aquellos bienes sustitutos 

que satisfacen necesidades similares con precios y niveles de calidad 

competitivos. 
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La competencia indirecta del papel periódico es todo papel que pueda ser 

utilizado para la impresión de diarios, en este caso pueden ser papel 

couché y papel bond, los cuales son producidos en el país.  

 

2.1.10  Importaciones de papel periódico  

 
En el cuadro No. 10 se puede observar el número de la partida 

arancelaria con la que se realiza la importación de papel prensa, los 

países de origen y valores de FOB (Free on board o libre a bordo) y de 

CIF (Cost, Insurance and Freight o Costo, Seguro y Flete) del año 2013. 

También muestra la participación de los países de donde proviene el 

papel periódico que consume el mercado ecuatoriano. 

 

Los productores son internacionales, ya que no existen empresas que se 

dediquen a la elaboración del producto a nivel nacional. Entre los países 

productores están Canadá, Chile, Estados Unidos, Rusia, China, Austria, 

Alemania, México, España y Panamá, siendo los tres primeros países que 

se han mencionado los que dominan el mercado y se puede ratificar al 

sumar su participación en toneladas la cual representa 99,23% del total 

de papel prensa en bobinas o en hojas importado.  

 

Cabe recalcar que los valores del cuadro No. 10 son totales, es decir, no 

indica cuantas toneladas son destinadas a las editoras de periódicos, que 

según datos del mismo mercado le corresponden el 70% del papel 

importado. El resto es para otras impresiones como la edición de libros.  
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CUADRO No. 10 

IMPORTACIONES DE PAPEL PERIÓDICO AÑO 2013 

(Toneladas métricas y miles de dólares) 

Subpartida 
Nandina 

Decripción 
Nandina 

País Toneladas 
Valor 
FOB 

Valor CIF 

4801000000 

Papel prensa 
en bobinas 
(rollos) o en 

hojas 

Chile 13.850,98 9.276,67 9.960,31 

4801000000 

Papel prensa 
en bobinas 
(rollos) o en 

hojas 

Estados 
unidos  

8.532,91 5.395,28 6.081,79 

4801000000 

Papel prensa 
en bobinas 
(rollos) o en 

hojas 

Canadá  55.695,08 3.930,22 4.538,77 

4801000000 

Papel prensa 
en bobinas 
(rollos) o en 

hojas 

Rusia  467,87 272,93 330,26 

4801000000 

Papel prensa 
en bobinas 
(rollos) o en 

hojas 

China  63,42 49,37 53,81 

4801000000 

Papel prensa 
en bobinas 
(rollos) o en 

hojas 

Austria  48,26 27,83 31,17 

4801000000 

Papel prensa 
en bobinas 
(rollos) o en 

hojas 

Alemania  25,21 15,20 16,41 

4801000000 

Papel prensa 
en bobinas 
(rollos) o en 

hojas 

México  1,14 3,72 3,82 

4801000000 

Papel prensa 
en bobinas 
(rollos) o en 

hojas 

España  0,01 0,08 0,11 

4801000000 

Papel prensa 
en bobinas 
(rollos) o en 

hojas 

Panamá  0,02 0,05 0,05 

Totales 78.684,90 18.971,35 21.016,50 

        Fuente: Banco Central del Ecuador 
        Elaborado por: La Autora 
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Según información del Banco Central, el cuadro No. 11 indica que en el 

año 2013 se registraron 44 importadores de papel prensa en el Ecuador, 

entre editoras de periódicos, comercializadoras de productos de papel, 

editoras de libros, empresas y organizaciones de diversa índole y 

personas naturales.  

 

CUADRO No. 11 

LISTA DE IMPORTADORES 

Año 2013 

No. Partida 
Descripción 

Nandina 
Nombre importador 

1 4801000000 
Papel prensa en 

bobinas (rollos) o en 
hojas 

AMCECUADOR CIA LTDA  

2 4801000000 
Papel prensa en 

bobinas (rollos) o en 
hojas 

C.A. EL UNIVERSO  

3 4801000000 
Papel prensa en 

bobinas (rollos) o en 
hojas 

CERVANTES SANCHEZ GEOVANNY 
XAVIER  

4 4801000000 
Papel prensa en 

bobinas (rollos) o en 
hojas 

CIERPRONTI S.A.  

5 4801000000 
Papel prensa en 

bobinas (rollos) o en 
hojas 

CONVERSA CONRTIDORA DE PAPEL 
S.A. 

6 4801000000 
Papel prensa en 

bobinas (rollos) o en 
hojas 

CORPORACION ECUATORIANA DE 
ALUMINIO S A CEDAL  

7 4801000000 
Papel prensa en 

bobinas (rollos) o en 
hojas 

DISTRIBUIDORA DE PAPELES Y 
PLASTICOS D'PAPLAS S.A.  

8 4801000000 
Papel prensa en 

bobinas (rollos) o en 
hojas 

EDITORES E IMPRESORES S A 
EDIMPRES  

9 4801000000 
Papel prensa en 

bobinas (rollos) o en 
hojas 

EDITORIAL DEL SUR S.A.  

10 4801000000 
Papel prensa en 

bobinas (rollos) o en 
hojas 

EDITORIAL MINOTAURO S.A.  

11 4801000000 
Papel prensa en 

bobinas (rollos) o en 
hojas 

EL DIARIO EDIASA S.A.  

 

     Continúa… 

http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=1790990362001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0990019657001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=1710008234001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=1710008234001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0991384545001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=1791040708001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=1791040708001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=1790140083001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=1790140083001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0991444831001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0991444831001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=1790502694001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=1790502694001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0790059441001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=1790548287001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=1390057691001


 

 

30 

 

Lista de importadores, Año 2013                                    (continuación) 

No. Partida 
Descripción 

Nandina 
Nombre importador 

12 4801000000 
Papel prensa en 

bobinas (rollos) o en 
hojas 

EL HERALDO COMPAÑIA ANONIMA  

13 4801000000 
Papel prensa en 

bobinas (rollos) o en 
hojas 

EL MERCURIO  

14 4801000000 
Papel prensa en 

bobinas (rollos) o en 
hojas 

EL TIEMPO CIA LTDA  

15 4801000000 
Papel prensa en 

bobinas (rollos) o en 
hojas 

EMPAQUES ECUATORIANOS S.A. 
ECUAEMPAQUES  

16 4801000000 
Papel prensa en 

bobinas (rollos) o en 
hojas 

EQUIFASHION S.A.  

17 4801000000 
Papel prensa en 

bobinas (rollos) o en 
hojas 

FUNDACION ACADEMIA ALIANZA 
INTERNACIONAL  

18 4801000000 
Papel prensa en 

bobinas (rollos) o en 
hojas 

GRAFICOS NACIONALES S.A.  

19 4801000000 
Papel prensa en 

bobinas (rollos) o en 
hojas 

GRAFICOS ORENSES C.A.  

20 4801000000 
Papel prensa en 

bobinas (rollos) o en 
hojas 

GRUPO EL COMERCIO C.A.  

21 4801000000 
Papel prensa en 

bobinas (rollos) o en 
hojas 

IMPORSUCRE S.A.  

22 4801000000 
Papel prensa en 

bobinas (rollos) o en 
hojas 

IND.MANUFACTURERA DE PROD.DE 
OFICINA IMPO C.LTDA.  

23 4801000000 
Papel prensa en 

bobinas (rollos) o en 
hojas 

INDUSTRIAS UNIDAS CIA.LTDA.  

24 4801000000 
Papel prensa en 

bobinas (rollos) o en 
hojas 

INTERGARD ECUADOR SOCIEDAD 
ANONIMA  

25 4801000000 
Papel prensa en 

bobinas (rollos) o en 
hojas 

LIBRERIA CERVANTES CIA.LTDA.  

26 4801000000 
Papel prensa en 

bobinas (rollos) o en 
hojas 

MATALLANA S.A.  

27 4801000000 
Papel prensa en 

bobinas (rollos) o en 
hojas 

NEGOCIOS GRAFICOS GRAFINPREN 
SA  

 

Continúa… 

http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=1890021588001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0190005151001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0190007049001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=1791350529001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=1791350529001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=1792342775001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=1791981340001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=1791981340001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0990022887001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0790017145001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=1790008851001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0991393757001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0990579385001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0990579385001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0990021066001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=1792093821001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=1792093821001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0990018200001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=1792024730001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992235950001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992235950001
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Lista de importadores, Año 2013                                      (continuación) 

No. Partida 
Descripción 

Nandina 
Nombre importador 

28 4801000000 
Papel prensa en 

bobinas (rollos) o en 
hojas 

ORGANIZACION COMERCIAL VICTOR 
H. CAICEDO  

29 4801000000 
Papel prensa en 

bobinas (rollos) o en 
hojas 

PACINGRAF CIA. LTDA.  

30 4801000000 
Papel prensa en 

bobinas (rollos) o en 
hojas 

PACO COMERCIAL E INDUSTRIAL C A  

31 4801000000 
Papel prensa en 

bobinas (rollos) o en 
hojas 

PAPELES SOTO IMPORSOPAPEL S.A.  

32 4801000000 
Papel prensa en 

bobinas (rollos) o en 
hojas 

PAPELESA CIA LTDA  

33 4801000000 
Papel prensa en 

bobinas (rollos) o en 
hojas 

PEREIRA NARVAEZ CENEIDA MARILU  

34 4801000000 
Papel prensa en 

bobinas (rollos) o en 
hojas 

PEREZ CUESTAS JAIRO ANIBAL  

35 4801000000 
Papel prensa en 

bobinas (rollos) o en 
hojas 

PEÑA ALVAREZ CARLO ALFREDO  

36 4801000000 
Papel prensa en 

bobinas (rollos) o en 
hojas 

POLIMEROS Y DERIVADOS PYDSA 
ECUADOR S.A. 

37 4801000000 
Papel prensa en 

bobinas (rollos) o en 
hojas 

PROVEEDORA DE PAPELES ANDINA 
S.A. PROPANDINA  

38 4801000000 
Papel prensa en 

bobinas (rollos) o en 
hojas 

SCAN COMUNICACIONES  

39 4801000000 
Papel prensa en 

bobinas (rollos) o en 
hojas 

SISTEMAS GUÍA S.A. GUIASA  

40 4801000000 
Papel prensa en 

bobinas (rollos) o en 
hojas 

SUMMIT PAPEL CIA. LTDA.  

41 4801000000 
Papel prensa en 

bobinas (rollos) o en 
hojas 

TASKI S.A.  

42 4801000000 
Papel prensa en 

bobinas (rollos) o en 
hojas 

TELEVISION Y EDIT.DE PRENSA 
ASOCIA.TELED  

 

Continúa… 

 

http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=1890064813001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=1890064813001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0991443037001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=1790040275001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0190153142001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0990179085001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0400906970001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0401301627001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0910576032001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=1792181003001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=1792181003001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=1791768264001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=1791768264001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=1791360494001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=1791094735001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=1791754522001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=1790716147001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0790084209001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0790084209001
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Lista de importadores, Año 2013                                      (continuación) 

No. Partida 
Descripción 

Nandina 
Nombre importador 

43 4801000000 
Papel prensa en 

bobinas (rollos) o en 
hojas 

TORRES BEDOYA EVARISTO ROGELIO  

44 4801000000 
Papel prensa en 

bobinas (rollos) o en 
hojas 

UNISCAN CIA. LTDA.  

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado: La Autora  

 

 
2.1.11   Exportaciones de papel periódico  

 

CUADRO No. 12 

EXPORTACIONES DE PAPEL PERIÓDICO AÑO 2013 
(Toneladas métricas y miles de dólares) 

Subpartida 
Nandina 

Decripción 
Nandina 

País Toneladas 
Valor 
FOB 

4801000000 
Papel Prensa En 

Bobinas (Rollos) o 
en Hojas 

Trinidad y 
Tobago 

20,00 12,5 

4801000000 
Papel Prensa En 

Bobinas (Rollos) o 
en Hojas 

Perú 0,05 0,01 

4801000000 
Papel Prensa En 

Bobinas (Rollos) o 
en Hojas 

Bolivia  0,05 0,01 

4801000000 
Papel Prensa En 

Bobinas (Rollos) o 
en Hojas 

Colombia 0,03 0,01 

4801000000 
Papel Prensa En 

Bobinas (Rollos) o 
en Hojas 

El 
Salvador 

0,03 0,01 

Totales 20,15 12,51 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: La Autora 

http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0600872816001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=1791937384001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPais=815&FechaInicial=2013/01&FechaFinal=2013/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPais=815&FechaInicial=2013/01&FechaFinal=2013/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPais=589&FechaInicial=2013/01&FechaFinal=2013/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPais=097&FechaInicial=2013/01&FechaFinal=2013/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPais=169&FechaInicial=2013/01&FechaFinal=2013/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPais=242&FechaInicial=2013/01&FechaFinal=2013/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPais=242&FechaInicial=2013/01&FechaFinal=2013/12
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En el cuadro No. 12 se indica el número de la partida arancelaria con la 

que se realizan las exportaciones del papel periódico, los países de 

destino, valores de toneladas y el valor FOB (Free on board) del año 

2013. Según la información del año mencionado podemos darnos cuenta 

que tan solo se exportó a los países de Trinidad y Tobago, Perú, Bolivia, 

Colombia y El Salvador. 

 

Es importante resaltar que los valores del cuadro No. 12 son totales, es 

decir, no indica cuantas toneladas son destinadas a las editoras de 

periódicos, que según datos del mismo mercado le corresponden el 80% 

del papel exportado. El resto es para otras impresiones como la edición 

de libros.  

 

CUADRO No. 13 

LISTA DE EXPORTADORES 

Año 2013 

No. Partida 
Descripción  

Nandina 
Nombre del 
exportador 

1 4801000000 
Papel prensa en 

bobinas (rollos) o en 
hojas 

FUNDACION WALL 

2 4801000000 
Papel prensa en 

bobinas (rollos) o en 
hojas 

VECTORQUIM  

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado: La Autora 

 

 

El cuadro No. 13 indica que en el año 2013 se registraron 2 exportadores 

de papel prensa en el Ecuador. Mientras que el cuadro número 14 se 

registran 27 exportadores de papel prensa en el país desde el año 2000 al 

2013, entre empresas distribuidoras de papel periódico, comercializadoras 

de productos de papel y personas naturales. 

 

 

http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=1791423224001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0190390381001
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CUADRO No. 14 

LISTA DE EXPORTADORES 

2000 – 2013 

No. Partida 
Descripción 

Nandina 
Nombre exportador 

1 4801000000 
Papel prensa en 

bobinas (rollos) o en 
hojas 

AMCECUADOR CIA 
LTDA 

2 4801000000 
Papel prensa en 

bobinas (rollos) o en 
hojas 

BIOELECTRIC 
CIA.LTDA.  

3 4801000000 
Papel prensa en 

bobinas (rollos) o en 
hojas 

BOLAÑOS BALDEON 
MARIA ANGELA  

4 4801000000 
Papel prensa en 

bobinas (rollos) o en 
hojas 

CENTRO GRAFICO 
CEGRAFICO S.A.  

5 4801000000 
Papel prensa en 

bobinas (rollos) o en 
hojas 

EMPRESA 
PESQUERA 

ECUATORIANA S.A. 
(EMPESEC)  

6 4801000000 
Papel prensa en 

bobinas (rollos) o en 
hojas 

F.V. AREA ANDINA 
S.A. 

7 4801000000 
Papel prensa en 

bobinas (rollos) o en 
hojas 

FIBRAS 
NACIONALES 

FIBRANAC S.A.  

8 4801000000 
Papel prensa en 

bobinas (rollos) o en 
hojas 

FUENMAYOR 
SOLORZANO 

MILTON ALBERTO 

9 4801000000 
Papel prensa en 

bobinas (rollos) o en 
hojas 

FUNDACION WALL 

10 4801000000 
Papel prensa en 

bobinas (rollos) o en 
hojas 

HALLIBURTON LATIN 
AMERICA S.A.  

11 4801000000 
Papel prensa en 

bobinas (rollos) o en 
hojas 

HEREDIA JOSE 
EDUARDO  

 

Continúa… 

http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=1790990362001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=1790990362001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=1791003527001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=1791003527001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=1702337138001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=1702337138001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=1790311015001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=1790311015001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=1791142136001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=1791142136001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=1791142136001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=1791142136001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=1790208087001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=1790208087001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992120010001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992120010001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992120010001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=1400226849001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=1400226849001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=1400226849001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=1791423224001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=1790528782001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=1790528782001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=1709214355001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=1709214355001
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Continúa… 

Lista de importadores, 2000 – 2013                                  (continuación) 

No. Partida Descripción Nandina Nombre exportador 

12 4801000000 
Papel prensa en bobinas 

(rollos) o en hojas 
IMPRENTA MARISCAL 

CIA.LTDA.  

13 4801000000 
Papel prensa en bobinas 

(rollos) o en hojas 

IND. PLASTICA 
BANANERA S.A. 

"INPLASBAN"  

14 4801000000 
Papel prensa en bobinas 

(rollos) o en hojas 
LOZA RIVADENEIRA 
RODRIGO PATRICIO  

15 4801000000 
Papel prensa en bobinas 

(rollos) o en hojas 
MANACARU CIA LTDA  

16 4801000000 
Papel prensa en bobinas 

(rollos) o en hojas 
OLAVARRIA CASTRO 

JAVIER  

17 4801000000 
Papel prensa en bobinas 

(rollos) o en hojas 
ORESA S.A. 

18 4801000000 
Papel prensa en bobinas 

(rollos) o en hojas 
PACO COMERCIAL E 

INDUSTRIAL C A  

19 4801000000 
Papel prensa en bobinas 

(rollos) o en hojas 
PAPELERA NACIONAL 

S.A. 

20 4801000000 
Papel prensa en bobinas 

(rollos) o en hojas 

PRODUCTORA 
CARTONERA S.A. 

PROCARSA  

21 4801000000 
Papel prensa en bobinas 

(rollos) o en hojas 
PROFLOWER S.A. 

22 4801000000 
Papel prensa en bobinas 

(rollos) o en hojas 

SUEÑOS DE LOS 
ANDES 

BOUQUETANDES 
CIA.LTDA.  

http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=1790142981001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=1790142981001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0991388087001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0991388087001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0991388087001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=1704679842001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=1704679842001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0691727955001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0914938741001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0914938741001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=1791117131001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=1790040275001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=1790040275001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0990017212001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0990017212001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0990012202001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0990012202001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0990012202001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=1792128218001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=1791922050001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=1791922050001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=1791922050001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=1791922050001
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Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado: La Autora 

 

2.2 Análisis de mercado 

 

Podemos darnos cuenta que en el mercado nacional de papel periódico,  

el papel que utilizan las editoras de diarios proviene de importaciones, en 

su mayoría realizadas a los países de Chile, Estados Unidos y Canadá.  

 

Analizando el intervalo de tiempo comprendido entre 2000 y 2013, la 

importación promedio anual fue de 37.103,83 toneladas métricas. Estos 

datos serán ampliados más adelante cuando se realice la evolución 

histórica de la oferta. En conclusión queda manifestado que no se ha 

incursionado efectivamente  en la elaboración de este producto dentro del 

país.  

 

2.2.1  Demanda 

 

Se entiende por demanda la cantidad de bienes y servicios que el 

mercado requiere o solicita para buscar la satisfacción de una necesidad 

específica a un precio determinado. 

Lista de importadores, 2000 – 2013                                  (continuación) 

No. Partida Descripción Nandina Nombre exportador 

23 4801000000 
Papel prensa en bobinas 

(rollos) o en hojas 
TELECUADOR 

CIA.LTDA.  

24 4801000000 
Papel prensa en bobinas 

(rollos) o en hojas 
UGALDECARGO CIA. 

LTDA. 

25 4801000000 
Papel prensa en bobinas 

(rollos) o en hojas 
VECTORQUIM  

26 4801000000 
Papel prensa en bobinas 

(rollos) o en hojas 
VITERI BENAVIDES 
JOHANA CAROLINA  

27 4801000000 
Papel prensa en bobinas 

(rollos) o en hojas 
XEROX DEL 

ECUADOR SA  

http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=1790011399001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=1790011399001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0190167429001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0190167429001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0190390381001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=1718277229001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=1718277229001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=1790007863001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=1790007863001


 

 

37 

 

El principal propósito que se persigue con el análisis de la demanda es 

determinar y medir cuáles son las fuerzas que afectan los requerimientos 

del mercado con respecto a un bien o servicio, así como determinar la 

posibilidad de participación del producto del proyecto en la satisfacción de 

dicha demanda4.  

 

El papel periódico se lo clasifica de consumo masivo desde la perspectiva 

que está dirigida a la fabricación de papel prensa para la impresión de 

periódicos. La demanda se debe a los lectores de diarios que circulan a 

nivel nacional, pero el producto del presente proyecto está dirigido a las 

empresas editoras de periódicos.  

 

2.2.1.1 Distribución geográfica del mercado de consumo 

 
La distribución del producto se realizará a las editoras de periódicos que 

soliciten el producto, previamente se visitará a las editoras para exponer 

las ventajas de adquirir el producto.  

 

El mercado de consumo se concentrará inicialmente al cantón Guayaquil 

de la provincia del Guayas.  

 

2.2.1.1.1 Características de los compradores o consumidores 

 
El mercado al cual está dirigido este proyecto son todas las editoras de 

los diarios que circulan en el cantón Guayaquil. Es importante recalcar 

que lo conveniente del producto será el precio del mismo, debido a ser 

fabricado con materias primas nacionales, no será sujeto de gravámenes 

en lo que corresponde al impuesto a la importación de papel prensa.  

 

                                                             
4 Libro: Evaluación de proyectos IV Edición por Gabriel Baca Urbina 
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2.2.1.2 Comportamiento histórico de la demanda 

 

La tendencia histórica de la demanda de papel periódico se determinará 

tomando el 70% de los valores históricos de las toneladas totales 

importadas de papel prensa. Recordemos que en el ítem 2.1.10 se 

mencionó que el 70% del papel importado está destinado a las editoras 

de periódicos y el resto es para otras impresiones como la edición de 

libros.  

 

CUADRO No. 15 

Evolución histórica de la demanda  
2004 – 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el cuadro No. 15 detalla en la columna 3, la evolución histórica de la 

demanda de papel prensa en bobinas (rollos) o en hojas en toneladas del 

período 2004  al 2013, es decir, durante 10 años.  

 

El siguiente gráfico No. 1 representa el comportamiento histórico de la 

demanda que es elaborado con la información de las columnas 1 y 3 del 

cuadro No. 15.  

 

Años 
Toneladas 
métricas 

70% 
Toneladas 
métricas 

2004 33.014,20 23.109,94 

2005 31.685,02 22.179,51 

2006 40.383,30 28.268,31 

2007 37.645,60 26.351,92 

2008 47.220,81 33.054,57 

2009 37.931,04 26.551,73 

2010 31.435,82 22.005,07 

2011 31.556,38 22.089,47 

2012 32.951,21 23.065,85 

2013 78.684,87 55.079,41 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado: La Autora 
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GRÁFICO No. 1 

Evolución histórica de la demanda 2004 – 2013 

 

 Fuente: Cuadro No. 15 
 Elaborado: La Autora 

 

 

2.2.1.2.1  Ecuación para obtener la demanda 

 
Para calcular la ecuación de la demanda se aplicó el método de mínimos 

cuadrados, que se basa en calcular la ecuación de una curva para una 

serie de puntos dispersos sobre una gráfica, curva que se considera el 

mejor ajuste, entendiéndose por tal, cuando la suma algebraica de las 

desviaciones de los valores individuales respecto a la media es cero y 

cuando la suma del cuadrado de las desviaciones de los puntos 

individuales respecto a la media es mínima.  

 

En Microsoft Excel tenemos algunas alternativas:  

 

1. Método de los Mínimos Cuadrados con Ʃx=0. 

2. Método de los Mínimos Cuadrados con Ʃx≠0. 
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3. Tomando la ecuación que se obtiene al insertar un gráfico de 

dispersión con una línea de tendencia que mejor se adapte a los 

datos de la demanda histórica.  

4. Regresión lineal con análisis de datos. 

 

Las alternativas 2 y 4 arrojaron la misma ecuación, como se detalla a 

continuación:  

 

CUADRO No. 16 

CÁLCULO DE LA ECUACIÓN DE LA DEMANDA 

Método de los mínimos cuadrados con Ʃx≠0 

Año 
Tiempo 

Demanda 

(toneladas) XY X² Y² 

X Y 

2004 1 23.109,94 23109,94 1 534.069.326,80 

2005 2 22.179,51 44359,02 4 491.930.663,84 

2006 3 28.268,31 84804,93 9 799.097.350,26 

2007 4 26.351,92 105407,7 16 694.423.687,69 

2008 5 33.054,57 165272,9 25 1.092.604.597,88 

2009 6 26.551,73 159310,4 36 704.994.365,99 

2010 7 22.005,07 154035,5 49 484.223.105,70 

2011 8 22.089,47 176715,8 64 487.944.684,88 

2012 9 23.065,85 207592,7 81 532.033.436,22 

2013 10 55.079,41 550794,1 100 3.033.741.405,95 

Ʃ 55 281.755,78 1671403 385 79.386.319.563,41 

Fuente: Cuadro No.15 
Elaborado: La Autora 

    

 

La ecuación de la demanda será la ecuación de la recta:  

 

                                    y= 𝑎 + 𝑏 ∗ 𝑥   
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Para hallar los valores de a y de b de la ecuación anteriormente 

expresada se utilizan las siguientes fórmulas:  

 

       a = ȳ - b * x𝑏 =
n∗ xy−( x)∗( y)

n∗ x2−( x) 2
 

Los cálculos de b se detallan a continuación: 

 

b=(10 * 1.671.402,80) - (55 * 281.755,78) 

 
                (10 * 385) - (10)2 

  

b=1.475,71 

 

Los cálculos de ase detallan a continuación: 

 a=20.059,18 

 

Una vez obtenido a y b se reemplazan dichos resultados en la ecuación 

de la recta, obteniendo: 

 

    y=20.059,18+1.475,71*x 

 

Y es precisamente, esta última expresión la ecuación para la obtención de 

la demanda. 

 

En el gráfico No. 2  podemos conocer el coeficiente de correlación ( R2) 

que arrojó la alternativa  regresión lineal con análisis de datos realizada 

en Microsoft Excel.  
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GRÁFICO No. 2 

Ecuación de la demanda 2004 – 2013 

 

Fuente: Cuadro No.16 
Elaborado: La Autora 

 

 

En el gráfico No. 2 también podemos observar sobre el pronóstico para Y 

la ecuación que da el programa, la misma que ratifica a la ecuación que 

se obtuvo anteriormente con el Método de los Mínimos Cuadrados con 

Ʃx≠0 y además el R2que tiene el valor de 1 y, es este valor el que otorga 

la certeza de que la ecuación obtenida es la más adecuada para 

representar la tendencia de los datos históricos de la demanda.  

 

2.2.1.3  Proyección de la demanda 

 

La proyección de la demanda permite conjeturar el comportamiento futuro 

del consumo de papel periódico y esta se realiza utilizando la ecuación 

para la obtención de la demanda que se halló en el anunciado anterior. La 

demanda se la proyectará para 10 años.  

 

Para determinar la demanda futura de los años 2014, 2015, 2016, 2017, 

2018, 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023; será suficiente reemplazar los 

y = 1475,x + 20059
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valores 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20 respectivamente en la 

ecuación de la demanda obtenida en el ítem anterior.  

 

A continuación, a manera de ejemplo se muestra el cálculo de la 

demanda proyectada para el año 2014:  

 

                          y =  20.059,18+1.475,71 * x 

                          y =  20.059,18+1.475,71 * 11 

                          y = 36.291,98 

El cálculo es el mismo para los siguientes años, solo deberá cambiarse el 

valor de x por el correspondiente valor según el año que se esté 

considerando.  El cuadro No. 17 agrupa los resultados de dichos cálculos:  

 

CUADRO No. 17 

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA EN TONELADAS MÉTRICAS 2014 – 2023 

Años Tiempo 
Demanda 

(toneladas) 
2014 11 36.291,99 

2015 12 37.767,70 

2016 13 39.243,41 

2017 14 40.719,12 

2018 15 42.194,83 

2019 16 43.670,54 

2020 17 45.146,25 

2021 18 46.621,96 

2022 19 48.097,67 

2023 20 49.573,38 

   Fuente: Cuadro No. 16 
   Elaborado: La Autora 

 
La demanda estimada futura se proyectó para 10 años; se puede 

observar que la tendencia es creciente, debido al aumento de las 

importaciones de papel prensa.  
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2.2.2   Oferta 

 
Oferta es la cantidad de bienes o servicios que un cierto número de 

oferentes está dispuesto a poner a disposición del mercado a un precio 

determinado.  

 

El propósito que se persigue mediante el análisis de la oferta es 

determinar o medir las cantidades y las condiciones en que una economía 

puede y quiere poner a disposición del mercado un bien o un servicio5. 

 

La tendencia histórica de la oferta de papel periódico se determinará 

tomando el 80% de los valores históricos de las toneladas totales 

exportadas de papel prensa. Recordemos que en el ítem 2.1.11 se 

mencionó que el 80% del papel exportado está destinado a las editoras 

de periódicos y el resto es para otras impresiones como la edición de 

libros.  

 

CUADRO No. 18 

EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA OFERTA EN TONELADAS MÉTRICAS 2004 - 2013 

Años 
Toneladas 
métricas 

80% Toneladas 
métricas 

2004 0,01  0,01 

2005 0,01  0,01 

2006 456,23  364,98 

2007 793,79  635,03 

2008 3,76  3,01 

2009 27,14  21,71 

2010 0,05  0,04 

2011 0,00  0,00 

2012 0,10  0,08 

2013 20,15  16,12 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

 Elaborado: La Autora 

 
                                                             
5  Libro: Evaluación de proyectos IV Edición por Gabriel Baca Urbina 
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En el cuadro No. 18 detalla en la columna 3, la evolución histórica de la 

oferta de papel prensa en bobinas (rollos) o en hojas en toneladas del 

período 2004  al 2013, es decir, durante 10 años.  

 

2.2.2.1 Proyección de la oferta 

 

Una vez que se conoce las cifras del comportamiento histórico de la oferta 

para el intervalo de tiempo comprendido entre los años 2003 y 2013 se 

puede realizar la proyección para conocer la oferta futura de los 

siguientes 10 años. 

 

Para obtener esos datos se volverá a utilizar Microsoft Excel y, se aplicará 

medias móviles debido a que los datos de la oferta presentan un 

crecimiento irregular. 

 

Para determinar la oferta de un determinado año, se promedian los 

valores de la oferta de los tres últimos años con relación al que se está 

analizando. 

 

A continuación, el ejemplo del cómputo para el año 2014, para el cual se 

utilizaron las cifras de los años 2011, 2012 y 2013 que se obtienen del 

cuadro No. 18. 

 

Oferta 2014 =  Oferta 2011 + Oferta 2012 + Oferta 2013 

                                                       3 
 

Oferta 2014 =  0,00 + 0,08 + 16,12 
                            3 

  Oferta 2014 = 5,40 toneladas métricas 

 

El cuadro No. 19 presenta las cifras de la oferta de los años 2014 al 2023. 
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CUADRO No. 19  

PROYECCIÓN DE LA OFERTA EN TONELADAS MÉTRICAS 2014 – 2023 

Años 
Oferta (toneladas 

métricas) 

2014 5,40 

2015 7,20 

2016 9,57 

2017 7,39 

2018 8,05 

2019 8,34 

2020 7,93 

2021 8,11 

2022 8,13 

2023 8,06 
Fuente: Cuadro No. 18 
Elaborado: La Autora 

 

 

2.2.2.2  Análisis de la demanda insatisfecha  

 

Al comparar los valores obtenidos en las proyecciones de la demanda y 

oferta, se permite conocer que existirá una demanda que no se cubrirá, 

denominándose demanda insatisfecha, la misma que se observa en el 

cuadro No. 20.  

CUADRO No. 20 

DEMANDA INSATISFECHA 2014 – 2023 

Fuente: Cuadro No. 17 y 19 
Elaborado: La Autora 

Años 
Demanda proyectada 
(toneladas métricas) 

Oferta proyectada 
(toneladas métricas) 

Demanda insatisfecha 
(toneladas métricas) 

2014 36.291,99 5,40 36.286,59 

2015 37.767,70 7,20 37.760,50 

2016 39.243,41 9,57 39.233,84 

2017 40.719,12 7,39 40.711,73 

2018 42.194,83 8,05 42.186,78 

2019 43.670,54 8,34 43.662,20 

2020 45.146,25 7,93 45.138,32 

2021 46.621,96 8,11 46.613,85 

2022 48.097,67 8,13 48.089,54 

2023 49.573,38 8,06 49.565,32 
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Según los datos del cuadro No. 20, la demanda insatisfecha para el año 

2014 es de 36.286,59 toneladas métricas, ascendiendo en los próximos 

años. 

 

2.2.3  Precios del producto 

 
Es la cantidad monetaria a la que los productores están dispuestos a 

vender, y los consumidores a comprar un bien o servicio, cuando la oferta 

y demanda están en equilibrio6.  

 

El precio es quizás el elemento más importante de la estrategia comercial 

en la determinación de la rentabilidad del proyecto, ya que éste será, en 

último término, el que defina el nivel de los ingresos7. 

 

El precio del producto está determinado por los países exportadores del 

producto. Para el precio del papel periódico se considerará los precios de 

una tonelada de papel prensa hecha a base de pulpas maderables. 

 

2.2.3.1  Determinación del precio promedio del producto 
 
 

Para fijar el precio promedio para el papel periódico es necesario efectuar 

un análisis del precio de los competidores. 

 

En este caso la competencia está conformada por productores extranjeros 

que exportan hacia el Ecuador y, son ellos los que determinan el precio, el 

mismo que las editoras de periódicos tienen que pagar por su producto.  

Los precios oscilan entre los $ 600,00 y los $ 700,00. 

 

                                                             
6  Libro: Evaluación de proyectos IV edición. Gabriel Baca Urbina.  
7  Libro: Preparación y evaluación de proyectos V edición. Nassir Sapag Chain, Reinaldo S. Ch 
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CUADRO No. 21 

PRECIO PROMEDIO DEL PRODUCTO IMPORTADO 
POR TONELADA MÉTRICA 

Precios 
Volumen en 

tonelada métrica 

Valor en 

dólares 

Precio 1 1 700,00 

Precio 2 1 800,00 

Precio 

promedio 
1 750,00 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado: La Autora 
 

 

El precio promedio se obtiene por la media aritmética entre el precio 1 y 

precio 2, el cómputo arrojó el valor de $750,00 por cada tonelada. 

 

El precio de venta del producto será inferior al obtenido como precio 

promedio debido a que el producto será fabricado en Ecuador, por lo 

tanto, el consumidor no pagará el Impuesto al Valor Agregado que 

actualmente registra el papel prensa importado.  

 

 

2.3    Canales de distribución del producto  

 
Para elegir los canales de distribución del papel periódico se tienen que 

considerar los siguientes puntos:  

 

 El tamaño del mercado que se desea cubrir, es decir, se debe  

tener en consideración, que a mayor mercado, más extensos 

serán los canales, significando eso un incremento en el precio 

del producto. 

 

 La naturaleza y características del producto. 
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Los intermediarios del papel prensa en términos generales son las 

distribuidoras de artículos de papel que comercializan productos 

importados y de fabricación nacional. 

 

Para el presente proyecto, en el cual se producirá papel periódico a base 

de raquis de banano, se empleará el más simple de los canales: 

Productor-Consumidor, es decir no se utilizará ningún intermediario. 

 

2.3.1  Ventajas y desventajas de los canales de distribución 

utilizados 

 
Se mencionan tres ventajas que se generan por tener un contacto directo 

con las empresas editoras de periódicos, es decir, los consumidores del 

producto, las mismas que son: 

 

 La venta del producto sin intermediarios para la comercialización a 

las empresas editoras de periódicos significará un ahorro para 

ellas.  

 
 Las actividades de promoción y de post-venta estarán bajo la  

responsabilidad de BANAPEL S.A. 

 
 Tendremos el conocimiento del lugar y tiempo de entrega de las 

bobinas de papel prensa (producto).  

 

Entre las desventajas del mismo canal elegido donde tendremos contacto 

directo con los consumidores, tenemos el siguiente punto:  

 

 Se registrará un costo de almacenamiento del producto, debido a 

que no habrán intermediarios para la comercialización. 
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Productor 

BANAPEL S.A. 

 

Consumidores: 

Editoras de periódicos 

 

 

2.3.2    Planteamiento del canal de distribución  

 

En el gráfico No. 3 se puede apreciar el método de la distribución del 

producto.  

GRÁFICO No. 3 

Canal de distribución del producto 

 

 

 

 

 

 

 

 

El grafico No. 3 presenta el canal de distribución el mismo que es simple, 

ya que la comercialización la efectuaremos directamente con los 

consumidores; es decir, con las empresas editoras de periódicos ubicadas 

en el cantón de Guayaquil. 

 

Para ello se realizará una estrategia comercial donde se mencionarán las 

ventajas ambientales y económicas del producto. 

 

El producto será promocionado a través de visitas a las editoras de 

periódicos, las mismas que recibirán la información acerca de los 

beneficios que tiene el producto. Dichas visitas estarán a cargo de un 

equipo de colaboradores del área técnica y de ventas de BANAPEL S.A. 

 

El Universo C.A. (El Universo y Super) 

Gráficos Nacionales S. A (Expreso y Extra) 

Editogran S.A. (El Telégrafo) 
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Los colaboradores del área técnica llevarán muestras del papel ecológico 

para que en cada empresa editora efectúen pruebas en sus procesos de 

impresión, además de contestar las preguntas que tengan en el aspecto 

de la composición y parámetros físicos-químicos del producto. 

 

El equipo del área de ventas explicará el aspecto económico, resaltando 

las ventajas de adquirir el papel ecológico a menor precio que el papel 

importado.   

 

De acuerdo a los resultados financieros de BANAPEL S.A. en los 

próximos años, se planteará expandir la distribución del producto a 

editoras de periódicos ubicadas a nivel nacional.  
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CAPÍTULO III 

ESTUDIO TÉCNICO 

 
3.1 Tamaño de la Planta 

 

El tamaño de la planta es la parte más importante del estudio técnico y su 

tamaño estará dado en función de la demanda insatisfecha que se 

determinó en el capitulo dos. La planta contará con las obras civiles del 

caso para su normal funcionamiento. En el anexo No. 2 se puede revisar 

el diagrama de la planta. 

 

3.1.1 Determinación de la producción del producto 

 
Para determinar la cantidad a papel periódico en base de raquis de 

banano a producirse, se toma como base la demanda insatisfecha de 

papel prensa, decidiéndose cubrir alrededor del 10% de dicha demanda. 

 

CUADRO No. 22 

DATOS DE LA DEMANDA INSATISFECHA 2014 – 2023 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Cuadro No. 20 
Elaborado por: La Autora 

Años 
Demanda insatisfecha 
(toneladas métricas) 

2014 36.286,59 

2015 37.760,50 

2016 39.233,84 

2017 40.711,73 

2018 42.186,78 

2019 43.662,20 

2020 45.138,32 

2021 46.613,85 

2022 48.089,54 

2023 49.565,32 

Promedio 42.924,87 
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Una vez que se ha determinado el promedio de la demanda  insatisfecha 

se calcula la capacidad estimada. 

 
Capacidad estimada = Demanda insatisfecha promedio * % de 

participación 

 

Capacidad estimada= 42.924, 87 toneladas * 10% 

 

Capacidad estimada = 4.292,49
𝑡𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑎ñ𝑜
 

 

Con el dato de la capacidad estimada anual se puede calcular la 

producción mensual y diaria. 

 

               Producción diaria= 4.292,49
𝑡𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑎ñ𝑜
 *

1 𝑎ñ𝑜

52 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑠
 * 

1 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎

5 𝑑í𝑎𝑠
 

 

                    Producción diaria= 16,51
𝑡𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑑í𝑎
 

 

Si se labora 5 días a la semana en un turno de 8 horas diarias 

(independiente de la media hora para almorzar), se obtiene como 

producción por hora alrededor de 2,06 toneladas/hora- con una eficiencia 

del 100% en la producción-. Aunque esto no sucede en la práctica, debido 

a que pueden suceder diversos factores como incorrectos métodos de 

trabajo, cortes del fluido eléctrico o algún otro imprevisto, por lo que se 

estima una producción real del 75% para el primer año de producción. 

 

Producción diaria real  =  Producción diaria * % de producción real 

 

Producción diaria real = 16,51
𝑡𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑑í𝑎
 * 75% 

Producción diaria real = 12,38
𝑡𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑑í𝑎
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Con este último valor se calcula el tamaño de la producción real anual de 

papel periódico en toneladas. 

 

  Producción real anual = 12,38
𝑡𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑑í𝑎
 * 5

𝑑í𝑎𝑠

𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑠
 *52 

𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑠

𝑎ñ𝑜
 

 

  Producción real anual = 3.218,80 
𝑡𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑎ñ𝑜
 

 

CUADRO No.23 

PRODUCCIÓN IDEAL Y REAL 

Variable 
Producción Ideal Producción Real 

Tonelada métrica Tonelada métrica 

Año 4.292,49 3.218,80  

Día       16,51      12,38 

Hora         2,06       1,55 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: La Autora 

 

Debido a que es una planta nueva, en el primer año de producción la 

eficiencia de la misma será del 75% para el segundo año se incrementará 

al 85% de la capacidad instalada y a partir del tercer año llegará a su nivel 

óptimo. Los valores de producción para los próximos años según los 

parámetros utilizados en el cuadro anterior se los visualiza a continuación. 

 

CUADRO No. 24 

PRODUCCIÓN REAL  

Variable 

Año 1      

75% 

Año 2      

85% 

Año 3    

100% 

Toneladas Toneladas Toneladas 

Año 3.218,80 3.647,80 4.292,49 

Día 12,38 14,03 16,51 

Hora 1,55 1,75 2,06 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: La Autora 
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La  producción en toneladas métricas a realizar se la puede apreciar en el 

cuadro No. 24, mientras que el cuadro No. 25 se exponen estos datos a la 

unidad de venta del producto, es decir, bobina de 1 tonelada métrica. 

 
 

CUADRO No. 25 

PRODUCCIÓN  REAL ANUAL ESTIMADA 

Variable 
Año 1 Año 2 Año 3 

(Bobinas) (Bobinas) (Bobinas) 

Año 3.200 3.650 4.300 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: La Autora 

 

 

3.1.2   Factores que limitan el tamaño de la planta 

 
La demanda que se planea satisfacer con este proyecto es uno de los 

factores determinantes del tamaño de la planta, debido a que según la 

demanda diaria de bobinas de papel, se deberá fijar las cantidades de 

materia prima e insumos que se van a emplear para fabricar el producto. 

 

Para determinar la capacidad total de la planta, se toma como base la  

capacidad  de la máquina de papel o Fourdrinier, por ser el equipo que 

forma el papel. La capacidad anual total del Fourdrinier es de 12.500 

toneladas métricas. 

 

3.2 Localización de la Planta 

 

Las  ciudades de Machala, Guayaquil y Babahoyo fueron escogidas en 

primera instancia debido a su cercanía a la materia prima principal del 

producto, es decir, raquis de banano y, por ser las capitales de las 

provincias que poseen la más alta producción de banano en Ecuador.  

 



 

 

56 

 

Para ubicar la planta se deben analizar las  variables consideradas como 

factores condicionantes de localización, las mismas que determinan luego 

de un estudio, el lugar donde el proyecto logra el costo de producción 

unitario mínimo o la utilidad máxima. El estudio y la posterior elección de 

la localización óptima se la determinan mediante el método cualitativo por 

puntos ponderados, el cual dará las ventajas y desventajas de las 

posibles zonas donde se propone instalar la planta. 

 

3.2.1 Factores condicionantes de localización de la planta 

 
Los factores condicionantes que permitirán seleccionar la mejor 

localización de la planta se detallan a continuación: 

 Factor Geográfico.-Se relaciona con las condiciones naturales de 

Machala, Guayaquil y Babahoyo tales como el clima, los niveles de 

contaminación, desechos y la infraestructura vial. 

 
 Factor Institucional.- Se refiere a los planes  y las estrategias de 

desarrollo y descentralización industrial, por ejemplo, que en la 

ciudad no existan restricciones jurídicas para la instalación de 

empresas industriales. 

 
 Factor Económico.-Trata acerca de los costos de mano de obra, 

materias primas, servicios básicos, terrenos y la cercanía a los 

proveedores de la materia prima. 

 
 Factor Social.-Concerniente a la adaptación del proyecto al 

ambiente y a la comunidad refiriéndose a educación y costumbres. 

 
3.2.1.1 Método cualitativo por puntos ponderados 

 

Para determinar la mejor ubicación de la planta se utilizará el método 

cualitativo por puntos ponderados, en el cual se consideran factores y 
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variables para la localización de la misma. A las variables se las califica 

de manera ponderada. 

 

Con la finalidad de facilitar el proceso de evaluación se ha elaborado la 

siguiente tabla con los siguientes valores de acuerdo al criterio 

establecido: 

 

CUADRO No. 26 

PONDERACIÓN PARA EL ANÁLISIS 

Ponderación Puntaje 

Excelente 10 

Buena 7 

Regular 5 
 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: La Autora 

 

CUADRO No. 27 

MÉTODO CUALITATIVO POR PUNTOS (CIUDAD) 

Opciones Machala Guayaquil Babahoyo 

Factor Variable P.A. Calif. Calif.P Calif. Calif.P Calif. Calif.P 

Geográficos 
Vías de 

Comunicación 
0,15 7 1,05 10 1,50 5 0,75 

Institucional 
Permisos 0,05 7 0,35 7 0,35 5 0,25 

Leyes 0,05 7 0,35 7 0,35 7 0,35 

Social 
Costumbres 0,05 7 0,35 7 0,35 7 0,35 

Transporte 0,09 5 0,45 10 0,90 5 0,45 

Económico 

Manos de Obra 0,15 5 0,75 7 1,05 5 0,75 

Proximidad de 
materia Prima 

0,16 10 1,60 10 1,60 10 1,60 

Cercanía al 

mercado 
0,15 7 1,05 10 1,50 7 1,05 

Terreno 0,15 7 1,05 10 1,50 7 1,05 

Suma 1,00 7,00 9,10 6,60 

P.A.=Peso Asignado//Calif. = Calificación // Calif. P. =Calificación Ponderada 

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: La Autora 
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El cuadro No. 27 demuestra que la ciudad de Guayaquil obtuvo la mayor 

calificación ponderada de 9,10 frente al 7,00 de Machala y 6,60 de 

Babahoyo. Por lo tanto, la planta estará ubicada en el cantón de 

Guayaquil.  

 

3.2.1.2  Micro localización y selección del terreno 

 
Para determinar la micro localización de la planta se utilizará nuevamente 

el método cualitativo por puntos ponderados. Para el efecto se considera 

la cercanía de proveedores, la disponibilidad mano de obra directa e 

indirecta, el acceso de servicios básicos y el costo de terreno e 

instalación. 

 

Como opciones estarán los Km. 16 Vía a Costa; Km. 4,5 Vía Duran –

Tambo y Km. 11.5 Parque Inmaconsa.  Para el proceso de evaluación se 

utilizarán los mismos criterios que en el punto 3.2.1.1. 

 

CUADRO No. 28 

MÉTODO CUALITATIVO POR PUNTOS (MICRO LOCALIZACIÓN) 

Opciones 
Km 16 Vía a 

Costa 

Km 4,5 Vía 

Durán Tambo  

Km 11 Parque 

Inmaconsa 

Factor P.A. Calif Calif.P. Calif Calif.P. Calif Calif.P. 

Cercanía de 

Proveedores 
O,35 7 2,45 10 3,50 10 3,50 

Disponibilidad del 

Personal 
0,20 5 1,00 5 1,00 10 2,00 

Disponibilidad de 

servicios Básicos 
0,20 7 1,40 5 1,00 7 1,40 

Costo de Terreno 0,25 10 2,50 10 2,50 7 1,75 

Suma 1,00 7,35 8,00 8,65 

P.A.=Peso Asignado//Calif. = Calificación // Calif. P. =Calificación Ponderada 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: La Autora 
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El cuadro No. 28 recomienda que la micro localización sea en el Parque 

Industrial Inmaconsa debido a su mayor calificación ponderada de 8,65. 

 

El tamaño de la planta se lo ha considerado con relación al tamaño de las 

máquinas y equipos de producción. Se estima que el tamaño del terreno 

es de 2.615 m2. 

 

 

3.3  Ingeniería del Proyecto 

 
Es la etapa dentro de la formulación de un proyecto de inversión donde se 

definen todos los recursos necesarios para llevar a cabo el proyecto y a 

continuación se detalla: 

 

 Lugar de implantación del proyecto que ya fue analizado. 

 
 Todas las máquinas y equipos necesarios para la fabricación del 

producto. 

 
 Las cantidades requeridas de materia prima e insumos. 

 
 Los requerimientos de capital humano. 

 
 Diseñar el plano de la planta e instalaciones administrativas. 

 
 Determinar las obras complementarias de servicios básicos. 

 
 Definir los mecanismos de protección ambiental. 

 
 Determinar gastos de inversión y costos durante la operación. 

 
 Plantear el desarrollo del proyecto durante la instalación y 

operación. 
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3.4 Selección de maquinarias y equipos de producción 

 
La selección de las máquinas se hizo considerando la capacidad mínima 

factible y costos de las mismas. La maquinaria y equipos seleccionados 

son de proveedores extranjeros que disponen de la maquinaria con la 

capacidad y características requeridas para el proceso productivo. En el 

cuadro No. 29 se detalla la función que realiza cada máquina: 

 

CUADRO No. 29 

CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO DE PRODUCCIÓN 

Descripción Función Cant 
Costo 

Unitario 
Costo 
Total 

($) ($) 

Trituradora M1 
Tritura las fibras de 
raquis a una medida 

de 3 mm 
1 2.220,00 2.220,00 

Pulpeador 
Nanya 

Dividir las fibras 
mediante fricción 

1 2.520,00 2.520,00 

Hidratador 
SIMMM 

Hidratar la mezcla con 
jabón orgánico y agua 

para un papel más 
uniforme 

1 2.520,00 2.520,00 

Agitador MV-
050-900 

Mezclar con almidón 
con la pasta para una 

mayor adhesión 
1 3.020,00 3.020,00 

Máquina de 
Papel Valmet 

64673-W2 
Elaborar el papel 1 30.020,00 30.020,00 

Banda 
Transportador 
de PVC de 1,5 

m 

Transportar el 
material para 
alimentar las 

máquinas 

5 270,00 1.350,00 

Banda 
Transportador 
de PVC de 2,5 

m 

Transportar el 
material para 
alimentar las 

máquinas 

2 420,00 840,00 

Lavador 
Eliminar las 

impurezas del papel 
reciclado 

1 2.520,00 2.520,00 

Caldera 
Humotubular 3 

Pasos 

Generar vapor para el 
proceso productivo 

1 14.020,00 14.020,00 

Sistema 
Eléctrico 

Genera electricidad 
para el proceso 

productivo 
1 6.520,00 6.520,00 

Continúa…. 
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Características del equipo de producción                       (continuación) 

Descripción Función Cant 

Costo 
Unitario 

Costo 
Total 

($) ($) 

Piscina de 
Tratamiento de 

Aguas 
Residuales 

Tratar las aguas del 
proceso para su 

posterior eliminación 
1 770,00 770,00 

Montacargas 
Caterpillar de 
2,5 toneladas 

Llevar la materia 
prima para proceso y 

bobina al almacén 
1 13.020,00 13.020,00 

Elevador MT 
1015  

Asentar accesorios 
que se cambien del 
equipo y bobina al 

montacargas 

1 1.220,00 1.220,00 

Bascula 
Braunker de 

1.000Kg. 

Pesar el raquis de 
banano y bobina de 

papel 
2 1.970,00 3.940,00 

Bascula 
Braunker de 

50Kg. 

Pesar las cargas y 
aditivos  para  la pasta 

mecánica 
2 400,00 800,00 

Bancos para 
trabajo 

Poner herramientas y 
otros materiales 

indirectos 
4 220,00 880,00 

 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: La Autora 
 
 
 
 

3.5    Descripción del proceso de producción 

 

El proceso para la elaboración de papel prensa incluye una serie de 

operaciones que son: trituración, pulpeado, hidratación, agitación, 

formación de la hoja y empaquetado. En el gráfico No. 4 se aprecia el 

esquema de una planta procesadora de papel periódico a base de raquis 

de banano. 
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GRÁFICO No. 4 

PROCESO DE PRODUCCIÓN 
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3.6   Plan de abastecimiento de los materiales 

 

Los pedidos de materia prima se realizan por semana y quincena según 

condiciones previas con los proveedores. Las materias primas que se 

utilizan son raquis de banano, papel reciclado,  jabón orgánico, almidón y 

agua. Además de los materiales auxiliares como los carretes y el plástico 

protector. Para el caso del raquis de banano, este se trae de las 

plantaciones bananeras.  

 

El papel reciclado se lo comprará a recicladoras, mientras que el jabón 

orgánico, almidón, carretes y plástico protector son adquiridos 

directamente a proveedores. 

 

A continuación se presentan las cantidades de materia prima e insumos 

que se necesitan para elaborar una bobina de papel: 

 

 Raquis de banano 0,88 tonelada métrica. 

 Papel reciclado 0,22 tonelada métrica. 

 Almidón 1,25 tonelada métrica. 

 Jabón orgánico 1,25 tonelada métrica. 

 Agua 12.50 m3. 

 Carrete de aluminio 1 unidad  

 Plástico protector 1% del rollo 

 

 

3.7 Programas de seguridad e impacto ambiental 

 

Estos estarán bajo la responsabilidad del Departamento de Seguridad e 

Impacto Ambiental quienes capacitarán al personal de la empresa sobre 

las normas de Seguridad Industrial, además de realizar mantenimiento del 
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equipo de producción. En lo que respecta al impacto ambiental,  se 

planificarán  análisis continuos sobre las emisiones y desechos generados 

en el proceso productivo. 

 

 

3.8    Organigrama de la empresa 

 

Al inicio de las operaciones la empresa contará con 39 colaboradores 

contratados. El organigrama de BANAPEL S.A. se lo aprecia en el gráfico 

No. 5.  
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CAPÍTULO IV 

ESTUDIO ECONÓMICO Y EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

4.1 Inversión Fija 

 
Es el monto de la compra de todos los activos fijos para comenzar las 

operaciones de una empresa excluyendo el capital de trabajo. 

 

Está segregada por los valores como terreno, equipos de producción, 

muebles y enseres, equipos considerados tangibles y los gastos de 

investigación, patentes, etc.; que necesarios para la ejecución de 

proyectos considerados no tangibles. 

 

4.1.1 Terreno  

 
La empresa BANAPEL S.A. estará ubicada en el parque industrial 

INMACONSA, en vía Daule km 11.5. 

 

El precio del metro cuadrado costeado está indicado en el cuadro No. 30. 

El edificio tiene una superficie de 800 m2. 

 

CUADRO No. 30 

TERRENO 

Simbología Significado Total Unidad 

Costo 
Unitario 

Costo 
Total 

($) ($) 

TP 
Terreno 
Planta 

800,00 m2 42,00 33.600,00 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: La Autora 
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4.1.2 Construcciones 

 
En el terreno adquirido se van a efectuar diferentes construcciones las 

mismas que se detallan en el cuadro No. 31 con su respectivo costo y 

simbología. 

CUADRO No. 31 

CONSTRUCCIONES 

Simbología Significado Total Unidad 

Costo 
Unitario 

Costo 
Total 

($) ($) 

AP Área de Producción 333,83 m
2
 80 26.706,40 

BG(AMPI-
PT) 

Bodega General (Área 
Materias Primas- Insumos 
– Productos Terminados) 

25 m
2
 80 2.000,00 

DP 
Departamento de 

Producción 
18 m

2
 78 1.404,00 

ACald Área de Caldera 14,85 m
2
 60 891,00 

PTAR 
Piscina de Tratamiento de 

Aguas Residuales 
11,25 m

2
 83 933,75 

LG Limpieza en General 7 m
2
 75 525,00 

BHR&T 
Bodega de Herramientas, 

Repuestos y Taller 
30 m

2
 80 2.400,00 

DS&IA 
Departamento de 

Seguridad e Impacto 
Ambiental 

18,6 m
2
 79 1.469,40 

DCC&M 
Departamento de Control 

de Calidad y 
Mantenimiento 

18,75 m
2
 80 1.500,00 

ACom Área de Comedor 24 m
2
 75 1.800,00 

GG Gerencia General 8 m
2
 76 608,00 

AAF 
Área Administrativa 

Financiera 
10,8 m

2
 77 831,60 

ACVLS&TH 
Área Compra - Venta - 
Logística – Sistema – 

Talento Humano 
28,08 m

2
 75 2.106,00 

GS Garita de Seguridad 6 m
2
 70 420,00 

SSHH A Baños A. Administrativos 3 m
2
 75 225,00 

D & SSHH Baños Generales y Duchas 17,15 m
2
 85 1.457,75 

- Cerramiento de Cemento 145 m 60 8.700,00 

- Cerramiento Metálico 3,3 m 30 99,00 

Total de Construcciones 54.076,90 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: La Autora 

 
Se necesita $ 54.076,90 para realizar las construcciones de obras civiles. 
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4.1.3 Equipos de producción 

 
Son las maquinarias importantes para el proceso productivo. En  el cuadro 

No. 32 se aprecian los equipos y máquinas con su respectivo costo. 

 

CUADRO No. 32 

EQUIPOS DE PRODUCCIÓN 

Descripción Cantidad 

Costo 
Unitario 

Costo 
Total 

($) ($) 

Trituradora M1 1 2.220,00 2.220,00 

PulpeadorNanya 1 2.520,00 2.520,00 

Hidratador SIMMM 1 2.520,00 2.520,00 

Agitador MV-050-900 1 3.020,00 3.020,00 

Máquina de Papel 
Valmet 64673-W2 

1 30.020,00 30.020,00 

Banda Transportadora 
de PVC de 1,5 m 

5 270,00 1.350,00 

Banda Transportadora 
de PVC de 2,5 m 

2 420,00 840,00 

Lavador 1 2.520,00 2.520,00 

Caldera Humotubular 3 
Pasos 

1 14.020,00 14.020,00 

Sistema Eléctrico 1 6.520,00 6.520,00 

Sistema de Clarificador 
de Agua 

1 3.020,00 3.020,00 

Piscina de Tratamiento 
de Aguas Residuales 

1 770,00 770,00 

Montacargas Caterpillar 
2,5 toneladas 

1 13.020,00 13.020,00 

Elevador MT 1015 1 1.220,00 1.220,00 

Bascula Braunker 
A12L1TBP de 1000 kg. 

2 1.970,00 3.940,00 

Bascula Braunker BP-
45/50 de 50 kg. 

2 400,00 800,00 

Bancos para trabajo 4 220 880,00 

Total de Equipos de Producción 89.200,00 

     Fuente: Investigación de Campo 
        Elaborado por: La Autora 

 

Para la compra de maquinarias y equipos se necesita $ 89.200,00. 
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4.1.3.1   Resumen de equipos de producción 

 
En el cuadro No. 33 se resumen los costos de equipos para la producción 

y los gastos de instalación y montaje de dichos equipos. 

 
El costo total del resumen asciende a $ 93.660,00. 

 

CUADRO No. 33 

RESUMEN DE EQUIPOS DE 
PRODUCCIÓN 

Descripción 

Costo 
Total 

($) 

Equipos de Producción 89.200,00 

Instalación y Montaje (5%) 4.460,00 

Total 93.660,00 

   Fuente: Investigación de Campo 
   Elaborado por: La Autora 

 

4.1.3.2 Muebles de oficina 

 

Los departamentos administrativos contarán con los siguientes muebles 

detallados en el cuadro No. 34. 

Para la compra de muebles de oficina se requerirán $ 8.485,00. 

 

CUADRO No. 34 
MUEBLES DE OFICINA 

Descripción Cantidad 
Costo Unitario Costo Total 

($) ($) 

Escritorio ejecutivo 1 255,00 255,00 

Escritorio tipo secretario 21 154,00 3.234,00 

Sillón ejecutivo 1 123,00 123,00 

Silla ergonómica 21 78,00 1.638,00 

Comedor 2 158,00 316,00 

Archivador (4 gavetas) 18 133,00 2.394,00 

Sillas de espera 21 25,00 525,00 

Total de Muebles de Oficina 8.485,00 

 Fuente: Investigación de Campo 
 Elaborado por: La Autora 
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4.1.3.3 Equipos de oficina 

 
Esta cuenta está conformada por el equipamiento y obtención de equipos 

de oficina los cuales están detallados en el cuadro No. 35. 

Para adquirir estos equipos para la oficina se necesitarán $ 17.366,00. 

 

CUADRO No. 35 

EQUIPOS DE OFICINA 

Descripción Cantidad 

Costo 
Unitario 

Costo 
Total 

($) ($) 

Computador  22 520,00 11.440,00 

Impresora 
Multifunción HP 

6 127,00 762,00 

Central Telefónica 
General electric 

1 1.115,00 1.115,00 

Fax Panasonic  1 230,00 230,00 

Teléfono General 
electric 

15 45,00 675,00 

Aire Acondicionado 
LG 

6 524,00 3.144,00 

Total de Equipos de Oficina 17.366,00 

 Fuente: Investigación de Campo 
 Elaborado por: La Autora 

 

4.1.4 Otros activos 

 
Son aquellos bienes de propiedad de la empresa que no intervienen 

directamente en el proceso pero que sin embargo son necesarios para 

realizar operaciones de administración. 

 

4.1.4.1 Constitución de la empresa 

 
Para la constitución de la empresa BANAPEL S.A. se debe cumplir con 

los requisitos legales estipulados de la ley ecuatoriana, uno de ellos 

señala que la cantidad mínima de dinero necesaria para la legalización de 

la empresa es de $ 500,00. 
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4.1.4.2 Vehículos 

 
Esta cuenta representa la adquisición del camión que trasladará la 

materia prima e insumos a la empresa, y que llevará las bobinas a 

nuestros clientes. 

 
El valor del camión es de $ 27.490,00. 

 

CUADRO No. 36 

VEHÍCULO 

Descripción Cantidad 

Costo 

Unitario 
Costo Total 

($) ($) 

Camión 

Chevrolet 
1 27.490,00 27.490,00 

 Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: La Autora 

 
 

4.1.4.3 Resumen de otros activos  

 

El cuadro No. 37 muestra un rubro total de $42.320,00. 

 

CUADRO No. 37 

RESUMEN DE OTROS ACTIVOS 

Descripción 

Costo 

Total 

($) 

Constitución de la compañía 500,00 

Vehículo 27.490,00 

Talleres y Laboratorios 3.200,00 

Imprevistos de Activos Fijos 3.130,00 

Alianza Estratégica y Otros Imprevistos 8.000,00 

Total 42.320,00 

  Fuente: Investigación de Campo 
 Elaborado por: La Autora 
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4.1.4.4 Resumen de inversión fija 

 
La empresa BANAPEL S.A. necesita una inversión fija de $249.507,90 en 

lo que concierne a terrenos, construcción, equipos de producción, 

muebles de oficina, equipos de oficina y otros activos, sin el rubro de 

instalación y montaje que está en el cuadro No. 33. 

 

CUADRO No. 38 

RESUMEN DE INVERSIÓN FIJA 

Descripción 

Costo 
Total 

($) 

Terreno 33.600,00 

Construcciones 54.076,90 

Equipos de la Producción 93.660,00 

Muebles de oficina 8.485,00 

Equipos de oficina 17.366,00 

Otros activos 42.320,00 

Total 249.507,90 
   Fuente: Investigación de Campo 

  Elaborado por: La Autora 

 

4.2 Capital de operaciones  

 
El rubro de capital de operaciones está conformado por los valores de las 

siguientes cuentas: 

 Materiales directos 

 Mano de obra directa 

 Materiales indirectos 

 Mano de obra indirecta 

 Depreciación 

 Seguros 

 Mantenimientos  
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 Suministros de fabricación (servicios básicos, combustibles y 

lubricantes) 

 

 Gastos administrativos 

 Gastos de ventas 

 Gastos financieros 

A continuación se detallan las cuentas que conforman al capital de 

operaciones. 

 

 

4.2.1 Materiales directos 

 
Para BANAPEL S.A. los materiales directos serán el raquis de banano, 

papel reciclado, almidón, jabón orgánico, carretes de aluminio para 

bobinas y plástico para embalaje y el total de los materiales directos 

adquiridos es de $379.087,00. Estos elementos se pueden identificarse 

en la fabricación de un producto terminado y representan el costo de 

materiales en la producción, en este caso, de la bobina de papel. 

 

CUADRO No. 39 

MATERIALES DIRECTOS  

Descripción Unidad Cantidad 

Costo 
Unitario 

Costo Total 

($) ($) 

Raquis de Banano t 2.816 92,00 259.072,00 

Papel Reciclado 50 kg 14 4,50 63,00 

Almidón 50 kg 80 30,00 2.400,00 

Jabón Orgánico 50 kg 80 21,00 1.680,00 

Carretes de aluminio 
para Bobinas 

1 u 3.200 36,00 115.200,00 

Plástico para Embalaje Rollo 32 21,00 672,00 

Total 379.087,00 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: La Autora 
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4.2.2 Mano de obra directa  

 
Es aquella que está involucrada de manera directa en el proceso de 

fabricación de un producto terminado.  

 

El cuadro No.40 detalla que la mano de obra, es decir, los empleados que 

se necesitan de forma directa en la elaboración de las bobinas son 

operarios que trabajarán en las diferentes secciones de la planta, además 

muestra los valores de salario mínimo, décimo tercer y cuarto sueldo, 

vacaciones, fondo de reserva, aportación al Instituto de Seguridad Social, 

Servicio Ecuatoriano de Capacitación profesional y del Instituto 

Ecuatoriano de Créditos y Becas. 

 

CUADRO No. 40 

MANO DE OBRA DIRECTA  

Descripción 

Salario 
Mínimo 

13
O
 14

O
 

Vacacion
es 

F. de 
Reserva 

IESS 
SEC
AP 

IEC
E 

Costo 
Final 

($) ($) ($) ($) ($) ($) ($) ($) ($) 

Operario 
(Carga 

Máquina) 
348,50 29,04 28,33 14,52 29,03 38,86 1,74 1,74 491,77 

Operario 
(Trituradora – 

Pulpeador) 
348,50 29,04 28,33 14,52 29,03 38,86 1,74 1,74 491,77 

Operario 
Hidratador – 

Lavador) 
348,50 29,04 28,33 14,52 29,03 38,86 1,74 1,74 491,77 

Operario 
(Agitador) 

348,50 29,04 28,33 14,52 29,03 38,86 1,74 1,74 491,77 

Operario 
(Máquina de 

Papel) 
348,50 29,04 28,33 14,52 29,03 38,86 1,74 1,74 491,77 

Auxiliar 343,81 28,65 28,33 14,33 28,64 38,33 1,72 1,72 485,53 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: La Autora 
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CUADRO No. 41 

RESUMEN DE MANO DE OBRA DIRECTA 

Descripción 

No. 
de 

MOD 

Valor 
Mensual 

Valor 
Anual 

(u) ($) ($) 

Operario (Carga Máquina) 1 491,77 5.901,22 

Operario (Trituradora – Pulpeador) 1 491,77 5.901,22 

Operario (Hidratador y Lavador) 2 983,54 11.802,45 

Operario (Agitador) 1 491,77 5.901,22 

Operario (Máquina de Papel) 4 1.967,07 23.604,89 

Auxiliar 1 485,53 5.826,38 

Total 10 4.911,45 58.937,39 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: La Autora 

 

 

La mano de obra directa se empleará en una jornada de trabajo de 8 

horas diarias sin incluir la media hora de almuerzo.  

 

El valor anual de la mano de obra es $58.937,39. Ver Anexo No. 3. 

 

4.2.3 Carga fabril 

 
Es la sumatoria de los montos de materiales indirectos, mano de obra 

indirecta y costos indirectos de fabricación, entre los valores están las 

depreciaciones y suministros e insumos de fabricación.  

 

4.2.3.1 Materiales indirectos 

 
Son aquellos necesarios para la elaboración de un producto, pero no son 

fácilmente identificables y que sin su uso no sería posible la fabricación 

del producto terminado.  
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CUADRO No. 42 

MATERIALES INDIRECTOS 

Descripción Unidad Cantidad 

Costo 
Unitario 

Costo 
Total 

($) ($) 

Palas Unidad 24 12 288 

Recipientes Varios Unidad 120 0,25 30 

Guantes de Trabajo Pares 120 2 240 

Total 558 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: La Autora 

 

 

El cuadro No. 42 presenta el costo total referente a los materiales 

indirectos.  

 

4.2.3.2 Mano de obra indirecta  

 
Es aquella que no está involucrada de manera directa en el proceso de 

fabricación de un producto terminado.  

 

El cuadro No. 43 al igual que el cuadro No. 40 muestra las cantidades 

monetarias de salario mínimo, décimo tercer y cuarto sueldo, vacaciones, 

fondo de reserva, aportación al instituto de seguridad social, servicio 

ecuatoriano de capacitación profesional y del  instituto ecuatoriano de 

créditos y becas. 
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CUADRO No. 43 

MANO DE OBRA INDIRECTA  

Descripción 

Salario 
mínimo 

13O 14O 
Vacaci
ones 

F. de 
Reserv

a 
IESS SECAP IECE 

Costo 
Final 

($) ($) ($) ($) ($) ($) ($) ($) ($) 

Jefe de 
Producción 

353,77 29,48 28,33 14,74 29,47 39,45 1,77 1,77 498,78 

Supervisor 
de Control 
de Calidad 

y 
Mantenimie

nto 

352,24 29,35 28,33 14,68 29,34 39,27 1,76 1,76 496,74 

Supervisor 
de 

Seguridad e 
Impacto 

Ambiental 

352,24 29,35 28,33 14,68 29,34 39,27 1,76 1,76 496,74 

Supervisor 
de 

Producción 
352,24 29,35 28,33 14,68 29,34 39,27 1,76 1,76 496,74 

Jefe de 
Bodega 

352,24 29,35 28,33 14,68 29,34 39,27 1,76 1,76 496,74 

Bodeguero 340,00 28,33 28,33 14,17 28,32 37,91 1,70 1,70 480,47 

Mecánico 
de 

Máquinas y 
Equipos 

352,24 29,35 28,33 14,68 29,34 39,27 1,76 1,76 496,74 

Mecánico 
Eléctrico e 

Instalacione
s 

352,24 29,35 28,33 14,68 29,34 39,27 1,76 1,76 496,74 

Chofer de 
Producción 

352,85 29,40 28,33 14,70 29,39 39,34 1,76 1,76 497,55 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: La Autora 

 

 

En el cuadro No. 44 que trata sobre el resumen de mano de obra indirecta 

presenta  un  costo  mensual   de  $ 4.937,71   y   un   costo   anual   de   

$ 59.252,56. Ver Anexo No. 3 para revisar los montos de salarios mínimos 

sectoriales del año 2014 y cuya fuente es el Ministerio de Relaciones 

Laborales.  
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CUADRO No. 44 

RESUMEN DE MANO DE OBRA INDIRECTA 

Descripción 

No. de 
MOD 

Valor 
Mensual 

Valor 
Anual 

(u) ($) ($) 

Jefe de Producción 1 498,78 5.985,32 

Supervisor de Control de Calidad y Manteni-
miento 

1 496,74 5.960,91 

Supervisor de Seguridad e Impacto Ambiental 1 496,74 5.960,91 

Supervisor de Producción 1 496,74 5.960,91 

Jefe de Bodega 1 496,74 5.960,91 

Bodeguero 2 960,93 11.531,17 

Mecánico de Máquinas y Equipos 1 496,74 5.960,91 

Mecánico Eléctrico e Instalaciones 1 496,74 5.960,91 

Chofer 1 497,55 5.970,64 

Total 10 4.937,71 59.252,56 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: La Autora 

 

 

4.2.3.3  Suministros de fabricación  

 

Son los costos que se registran en el proceso de producción como son los 

servicios básicos, combustibles y lubricantes, como se explica en el 

cuadro No. 45. 

CUADRO No. 45 

SUMINISTRO DE FABRICACIÓN 

Rubro Valor 
Unidad 

de 
Medida 

Costo 
Unitario 

Costo 
Total 

($) ($) 

Energía Eléctrica 13.700,00 Kw-hora 0,10 1.370,00 

Agua 40.000,00 m3 0,15 6.000,00 

Teléfono 11.000,00 Minutos 0,02 220,00 

Combustibles 3.105,00 Galones 1,05 3.260,25 

Lubricantes 3.105,00 Lt 2,21 6.862,05 

Total 17.712,30 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: La Autora 
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El costo total de suministros de fabricación asciende a $17.712,30. Los 

precios referenciales o costos unitarios de los suministros fueron 

considerados de estadísticas del país. 

 

4.2.3.4 Depreciación de activos fijos  

La depreciación de los activos fijos se efectuará de acuerdo a la 

naturaleza de los bienes, al tiempo de su vida útil y la técnica contable. 

Para el cálculo de la depreciación de activos fijos se utiliza el método de 

línea recta, el mismo que consiste en depreciar una misma cada cantidad 

cada año por el número de años de vida útil del bien y a su respectivo 

porcentaje a depreciar.  

 

El valor de la depreciación anual de los activos fijos es $18.200,85.  

 

 

CUADRO No. 46 

Depreciación de activos fijos  

Descripción 
Costo Total 

Vida 
Útil 

Depreciación 
Anual 

Depreciación 
Acumulada 

Valor 
residual 

($) (Años) ($) ($) ($) 

Construcciones 54.076,90 20 2.703,85 27.038,45 27.038,45 

Equipos de 
Producción 

89.200,00 10 8.920,00 89.200,00 0,00 

Instalación y 
Montaje 

4.460,00 10 446,00 4.460,00 0,00 

Vehículo 27.490,00 5 5.498,00 27.490,00 0,00 

Talleres y 
Laboratorios 

3.200,00 10 320,00 3.200,00 0,00 

Imprevistos de 
Activos Fijos 

3.130,00 10 313,00 3.130,00 0,00 

Totales 18.200,85 154.518,45 27.038,45 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: La Autora 
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4.2.3.5 Resumen de carga fabril  

 
En el cuadro No. 47 se detalla el valor total de carga fabril.  

 

 

CUADRO No. 47 

CARGA FABRIL 

Descripción 

Costo 
Total 

($) 

Materiales Indirectos 558,00 

Mano de Obra Indirecta 59.252,56 

Suministros de Fabricación 17.712,30 

Depreciación 18.200,85 

Total 95.723,71 

   Fuente: Investigación de Campo 
   Elaborado por: La Autora 

 

4.2.4 Gastos administrativos 

 

Son aquellos gastos que representan los sueldos y salarios del personal 

de administración, suministros de oficina y depreciación.  

 

4.2.4.1 Gastos del personal administrativo 

 
Los sueldos del personal administrativo son tomados de acuerdo a la 

tabla de salario mínimo sectorial 2014 publicados del Ministerio de 

Relaciones Laborales.  

 

En el capítulo de estudio técnico se realizó el organigrama de la empresa 

y algunos cargos aparecen en el cuadro No. 48.  

 

Mientras que en el cuadro No. 49 se específica que por concepto de 

gastos del personal administrativo se debe desembolsar mensualmente  

$6.920,47 dando un valor de $83.045,59 anualmente. 
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CUADRO No. 48 

GASTOS DE SUELDOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO 

Descripción 

Salario 
mínimo 

13
O
 14

O
 

Vacacio
nes 

F. de 
Reserva 

IESS SECAP IECE 
Costo 
Final 

($) ($) ($) ($) ($) ($) ($) ($) ($) 

Gerente 
General 

358,26 29,86 28,33 14,93 29,84 39,95 1,79 1,79 504,75 

Jefe 
Administrativ

o – 
Financiero 

358,26 29,86 28,33 14,93 29,84 39,95 1,79 1,79 504,75 

Jefe de 
Compras – 
Logística 

358,26 29,86 28,33 14,93 29,84 39,95 1,79 1,79 504,75 

Jefe de 
Sistemas 

356,46 29,71 28,33 14,85 29,69 39,75 1,78 1,78 502,35 

Supervisor 
de Talento 
Humano 

356,46 29,71 28,33 14,85 29,69 39,75 1,78 1,78 502,35 

Contador 352,85 29,40 28,33 14,70 29,39 39,34 1,76 1,76 497,55 

Secretaria 347,45 28,95 28,33 14,48 28,94 38,74 1,74 1,74 490,37 

Conserje 344,59 28,72 28,33 14,36 28,70 38,42 1,72 1,72 486,57 

Guardia 344,59 28,72 28,33 14,36 28,70 38,42 1,72 1,72 486,57 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: La Autora 

 

CUADRO No. 49 
RESUMEN DE GASTOS DE SUELDOS AL PERSONAL 

ADMINISTRATIVO 

Descripción 

No. de 
empleados 

Valor 
Mensual 

Valor 
Anual 

(u) ($) ($) 

Gerente General 1 504,75 6.056,97 

Jefe Administrativo – Financiero 1 504,75 6.056,97 

Jefe de Compras – Logística 1 504,75 6.056,97 

Jefe de Sistemas 1 502,35 6.028,25 

Supervisor de Talento Humano 1 502,35 6.028,25 

Contador 1 497,55 5.970,64 

Secretaria 3 1.471,12 17.653,40 

Conserje 3 1.459,71 17.516,49 

Guardia 2 973,14 11.677,66 

Total 14 6.920,47 83.045,59 

      Fuente: Investigación de Campo 
      Elaborado por: La Autora 
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4.2.4.2 Suministros y materiales de oficina 

 
El cuadro No. 50 se muestra los costos unitarios de los suministros de 

oficina a utilizar en la empresa y se detallan a continuación con su 

respectivo precio en el mercado nacional.  

 

CUADRO No. 50 

SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA 

Descripción Unidad Cantidad 

Costo 
Unitario 

Costo 
Total 

($) ($) 

Hojas A4 Resma 48 3,60 172,80 

Grapadoras Unidad 12 6,00 72,00 

Resaltadores Unidad 30 0,45 13,50 

Carpetas y 
vinchas 

Caja 30 4,00 120,00 

Esferos  Caja 5 5,00 25,00 

Lapiceros Caja 5 4,80 24,00 

Perforadoras Unidad 10 2,10 21,00 

Clips Caja 70 0,75 52,50 

Grapas  Caja 70 0,15 10,50 

Total 511,30 
   Fuente: Investigación de Campo 
   Elaborado por: La Autora 

 

Se necesitan $511,30 para comprar los suministros de oficina.  

 

4.2.4.3   Depreciación de equipos y muebles de oficina 

 
En este punto 4.2.4.3 se explica la depreciación, cabe mencionar que se 

volverá a usar la depreciación lineal para calcular la depreciación de 

equipos de oficina (cómputo) y muebles de oficina.  

 

A los muebles de oficina se les ha dado una vida útil de 5 años, mientras 

que a los equipos de computación y oficina se les ha otorgado una vida 

de 3 años. 
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CUADRO No. 51 

  DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA 

Descripción 

Costo 
Total 

Vida 
Útil 

Depreciación 
Anual 

Depreciación 
Acumulativa 

Valor 
residual 

($) (Años) ($) ($) ($) 

Equipos de Oficina 17.366,00 3 5.788,67 17.366,00 0,00 

Muebles de Oficina 8.485,00 10 848,50 8.485,00 0,00 

Totales 25.851,00   6.637,17 25.851,00 0,00 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: La Autora 

 

 

4.2.4.4 Resumen de gastos administrativos 

 
El cuadro No. 52 indica los valores de gastos referentes al pago de 

sueldos del personal administrativo, suministros y materiales de oficina y 

depreciación.  

 

El valor por concepto de gastos administrativos es $90.194,06. 

 

CUADRO No. 52 

RESUMEN DE GASTOS ADMINISTRATIVOS  

Descripción 

Costo 
Total 

($) 

Gastos personal administrativos 83.045,59 

Suministros de oficinas 511,30 

Depreciación 6.637,17 

Total 90.194,06 
  Fuente: Investigación de Campo 
  Elaborado por: La Autora 

 

4.2.5 Gastos de ventas 

 
El rubro de gastos de ventas está conformado por los sueldos del 

personal del área de ventas, comisiones de los vendedores y la publicidad 

del producto. 
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El valor correspondiente de sueldos del personal de ventas asciende a 

$1.497,47 mensuales y $17.969,68 anuales. 

 
CUADRO No. 53 

GASTOS DE SUELDOS AL PERSONAL DE VENTAS 

Descripción 

Salario 
mínimo 

13
O
 14

O
 

Vacac
iones 

F. de 
Reser

va 
IESS SECAP IECE 

Costo 
Final 

($) ($) ($) ($) ($) ($) ($) ($) ($) 

Jefe de 
Ventas 

356,46 29,71 28,33 14,85 29,69 39,75 1,78 1,78 502,35 

Supervisor 
de Ventas 

356,46 29,71 28,33 14,85 29,69 39,75 1,78 1,78 502,35 

Vendedores 349,25 29,10 28,33 14,55 29,09 38,94 1,75 1,75 492,77 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: La Autora 

 

CUADRO No. 54 

RESUMEN DE GASTOS DE SUELDOS AL PERSONAL DE VENTAS 

Descripción 

No. de empleados Valor Mensual Valor Anual 

(u) ($) ($) 

Jefe de Ventas 1 502,35 6.028,25 

Supervisor de 
Ventas 1 502,35 6.028,25 

Vendedores 3 492,77 5.913,19 

Total 5 1.497,47 17.969,68 
 Fuente: Investigación de Campo 
 Elaborado por: La Autora 

 

4.2.5.1 Gastos de publicidad 

 

La publicidad requerida por la empresa se indica en el cuadro No. 55. 

BANAPEL S.A. deberá de cancelar por gastos de publicidad la cantidad 

de $1350,00 en el primer año de funcionamiento. 

 

CUADRO No. 55 
GASTOS DE PUBLICIDAD 

Descripción Costo Total ($) 

Prensa escrita 800,00 

Radio 550,00 

Total 1.350,00 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: La Autora 
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4.2.5.2 Resumen de gastos de ventas 

 
El cuadro No. 56 señala que el gasto de ventas anual es $19.499,38. 

 

CUADRO No. 56 

RESUMEN DE GASTOS DE VENTAS 

Descripción 
Costo Total 

($) 

Gastos personal de ventas 17.969,68 

Comisiones 1% 179,70 

Publicidad 1.350,00 

Total 19.499,38 

       Fuente: Investigación de Campo 
       Elaborado por: La Autora 

 

4.2.6 Gastos de financiamiento  

 
Representan los valores a cancelar debido a los intereses relacionados al  

capital obtenido en préstamo.  Para financiar el proyecto la institución 

financiera pública, Corporación Financiera Nacional, otorga hasta un 70% 

de la inversión fija, a un interés anual del 9,25% (Anexo No. 4).  

 

El porcentaje de financiamiento será del 65% y el valor se lo cancelará en 

10 años semestralmente. A continuación los cálculos del crédito 

solicitado: 

 

Crédito solicitado = Inversión fija *  % de financiamiento 

Crédito solicitado =  $249.507,90 *  65% 

Crédito solicitado = $162.180,14 

 

El proyecto necesita $162.180,14 para llevarse a cabo. 

 
El cuadro No. 57 representa la tabla de amortización del crédito solicitado 

a la Corporación Financiera Nacional y, permite conocer que el valor total 

a cancelar es de $252.063,80. La tasa anual de 9,25% fue transformada a 

semestral. 
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Datos 

Capital 162.180,14       

Tiempo 10 años 20 Semestres 

Tasa 9,25% 0,04625     
 

 

CUADRO No. 57 

AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO SOLICITADO 

Periodo Interés Amortización Cuota 
Saldo de la 

deuda 

0       162.180,14 

1 7.500,83 5.102,36 12.603,19 157.077,78 

2 7.264,85 5.338,34 12.603,19 151.739,44 

3 7.017,95 5.585,24 12.603,19 146.154,20 

4 6.759,63 5.843,56 12.603,19 140.310,64 

5 6.489,37 6.113,82 12.603,19 134.196,81 

6 6.206,60 6.396,59 12.603,19 127.800,23 

7 5.910,76 6.692,43 12.603,19 121.107,80 

8 5.601,24 7.001,95 12.603,19 114.105,84 

9 5.277,40 7.325,79 12.603,19 106.780,05 

10 4.938,58 7.664,61 12.603,19 99.115,44 

11 4.584,09 8.019,10 12.603,19 91.096,33 

12 4.213,21 8.389,98 12.603,19 82.706,35 

13 3.825,17 8.778,02 12.603,19 73.928,33 

14 3.419,19 9.184,00 12.603,19 64.744,32 

15 2.994,42 9.608,77 12.603,19 55.135,56 

16 2.550,02 10.053,17 12.603,19 45.082,39 

17 2.085,06 10.518,13 12.603,19 34.564,26 

18 1.598,60 11.004,59 12.603,19 23.559,67 

19 1.089,63 11.513,56 12.603,19 12.046,11 

20 557,13 12.046,06 12.603,19 0,05 

Amortización total 162.180,09     

Total pagado   252.063,80   
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: La Autora 

 

 

El cuadro No. 58 indica la sumatoria de los intereses que la empresa 

deberá pagar a final de cada año. 
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CUADRO No. 58 
VALORES ANUALES DE 

INTERÉS 

Años 
Interés Anual 

($) 

2015 14.765,68 

2016 13.777,58 

2017 12.695,97 

2018 11.512,00 

2019 10.215,97 

2020 8.797,29 

2021 7.244,35 

2022 5.544,44 

2023 3.683,66 

2024 1.646,77 
       Fuente: Investigación de Campo 
       Elaborado por: La Autora 

 

4.2.7 Capital de operaciones  

 
En el cuadro No. 59 presenta el monto de capital de operaciones 

correspondiente al primer año de operaciones. 

 

CUADRO No. 59 

CAPITAL DE OPERACIONES 

Descripción 
Costo Total 

($) 

Materiales Directos 379.087,00 

Mano de Obra Directa 58.937,39 

Carga Fabril 95.723,71 

Gastos Administrativos 90.194,06 

Gastos de Ventas 19.499,38 

Gastos Financieros 14.765,68 

Total 658.207,22 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: La Autora 
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4.3   Inversión total 

 
La inversión total del proyecto es de $ 907.715,12. 

 

CUADRO No. 60 

INVERSIÓN TOTAL 

Descripción 
Costo Total 

($) 

Inversión Fija 249.507,90 

Capital de Operaciones 658.207,22 

Total 907.715,12 
        Fuente: Investigación de Campo 
        Elaborado por: La Autora 

 

4.4   Financiamiento 

 
El cuadro No. 61 detalla que la inversión total está compuesta por el 

capital propio y el financiamiento de la Corporación Financiera Nacional. 

El capital propio está financiado por 6 socios que aportarán $124.255,83. 

 

CUADRO No. 61 

FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO 

Descripción 
Valor Porcentaje 

($) (%) 

Capital Propio 745.534,98 82,13% 

Capital Financiado 162.180,14 17,87% 

Total 907.715,12 100,00% 
  Fuente: Investigación de Campo 
  Elaborado por: La Autora 

 

 

4.5 Costo total y unitario de producción 

 
El costo total de producción está conformado por los montos de 

materiales directos, mano de obra directa y carga fabril, los mismos que 

están en el cuadro No. 62. 
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CUADRO No. 62 

COSTO DE PRODUCCIÓN 

Descripción 
Valor 

($) 

Materiales Directos 379.087,00 

Mano de Obra Directa 58.937,39 

Carga Fabril 95.723,71 

Total 533.748,10 

   Fuente: Investigación de Campo 
   Elaborado por: La Autora 

 

 

El cuadro No. 63 presenta el costo unitario de producción es igual a la 

suma de los costos de producción, gastos administrativos, ventas y 

financieros dividida para el número de unidades producidas.  

 

CUADRO No. 63 

COSTO UNITARIO DE PRODUCCIÓN 

Descripción 
Valor 

($) 

Costos de Producción 533.748,10 

Gastos Administrativos 90.194,06 

Gastos de Ventas 19.499,38 

Gastos Financieros 14.765,68 

Total 658.207,22 

Volumen de Ventas 3.200 unidades 

Costo unitario del producto 205,69 

  Fuente: Investigación de Campo 
  Elaborado por: La Autora 

 

 

4.5.1 Precio de venta de la bobina de papel 

 
Para determinar el precio de venta del producto se considera un margen 

de utilidad del 60%, el mismo que cubrirá los gastos y arrojará una 

ganancia a la empresa.  
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El precio de venta de una bobina de papel es de $330,00, el cual es el 

resultado del costo unitario de producción más el margen de utilidad del 

60%.  

 
CUADRO No. 64 

PRECIO DE VENTA 

Descripción 

Costo 
Total 

($) 

Costo unitario del producto 205,69 

Margen de utilidad (60%) 123,41 

Precio de venta del producto 329,10 

Precio de venta final 330,00 
   Fuente: Investigación de Campo 
   Elaborado por: La Autora 

 

 

4.5.2 Ingresos por ventas 

 
Para obtener el monto de los ingresos por ventas se multiplica la cantidad 

de bobinas de papel prensa producida y el precio de ventas. 

 

 

CUADRO No. 65 

INGRESOS POR LAS VENTAS  

Años 

Volumen 
de 

unidades 

Precio 
Unitario 

Ingresos 

toneladas ($) ($) 

1 3.200 330,00 1.056.000,00 

2 3.650 330,00 1.204.500,00 

3 4.300 330,00 1.419.000,00 

4 4.300 330,00 1.419.000,00 

5 4.300 330,00 1.419.000,00 

6 4.300 330,00 1.419.000,00 

7 4.300 330,00 1.419.000,00 

8 4.300 330,00 1.419.000,00 

9 4.300 330,00 1.419.000,00 

10 4.300 330,00 1.419.000,00 
   Fuente: Investigación de Campo 
   Elaborado por: La Autora 
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4.6 Estado de Resultados  

 
Es un estado financiero que muestra los valores de las utilidades que 

percibirá el proyecto una vez que esté puesto en marcha. 

 

El cuadro No. 66 detalla los montos de ingresos por ventas, costos y 

gastos, y utilidad neta de los años 2015, 2016 y 2017. 

 

BANAPEL S.A. muestra una inversión económicamente rentable. 

 

CUADRO No. 66 

ESTADO DE RESULTADOS 

Condición Cuentas 2015 2016 2017 

 
Ingresos por Ventas 1.056.000,00 1.204.500,00 1.419.000,00 

 
Costos 

   

(-) Materiales directos 379.087,00 432.445,00 509.424,50 

(-) Mano de obra directa 58.937,39 58.937,39 58.937,39 

(-) Carga fabril 95.723,71 98.289,68 102.040,51 

 
Utilidad bruta 522.251,90 614.827,93 748.597,60 

(-) Gastos administrativos 90.194,06 90.219,06 90.219,06 

(-) Gastos de ventas 19.499,38 19.719,38 19.969,38 

 
Utilidad operativa 412.558,46 504.889,49 638.409,16 

(-) Gastos financieros 14.765,68 13.777,58 12.695,97 

 
Utilidad líquida 397.792,78 491.111,91 625.713,19 

(-) 
Participación de los 
trabajadores (15%) 

59.668,92 73.666,79 93.856,98 

 
Utilidad antes de 

impuestos 
338.123,86 417.445,12 531.856,21 

(-) 
Impuesto a la renta 

(25%) 
84.530,97 104.361,28 132.964,05 

 
Utilidad neta 253.592,90 313.083,84 398.892,16 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: La Autora 
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4.7 Flujo de efectivo 

 

Presenta información acerca de los movimientos de dinero que se han 

efectuado en un determinado periodo.  

 

El cuadro No. 67 presenta el flujo de efectivo de la empresa, para 10 

años.
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CUADRO No. 67 

FLUJO DE EFECTIVO 

Descripción / Año 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Ingresos por ventas 
 

1.056.000,00 1.204.500,00 1.419.000,00 1.419.000,00 1.419.000,00 1.419.000,00 1.419.000,00 1.419.000,00 1.419.000,00 1.419.000,00 

Inversión inicial 
-

907.715,12 
                    

Capital de 
operaciones 

                      

Costo de producción   533.748,10 589.672,07 670.402,40 670.402,40 670.402,40 670.402,40 670.402,40 670.402,40 670.402,40 670.402,40 

Gastos administrativos 
y ventas 

  84.855,42 85.100,42 85.350,42 91.139,09 91.139,09 96.637,09 96.637,09 96.637,09 96.637,09 96.637,09 

Depreciación   24.838,02 24.838,02 24.838,02 19.049,35 19.049,35 13.551,35 13.551,35 13.551,35 13.551,35 13.551,35 

Gastos financieros   14.765,68 13.777,58 12.695,97 11.512,00 10.215,97 8.797,29 7.244,35 5.544,44 3.683,66 1.646,77 

TOTAL COSTOS   658.207,22 713.388,09 793.286,81 792.102,84 790.806,81 789.388,13 787.835,19 786.135,28 784.274,50 782.237,61 

Utilidad antes de 
participación 

  397.792,78 491.111,91 625.713,19 626.897,16 628.193,19 629.611,87 631.164,81 632.864,72 634.725,50 636.762,39 

Participación de 
trabajadores 

  59.668,92 73.666,79 93.856,98 94.034,57 94.228,98 94.441,78 94.674,72 94.929,71 95.208,83 95.514,36 

Utilidad antes de 
impuestos 

  338.123,86 564.778,70 719.570,17 720.931,74 722.422,17 724.053,65 725.839,53 727.794,42 729.934,33 732.276,75 

Impuesto a la renta   84.530,97 141.194,67 179.892,54 180.232,93 180.605,54 181.013,41 181.459,88 181.948,61 182.483,58 183.069,19 

Utilidad neta   253.592,90 313.083,84 398.892,16 398.892,16 398.892,16 398.892,16 398.892,16 398.892,16 398.892,16 398.892,16 

Capital de trabajo -20.000,00                   20.000,00 

Préstamo 162.180,14                     

Amortización del 
crédito 

  -10.440,70 -11.428,80 -12.510,41 -13.694,38 -14.990,41 -16.409,09 -17.962,03 -19.661,94 -21.522,72 -23.559,61 

Depreciación   -24.838,02 -24.838,02 -24.838,02 -19.049,35 -19.049,35 -13.551,35 -13.551,35 -13.551,35 -13.551,35 -13.551,35 

Valor de salvamento.                     27.038,45 

Flujo de Caja (FNE) 
-

765.534,99 
218.314,18 276.817,03 361.543,73 366.148,42 364.852,40 368.931,72 367.378,78 365.678,87 363.818,09 408.819,65 
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El cálculo del flujo de efectivo se lo realizó en Microsoft Excel.  

 

Luego de obtener el flujo de efectivo para los 10 años se procedió a 

calcular el valor actual neto (VAN) y la tasa interna de retorno (TIR) en 

Microsoft Excel y los resultados fueron: 

 

VAN = $ 2.641.808,67 

TIR = 38%  

 

El VAN es un método de valoración de inversiones que proporciona un 

determinado número de flujos de caja futuros, originados por una 

inversión.  

 

El resultado del VAN es de $ 2.641.808,67, es decir, es un VAN  0, y 

esto indica que la inversión producirá ganancias y que el proyecto puede 

aceptarse. 

 

La TIR es un índice de rentabilidad y está conceptualizada como la tasa 

de interés que reduce a cero el valor actual neto. 

 

El proyecto presenta una TIR de 38% lo cual indica que el proyecto pude 

aceptarse. La tasa interna de retorno toma en cuenta el valor del dinero a 

través del tiempo.  

 

 

4.8   Análisis de sensibilidad 

 
El análisis de sensibilidad proporciona información básica sobre las 

ventajas y desventajas de un proyecto al inversionista a través de los 

valores del VAN y TIR, luego de realizar cambios en uno de los 

parámetros de los flujos netos efectivos en periodos determinados, 

manteniendo fijos los restantes. 
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Para realizar el análisis de sensibilidad partimos de la situación base que 

se obtuvo en el 4.7, es decir, un VAN = $ 2.641.808,67 y TIR = 38%.  

 

Se plantean dos escenarios para el análisis: 

 Disminuir el precio de venta del producto 

 Aumentar los costos de producción 

El proyecto soporta una disminución del precio de venta hasta en un 37% 

para que siga siendo un proyecto económicamente rentable.  

 

Con dicha disminución del precio de venta de la bobina de papel prensa 

en un 37% el VAN = $ 2.419.412,24 y TIR = 30%. 

 

La TIR arroja un valor superior a la tasa mínima aceptable de rendimiento 

(TMAR), cuya tasa representa una medida de rentabilidad, la mínima que 

el proyecto deberá registrar para que sea aceptable. La TMAR es igual al 

12%. 

 

Mientras que una disminución del precio de venta en un 38% hace que el 

proyecto presente una TIR = - 9%, por lo tanto, el proyecto no sería 

aceptable invertir en el proyecto. 

 

Ahora bajo el escenario del aumento de los costos de producción en un 

48% el VAN = $ 1.550.122,75 y la TIR = 13%, esto indica, que el proyecto 

registra bajo esta situación del aumento de costos de producción una TIR 

baja, pero superior a la TMAR en tan solo 1%.  

 

En cambio el proyecto dejaría de ser aceptado con un incremento del 

50% de los costos de producción debido a que arroja una TIR del 11% la 

misma que es inferior a la TMAR. 
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4.9 Cronograma de inversiones 

 
Se debe realizar el seguimiento a las actividades de la implementación de 

la empresa para conocer el momento necesario que se debe disponer del 

dinero a invertir; y para ello, se hace un cronograma de inversiones.  

 

En Microsoft Project fue elaborado el cronograma de inversiones y se lo 

aprecia en el anexo No. 5. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones: 

 Según el punto 4.7 el resultado del VAN y TIR nos demuestra 

que invertir en el proyecto es viable; por tanto, la hipótesis se 

cumple.  El análisis de sensibilidad indicó que el proyecto 

soporta una disminución del precio de venta hasta en un 37% y 

un incremento de los costos de productos en un 48%. 

 

 Se utilizará como materia prima al raquis de banano, es decir, 

el tallo de los racimos de banano, el mismo que es un desecho 

orgánico de las plantaciones de banano y, por lo tanto, se 

producirá un papel periódico ecológico; además existirá una 

mejora del medio ambiente. 

 

 En el estudio técnico se indica que se puede implementar una 

empresa que produzca papel periódico en la ciudad de 

Guayaquil, porque existe el capital humano para poder 

instalarla. Además los principales clientes de la empresa están 

localizados en la misma ciudad por lo que los costos de 

transporte no serán altos. 

 

 Se cumplieron con los objetivos generales y específicos 

planteados en el proyecto. 
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 El precio de venta de una bobina de papel prensa de una 

tonelada métrica producida en la empresa tiene un precio 

menor al precio de una bobina de papel importada. 

 

 

Recomendaciones: 

 

 Se recomienda que el proyecto sea tomado en cuenta por el 

Ministerio de Industrias y Productividad para que sea incluido 

en el proyecto gubernamental sobre el cambio de la matriz 

productiva.  

 

 También se recomienda que el proyecto sea tomado en 

cuenta por el Ministerio del Ambiente ya que la producción 

de papel prensa utilizará como principal materia prima un 

desecho orgánico de la producción bananera.   

 
 El Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 

debería de promover que la recolección y almacenamiento 

del raquis de banano se lo realice de manera adecuada, 

para disminuir la contaminación en el sector agrícola y para 

que se garantice la cantidad de materia prima de la 

producción de papel ecológico.  

 
Por ejemplo, el Ministerio de Agricultura podría capacitar a 

los empleados de las haciendas bananeras sobre la 

recolección de los desechos orgánicos en el sector 

bananero de Costa Rica. 
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ANEXO No. 1 

Norma Técnica 
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ANEXO No. 2 

Diagrama de la planta 
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ANEXO No. 3 

Ministerio de Relaciones Laborales 

 

 

CARGO / ACTIVIDAD 

SALARIO 
MÍNIMO 

SECTORIAL 
2014 

SUPERINTENDENTE 362,44 

JEFE DE PLANTA 362,44 

JEFE DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 359,55 

JEFE DE ÁREA DE MANTENIMIENTO 356,66 

JEFE DE ÁREA DE PRODUCCIÓN / CALIDAD 353,77 

INSPECTOR / SUPERVISOR / ASESOR TÉCNICO 352,24 

ANALISTA TÉCNICO 352,04 

OPERADOR DE MAQUINARIA 348,50 

AYUDANTE DE MAQUINARIA / 
INSTRUMENTISTA 343,81 

LUBRICADOR 343,81 

TRABAJADOR DE PRODUCCIÓN PROPIO DEL 
SECTOR 340,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

106 

 

ANEXO No. 4 

Corporación Financiera Nacional 
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ANEXO No. 5 

Cronograma de Inversiones 

 

 


