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I. INTRODUCCIÓN

La creciente demanda de papel y de madera a nivel global, junto con la

necesidad de conservar el medio ambiente, son justificados a través de la

expansión de plantaciones forestales para la producción de pulpa y madera. El

incremento del consumo de madera también es presentado como necesario

con el argumento de que las plantaciones pueden incidir en la presión sobre los

bosques.

La dinámica de la globalización económica exige que los procesos a nivel

mundial estén estandarizados, las empresas a nivel internacional deben

cumplir estándares internacionales y certificaciones que garanticen el

cumplimiento de las normas ISO, avalando la calidad de los productos

mediante la aplicación de controles en todos los procesos que se han

realizado.

A nivel mundial el consumo de papel es de 115 mil millones de hojas anuales,

el consumo promedio de papel es de 48 kg por persona a nivel mundial, tan

sólo en Estados Unidos de América el consumo sobrepasa los 334 kg. El 90%

de la pulpa de celulosa proviene de árboles, el 35% de los árboles talados a

nivel mundial son empleados para la producción del papel, el 16% de la pulpa

de celulosa se obtiene de árboles cultivados y el resto de bosques vírgenes

(FileGroup, 2013).

Así mismo de acuerdo a la información dada por (Enrique, 2010), en el mundo

se consumen 176 millones de toneladas de celulosa, en donde el 80% del

consumo se concentra en 11 países, Estados Unidos es el principal

consumidor pues capta el 29,6% del total, le siguen China con el 8,9% y Japón

con el 7,2%.

Actualmente Costa Rica, Japón y Australia elaboran productos derivados de la

fibra de banano de manera industrial, exportando su producción hacia los

mercados de Europa y Estados Unidos. El 17% de la fibra virgen utilizada por

la industria del papel mundial es procedente de los bosques primarios,

especialmente de los bosques de Canadá, Finlandia, Rusia e Indonesia, desde
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donde el sector papelero español importa pasta de papel y papel. Países como

Indonesia y Rusia la tala ilegal es un problema complicado y muy extendido en

sus territorios.

En el ámbito de América países productores de banano como Brasil y Costa

Rica han implementado diferentes técnicas para elaborar una gama de

productos a base de la fibra de banano, entre estos objetos están: papel,

agendas, bolsas de cargar, carteras, petates, paneras, muñecas, sombreros,

etc. Cabanilla et al. (2009).

Actualmente Costa Rica tiene un crecimiento del 5 al 10% anual en la

fabricación del papel a base de fibra de banano, con una producción de 50

toneladas diarias de este producto pero que al fin resulta insuficiente cubrir la

demanda mundial.

Las importaciones de papel en Ecuador bordean las 100 000 toneladas

métricas de cartón, papel y subproductos del papel. La principal clase de papel

importado es y continuará siendo es el papel periódico.

En busca de nuevas alternativas que reemplacen o minimicen el alto consumo

de papel a base de la celulosa de los árboles, los cuales causan graves daños

al medio ambiente, se dirigen las miradas a la fibra del banano, el cual

constituye un gran potencial. Sin embargo, al disponer de la suficiente materia

prima, ésta no ha sido aprovechada en lo absoluto, a diferencia de una mínima

parte del rechazo que se destina a la incipiente industria local para el

procesamiento de harina y compotas de banano.

Es importante destacar el alto consumo de papel, pues representa uno de los

suministros que toda oficina por pequeña que sea requiere de este material. Y

es que tiene múltiples usos, tanto como papel de oficina, cartones, envolturas,

entre otras opciones de gran demanda.  El mercado interno es amplio y

sobretodo da las posibilidades para ofrecer alternativas innovadoras que

reemplacen el papel convencional.
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El cantón Pasaje no existe información sobre la producción y consumo de

papel, pues la industria en esta zona es incipiente y poco desarrollada por lo

que se quiere aprovechar de los recursos que dispone. Pasaje se ha

caracterizado por su producción y exportación del banano en estado natural, lo

que genera cientos de toneladas anuales de residuos sólidos producto de esta

actividad que no son aprovechados eficientemente.

Aunque inicialmente no se pueda obtener un papel de alta calidad que compita

con el papel de celulosa, se presentan las oportunidades para obtener papel

destinado para cartones, envolturas, presentaciones y tarjetas.

Por lo tanto, el presente “Estudio de factibilidad para la elaboración y

comercialización de papel de fibra de banano" permitirá determinar la viabilidad

de implementar una empresa dedicada a la elaboración y comercialización del

papel.

El desarrollo de la presente investigación contribuirá al cambio de la matriz

productiva en la economía del cantón Pasaje, generando valor agregado a una

de las principales actividades primarias de explotación como es el banano, así

mismo, se dinamizará la economía a través de mayores fuentes de empleo

para la colectividad, y porque a través de la cadena de comercialización

participaran directa e indirectamente capital humano generando riqueza

económica.

OBJETIVO GENERAL

Elaborar un estudio de factibilidad para la elaboración y comercialización de

papel de fibra de banano.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Realizar un estudio de mercado para determinar las características del

mercado local.

 Efectuar un estudio técnico para la implementación de una fábrica de

papel de fibra de banano.
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 Elaborar el estudio económico de la implementación de una fábrica de

papel de fibra de banano.

 Determinar la rentabilidad financiera del proyecto.
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II. REVISIÓN DE LITERATURA

ANÁLISIS DEL PRODUCTO

La fibra de raquis de banano puede ser transformado en papel el cual tiene

muchos usos, lo que permitiría reducir la tala de árboles para la obtención de

pulpa y su posterior fabricación del papel. En la actualidad, en el contexto

internacional las fibras vegetales recuperan un espacio dentro del mercado

mundial como insumos ventajosos en sostenibilidad y protección del ambiente,

precisamente los intereses o preferencias ambientales de la sociedad están

transformando un nuevo concepto de mercado global, con conciencia

ambiental, sustituyendo la elaboración de productos convencionales con la

aplicación de nuevas tecnologías de cultivo, procesamiento y valor agregado.

La actividad bananera produce alta contaminación por los desechos que

produce, los que son depositados en el suelo, y no se les da un tratamiento

técnico que minimice el impacto de contaminación al ambiente. Este es uno de

los grandes problemas y retos que deben enfrentar todos los países

productores y exportadores de banano, lo que genera altos costos en materia

de ambiente y finanzas.

De la planta de banano se puede aprovechar todo para la extracción de fibras,

con el cual se podría elaborar el papel, especialmente del pinzote o raquis. El

color del papel que se obtiene de esta fibra es un café claro o beige con un

lustre llamativo. Esta especie tiene apariencia de árbol pero es una planta

herbácea gigante y pertenece a la familia de las musáceas. Este tipo de

material obtenido tiene múltiples aplicaciones como: papelería de lujo, soporte

para libros, cubiertas para edificaciones especiales, soporte publicitario, usos

artísticos como grabado, serigrafía y otras aplicaciones e incluso para diseño y

decoración de interiores (Dávalos, 2008).

Al no disponer de datos oficiales sobre la elaboración de fibras sustitutas para

el papel en Ecuador se tomó como referencias el consumo y oferta del papel de

oficina debido a la importancia que representa dentro del consumo interno de la

población.
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El consumo de papel de oficina en el país, oscila entre los 4,70 y 5,56 dólares

la resma de 100 hojas (presentación estándar) lo que a primera instancia da un

producto con relación de costo más económico, considerando que el costo

aumentará si se incluye costos y gastos de importación correspondientes. El

producto ecuatoriano, en sus diferentes tipos y variedades tiene similitudes a

las observadas en el producto venezolano, así como la Certificación ISO 9001

y elementos requeridos en cuanto a características físico – químicas. Algunas

de las marcas ecuatorianas de papel, ya han ingresado al mercado

venezolano, como es el caso de Kimberly Clark, a través de su filiar de

Colombia, lo que debe tomarse en cuenta, para aquellas empresas que aún no

han ingresado al mercado de Venezuela, e incluso para aquellas marcas que

usan terceros países para el tránsito del producto (Proecuador, 2012) .

ANÁLISIS DE MERCADO DEL PAPEL

El papel para oficina como producto focalizado hacia todos los estratos del

mercado, tiene interesantes oportunidades, tomando en consideración el alto

porcentaje de la demanda local. Los potenciales importadores están en la

búsqueda de nuevas y variadas oportunidades comerciales y basa sus

decisiones en el precio del producto, incluso generando oportunidades para

aquellas empresas que demandan de este producto.

La industria manufacturera, después del comercio, es el sector que más aporta

a la economía del país, su contribución al Producto Interno Bruto Nacional es

del 14%, la rama que más aporta a la producción de este sector es de

alimentos y bebidas. Durante el 2007 el papel y productos de papel

contribuyeron con 204 millones de dólares y en el 2008 representó 229

millones al PIB Nacional (Cámara de Industrias de Guayaquil, 2009).

De las importaciones provenientes de la industria papelera representa 173

millones, que son transformadas en pasta de celulosa y en papel y cartón, los

mismo que serán insumos para la industria de embalaje y para la industria

gráfica (Cámara de Industrias de Guayaquil, 2012).
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OFERTA DEL PAPEL

En el caso de utilizar el rechazo de banano como materia prima, los principales

proveedores serán los productores de banano que se encuentran distribuidos

en todo el cantón de Pasaje. Son productores que poseen pequeñas y

medianas fincas de banano y están en la capacidad de suministrar la materia

prima permanentemente durante las 52 semanas del año.

Con respecto a las exportaciones ecuatorianas del papel, en el 2009 y 2011

mantuvo ventas estáticas de suplementos producidos en Ecuador a mercados

internacionales, destacándose como destinos de venta países como: Perú,

Holanda, Colombia, Estados Unidos, Venezuela, Alemania, Guatemala y

Panamá, quienes captan más del 85% de las exportaciones de papel de

Ecuador. Durante el 2009 el volumen de exportación de papel en Ecuador fue

de 6 027,08 toneladas, en el 2010 el volumen fue de 4 901,31 toneladas y en el

2011 fue de 2 588,49 toneladas. Como se observa, existe un reducción del

56,98% de las exportaciones de papel durante ese periodo, lo que también se

refleja es la caída de los ingresos por concepto de exportación, pues durante el

mismo periodo paso de percibir 5,74 millones de dólares en el 2009 a 2,80

millones de dólares en el 2011, una disminución del 51,22% en ingresos FOB.

Con relación a los destinos de las exportaciones de papel de Ecuador, Perú

quien captó en el 2011 el 78% de todas las exportaciones en conjunto con

Holanda, Colombia y Estados Unidos representan el 96,7% del total de las

exportaciones de papel para oficina de Ecuador (Proecuador, 2012).

DEMANDA DEL PAPEL

De acuerdo al estudio realizado Dávalos (2008), a la Cámara de Comercio del

Guayas, institución que congrega a 12 750 socios que se dedican a la

importación, venta y distribución de una amplia gama de bienes y servicios

para cubrir la demanda interna. El estudio fue realizado a 20 empresas

navieras de Guayaquil, entre los resultados encontrados fue que el 100% de

las empresas están de acuerdo en que debe existir una alternativa de papel en

que no se destruya al medio ambiente, el 15% de las empresas han escuchado
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sobre el papel elaborado a base de residuos de banano, el 95% manifestaron

que sería rentable implementar una fábrica de este papel en Ecuador, el 80%

de las empresas señalaron que este producto es muy interesante, el 55%

estuvieron dispuesto a adquirirlo al momento que se encuentre disponible en el

mercado. Con respecto al precio del producto, el 100% de las empresas

manifestaron que no es probable que compren resmas de 500 hojas a un

precio de 10 a 8 dólares, el 70% mostraron que es poco probable que lo

adquieran a un precio de 5 dólares, con relación a un precio de 3 dólares, el

75% indicaron que probablemente lo compren, el 80% indicaron que es muy

probable que compren este producto al mismo precio del mercado del papel

bond. En lo relacionado a la cantidad de resmas mensuales que consumen las

empresas encuestadas reflejaron que el 65% consumen más de 700 resmas

mensuales, el 30% indicaron que consumen entre 501 a 700 resmas

mensuales y el 5% manifestaron que consumen entre 301 a 500 resmas

mensuales (Dávalos, 2008).

La demanda internacional de papel en el caso de Venezuela, el consumo de

papel para oficina se ha mantenido estable en los últimos años, el consumo

promedio anual esta por los 6,88 kg por persona, lo que implica de acuerdo a

los datos oficiales de INE (Instituto Nacional de Estadísticas de Venezuela) con

una población de 28`952.452 habitantes, el consumo nacional representa

199.244.000 kg por año, es decir, 199.244 toneladas (Proecuador, 2012).

Con respecto a la producción nacional en Venezuela del papel para oficina, de

acuerdo a los datos en publicaciones especializadas, en el 2011 se alcanzó la

cifra de 32.355 toneladas, lo que representa que tan solo permite cubrir el

16,23% de la demanda interna. Por lo tanto, se debe importar alrededor del

83,76% del consumo interno de Venezuela, los principales países proveedores

de este producto son: Brasil, Colombia, Argentina, Estados Unidos y Canadá.

Durante el periodo del 2009 al 2010, las importaciones de papel en Venezuela

se redujeron en un 44% y del 2010 al 2011 la reducción fue del 27% en

kilogramos netos (Proecuador, 2012).
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El papel de oficina mantiene una demanda estacionaria durante todo el año,

con respecto al consumo promedio mensual, que está en el orden de los 16

603,67 toneladas por mes. Las principales zonas o centros de consumo del

producto más que tener presencia focalizada en una zona del país puntual,

mantienen un consumo promedio más alto en estratos sociales medio y alto,

primordialmente en zonas urbanas del país, especialmente en universidades,

escuelas, instituciones de gobiernos, empresa privada, bancos, entre otras.

Una economía que cuenta con una industria relativamente consolidada, está

sustentada por producciones de bienes obtenidos en la minería metálica como:

hierro, acero, cobre, aluminio, etc. y no metálica (cemento, vidrio, cerámica);

del petróleo (petroquímica, GLP) y de recursos forestales como pulpa y papel,

entre las que más se destacan. A continuación se presenta un esquema

diseñado por la Cámara de Industrias de Guayaquil sobre la estructura de las

industrias básicas en Ecuador (Cámara de Industrias de Guayaquil, 2012).

Con respecto al papel y cartón, existe producción nacional como papel kraft,

manufacturas de cartón, papel sanitario, una parte de la materia prima que

demanda esta industria se obtiene del reciclaje y el resto se importa, de

acuerdo a los datos en el 2011 las importaciones de papel represento 170

millones de dólares.
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*Como insumo para la industria.

Fuente y elaboración: Cámara de Industrias de Guayaquil 2012.

COMPETIDORES

Los competidores más cercanos dentro del mercado son Colombia y Brasil, por

lo que deben establecerse estrategias para poder ofrecer un producto de mejor

calidad que el ofrecido por la competencia y evaluar posibles ajustes en la

cadena de precios que puede darse en el mercado (Proecuador, 2012).

PROCESO DE ELABORACIÓN

Según la información proporcionada por Dávalos (2008), menciona que el

Centro de Transferencia de Tecnología e Investigación Agroindustrial (CETTIA)

de la Universidad Técnica Particular de Loja, da las pautas para el proceso de

elaboración del papel:

 Obtención de raquis

 Transportación del raquis a la fábrica

 Descortezado del raquis

 Transformación del raquis en pasta

 Pasta es mezclada en el pulper

 Proceso de refino de la pasta

 Máquina para elaborar el papel

 Prensa y secado del papel

 Corte de las bobinas de papel
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Con la alta generación de desechos agrícolas, se han implementado diferentes

tecnologías para tratar dichos desechos. Entre estas tecnologías se encuentra

la producción de papel de fibra natural. La producción de papel además de

minimizar los problemas de contaminación también aporta como una alternativa

de producción a los emprendedores y comunidades en general porque reporta

beneficios económicos. Actualmente en el mercado existe escasa oferta de

este producto. Sin embargo, existe variados productos en cuanto a los colores.

Ante estas circunstancias, determinadas empresas fabricantes de papel se han

visto en la necesidad de dar color a la fibra, dándole una nueva imagen al papel

y crear un nicho de mercado. Para lo cual hacen uso de diferentes colorantes

sintéticos. Pero esta nueva práctica cambia la filosofía propuesta para el

manejo de los desechos agrícolas, porque al hacer uso de dichos colorantes se

generan diferentes productos peligrosos y dañinos, tanto para el ambiente,

como para los trabajadores de las plantas procesadoras de papel. A nivel

artesanal, aumenta el costo de la materia prima y no permite que el producto

terminado se considere 100% natural (Gutiérrez et al., 2005).

Generalmente el papel que se elabora de forma artesanal no requiere de

implementos sofisticados, basta con disponer de herramientas y utensilios

domésticos, que por lo común son recipientes, cedazos, cubos de plásticos

grandes, batidora, colador o filtro, esponjas, bayetas, moldes, paños de fieltro

para secar el papel y una prensa para el secado.

Entre los componentes que se necesitan están: las fibras, que son los

filamentos que entran en composición de los tejidos orgánicos vegetales o

animales de ciertos minerales.  Los aglutinantes, permite que la celulosa de

cada hoja de papel sea una esponja en potencia, absorba humedades y se

deforme, dar mayor resistencia al papel frente al agua, se aplica cola, sin este

aglutinante la tinta se correría al momento de escribir. Las cargas, son los

productos que tienen el objetivo de rellenar todos los vacíos existentes entre

las fibras, con lo que los papeles adquieren una superficie uniforme, al tiempo

que se ablandan, reducen su transparencia y mejorar las condiciones para la

impresión. La blancura del papel, su brillo así como la opacidad dependen de la

clase de producto de carga. Se utilizan cargas minerales u orgánicas, entre las
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minerales se emplean el caolín que es de mejor calidad, el yeso, el talco, los

carbonatos de cal, el nitro y tierras naturales, y las cargas orgánicas como la

fécula de patata (Garnica et al., 2007).

SISTEMA DE COMERCIALIZACIÓN

Inicialmente se plantea la distribución, comercialización y venta dentro del

cantón Pasaje, quienes serán los consumidores finales. El destino que le den

será para elaborar manualidades de manera artesanal, ya sea en instituciones

educativas, bazares, papelerías y locales de manualidades.

El consumo en instituciones gubernamentales, privadas, bancos e instituciones

educativas, es elevado por lo que se puede considerar los sistemas de

comercialización de redes públicas, para la venta en las instituciones públicas y

en el caso del sector privado, gestionar en el mediano plazo alianzas para la

comercialización del producto.

Al ser productores de papel, se ha identificado los principales canales de

comercialización: compra de materia prima, producción de papel, mayorista y

consumidor final (Dávalos, 2008).

COSTOS

Los costos representan una porción del precio de adquisición de artículos,

propiedades o servicios que ha sido diferido o que no se han aplicado a la

realización de ingresos. El costo se puede definir como el sacrificio económico

que hace una organización para obtener objetivos a futuro (Lezama, 2007).

El costo de producción es el valor del conjunto de bienes y esfuerzos en que se

ha incurrido o se va a incurrir, que deben consumir las industrias para obtener

un producto terminado, en condiciones de ser entregado al sector comercial.

Las partes con las que se elabora un producto o servicio. Los tres elementos

básicos del costo de producción son:

 Materias primas: son todos los elementos físicos indispensables para la

elaboración de un producto, de sus accesorios y del envase. Siempre con
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la condición de que el consumo del insumo guarde relación proporcional

con la cantidad de unidades producidas.

 Mano de obra directa: valor del trabajo realizado por los operarios que

contribuyen al proceso productivo.

 Materiales indirectos de producción: son todos los costos en que

necesita incurrir una empresa para el logro de fines, son costos de

asignación indirecta, por lo tanto precisa de bases de distribución.

La suma de estos tres elementos conforma lo que es el costo de producción o

el costo primo.

El costo unitario es la cantidad de dinero que se requiere para producir un

artículo. Como los costos de un negocio o proyecto se clasifican además en

costos fijos y costos variables, los costos de cada unidad están involucrados

costos fijos y variables. Es decir, cada producto tiene un componente de

materia prima, mano de obra, arrendamiento y demás gastos generales de la

empresa.

Analizar con detenimiento el comportamiento de los costos capacita al

empresario para utilizar de manera óptima sus recursos. Una ventaja de estos

análisis es disponer de información sobre cuánto necesita la empresa para

cubrir los costos necesarios a cada nivel de producción y ventas. El empresario

puede conocer cuáles son las utilidades que se obtiene con diferentes niveles

de producción y ventas. Por lo tanto, también es importante que sepa lo que

necesita para producir y vender para obtener utilidades (Terranova, 2001).

GASTOS ADMINISTRATIVOS

Son los gastos que involucran la realización de la función administrativa de la

empresa o negocio. Dentro de este rubro se consideran los siguientes (Cámara

de Comercio de Guayaquil, 2003):

Sueldo de gerente
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Contadores

Secretarias

Recepcionista, auxiliares

Gastos de oficina como papelería

En empresas grandes en este rubro se incluyen todos los gastos que se

generen en la empresa y que no entren dentro de los gastos de producción y

ventas, son los considerados costos indirectos de fabricación o producción.

ANÁLISIS FINANCIERO

Proceso mediante el cual se determina la situación financiera de la empresa o

del proyecto y su tendencia en el tiempo.

Las razones o indicadores financieros representan el método más común de

análisis financiero. Razón es la relación numérica entre dos cantidades

diferentes, correspondientes a las cuentas del balance general o del estado de

pérdidas y ganancias. A través de los indicadores el análisis expresa la

situación económica de la empresa o proyecto sea favorable o desfavorable, e

indica las probabilidades y alternativas que se deben tomar. Además muestra

las irregularidades de la empresa y requieran de una posterior investigación.

Para el análisis es necesario disponer de los balances general, estado de

pérdidas y ganancias y del flujo de caja (Terranova, 2001) .
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III. MATERIALES Y MÉTODOS

LOCALIZACIÓN

El presente trabajo de investigación se desarrolló en el cantón Pasaje. De

acuerdo a los datos del censo INEC 2010, el cantón Pasaje presenta una

población total de 72 806 habitantes, de los cuales 52 673 habitantes se

encuentran en el sector urbano y los 26 277 habitantes en el área rural.

Sus límites son:

 Al norte con el cantón El Guabo

 Al sur con el cantón Santa Rosa, Atahualpa y Chilla

 Al este con la provincia de Azuay y el cantón Zaruma

 Oeste con el cantón Machala

COORDENADAS

Según el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón Pasaje, éste

se encuentra delimitado dentro de las siguientes coordenadas geográficas:

Longitud oeste Latitud sur

79º 50’ 19” 03º 18’ 5”

79º 45’ 00” 03º 20’ 48”

CONDICIONES MORFOLÓGICAS Y CLIMATOLÓGICAS DEL CANTÓN
PASAJE

Con respecto a la información climatológica se pudo obtener información del

Plan de Desarrollo Territorial del cantón Pasaje, en donde se especifica toda la

estructura geográfica que a continuación se expone (Gobierno Autónomo

Descentralizado del cantón Pasaje, 2012).

El suelo del cantón Pasaje se conforma por lavas andesíticas, riolíticas y

piroclastos del periodo oligoceno, abarcando una extensión de 13.412,06
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hectáreas lo que corresponde al 29,4% de la superficie del cantón, localizada

en las parroquias de Progreso y Uzhcurrumi. También existen extensiones con

arcillas marinas de estuario del periodo Cuaternario con un área de 10.960,05

hectáreas, es decir el 24,02% de la superficie total del cantón, este tipo de

suelos se encuentran en las parroquias de Buenavista, Pasaje, La Peaña y

Cañaquemada, cercanos a los estuarios y deltas de los ríos del cantón.

Entre las unidades taxonómicas presentes se destacan cinco tipos: los

inceptisoles se ubican en la parte central y sur este del cantón ocupando una

superficie de 20.933,54 hectáreas sobre las parroquias de Uzhcurrumi,

Casacay, Progreso y la cabecera cantonal. Las zonas que presentan mayores

aptitudes para la implementación de bosques son suelos de poca fertilidad y

frágiles, se encuentran en la parte oriental del cantón. Las zonas aptas para

usos agrícolas se encuentran en la parte noroeste del cantón en la cabecera

cantonal, Buenavista, La Peaña y Cañaquemada con suelos azonales ricos en

nutrientes, en donde predominan los cultivos de banano, cacao y frutales. La

textura de los suelos es fina pues representan el 63,01% del total.

La mayor parte del cantón tiene un relieve escarpado, con características

abrupto hacia la parte occidental, va variando desde ondulado hasta

montañoso hacia las estribaciones de la cordillera. El 40,04% del relieve es

plano especialmente en las parroquias Pasaje, Progreso, Cañaquemada, La

Peaña y Buenavista. Las zonas con relieve montañoso cubren el 26,53% del

territorio que se encuentra en la parte oriental, conforme el territorio se acerca a

las estribaciones de la cordillera de Los Andes, al este de las parroquias

Casacay, Progreso, Pasaje y Uzhcurrumi.

La temperatura promedio anual del cantón fluctúa entre los 10 y 26ºC

promedio.

CARACTERÍSTICAS ECONÓMICAS PRODUCTIVAS

En los datos del último Censo del INEC 2010, la Población Económicamente

Activa del cantón Pasaje es de 30 385 habitantes que representan el 51,60%

que realizan alguna actividad productiva, de los cuales el 95,44% están
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ocupados, es decir, efectivamente desempeñan un trabajo remunerado,

mientras que el 4,56% no se encuentra laborando porque están en búsqueda

de trabajo por ser la primera vez o están cesantes. Así mismo en el área

urbana se encuentra el 51,56% de la PEA y en el área rural se encuentra el

51,71%, porcentajes similares. Sin embargo, en el área rural se cuenta con

mayor población ocupada con un 97,48% frente al 94,67% del área urbana. Por

lo tanto, la desocupación es mayor en el área urbana con el 5,33% a diferencia

del área rural del 2,52%. Con respecto a la población inactiva se encuentra que

tanto el área urbana como el área rural están cerca al 50%. Entre la población

económicamente inactiva se encuentran segmentos que se dedican a

quehaceres domésticos, estudiantes, jubilados, rentistas, personas con

capacidades especiales y demás.

De acuerdo a la información del Censo 2010, la población ocupada por rama

de actividad en Pasaje, está distribuida especialmente en el sector primario con

4 737 individuos lo que representa el 21,44% en el área urbana y 8 245

personas que representan el 72,84% en el área rural. En el sector secundario

participan 2 799 personas que representan el 12,67% en el área urbana y 446

personas en el área rural los mismos que representan el 3,94%. El sector

terciario participan 12 147 personas que equivalen a 15,85% en el área rural.

Entre las actividades más importantes en el cantón Pasaje se encuentran las

actividades agropecuarias, aquí se encuentra la producción del banano

cultivado principalmente en las parroquias de Buenavista, La Peaña,

Cañaquemada y Pasaje. El cacao y cítricos son producidos en las parroquias

de Progreso, Casacay, Uzhcurrumi y Pasaje sector de Palenque. El 10% se

dedica a la cría de ganado con la existencia de algunas granjas agrícolas.

Existen otras actividades de vital importancia como la explotación de canteras,

comercio y servicios y turismo (Instituto Espacial Ecuatoriano, 2013).

CARACTERÍSTICAS SOCIALES

La población del cantón Pasaje se autoidentifica como mestizo, de esta manera

el 88,54% de las personas manifestaron ser de raza mestiza lo que equivale a
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17 825 personas del área rural.  Este grupo está ligado a diversas actividades

económicas, como la agricultura, la construcción, ámbito profesional y

profesionistas o dueños de negocios propios. Su vestimenta es variada y

participan en toda actividad festiva cultural. Sin embargo, de acuerdo al último

censo INEC 2010 en el cantón Pasaje se registraron una variedad de

nacionalidades o pueblos a los que la población manifestaba pertenecer, sin

olvidar que gran parte de los pobladores lo ignoraban que pertenecían a la

categoría otras nacionalidades como pertenecer a nacionalidades de

extranjeros y que no son parte de nuestras nacionalidades (Instituto Espacial

Ecuatoriano, 2013).

MATERIALES

Para la elaboración de la presente investigación, se emplearon recursos

materiales, recursos económicos y talento humano, que estuvieron dispuestos

a colaborar en las diferentes etapas de la investigación de campo. Entre los

materiales que se utilizaron están: Fuente bibliográfica, USB – memoria,

copias, hojas A4, esferos, lápices, borradores y demás suministros de oficina,

gastos de movilización, gastos de teléfono y de internet.

MÉTODOS

Para el desarrollo de la investigación se emplearon los métodos teóricos,

empíricos y los estadísticos.

El método teórico permitió describir los factores que intervinieron en cada

variable y que representan el tema de investigación que no son observables

directamente. Dentro de este proceso se consideraron los hechos y fenómenos

que componen la hipótesis de investigación.

El método empírico se utilizó para establecer las características del problema a

estudiar empleando las técnicas de observación para la comprobación

experimental de la hipótesis.



19

En la investigación además se emplearon los métodos estadísticos que

sirvieron para reforzar los métodos teóricos y empíricos de la investigación,

empleando el uso de herramientas tecnológicas como la hoja de excell.

El tipo de investigación que se empleó fue no experimental, descriptiva,

narrativa, explicativa, histórica y cuantitativa y cualitativa.

TIPO DE INVESTIGACIÓN

La investigación se caracterizó por ser no experimental porque los hechos

sucedieron y no se tuvieron el control ni manipulación de las variables

independientes, por lo que se enmarco en la observación y análisis de

determinadas variables para identificar, medir y evaluar sus efectos. Las

técnicas empleadas fueron la entrevista y encuesta, para lo cual se utilizaron

los test de preguntas abiertas y cerradas respectivamente. La entrevista

permitió determinar la aceptación, disponibilidad y condiciones que las

imprentas y librerías asignarían para la comercialización de papel de fibra de

banano en el cantón Pasaje.

POBLACIÓN Y MUESTRA

Para el desarrollo de la presente investigación, se planteó la necesidad de

realizar encuestas a la Población Económicamente Activa del cantón Pasaje,

pues se consideraron que son los posibles demandantes del papel de fibra de

banano.

Según las estadísticas del Censo del INEC 2010, la PEA del cantón Pasaje es

de 30 385 habitantes, de esta manera se empleó la siguiente fórmula:

22

2

N eP QZ

P Q NZ
n




n = Tamaño de la muestra

Z = Nivel de confiabilidad 95% = 1,96

Z2 = Nivel de confiabilidad elevado al cuadrado (1,96)2

P = Probabilidad de ocurrencia 0,5
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Q = Probabilidad de No ocurrencia 1 – 0,5 = 0,5

N = PEA 30 385 habitantes

e = Error de muestreo 5% (= 0,05)

e2 = Error de muestreo elevado al cuadrado (0,05)2

Reemplazando los valores en la fórmula, se obtuvo los siguientes resultados de

la muestra:

22

2

)05.0(*385.30)5.0)(5.0()96.1(

385.30*)5.0)(5.0()96.1(


n

n = 379 encuestados en el cantón Pasaje

Además se realizaron entrevistas a los propietarios de las principales librerías,

imprentas y papelerías del cantón Pasaje, con la finalidad de conocer la

percepción que tienen los comerciantes ante una nueva propuesta de papel

para ser ofertado al mercado local.

LOCAL PROPIETARIO UBICACIÓN

Imprenta Ochoa León
Sra. Sabrina Marisol Eras
Abad

Av. Azuay e/Machala y
Ochoa León

Librería Americana Sra. Antonieta Yépez
Calle Ochoa León y Av.
Azuay

Librería y Papelería
Rosita Sr. Ramón Sáenz Merchán Av. Azuay y Piedrahita

VARIABLES ESTUDIADAS

Producto: Descripción exacta del producto o servicio que se pretende

elaborar, características y elementos que lo componen. De la fibra de banano,

en la actualidad se están elaborando varios artículos que son empleados para

el uso personal o decorativo.

Oferta: Cantidad de productores dispuestos a ofrecer determinada cantidad de

un bien o servicio ha determinado precio. Identificar en la Provincia las

organizaciones o asociaciones que se están dedicando a la elaboración,

comercialización y distribución de artículos artesanales de fibra de banano.
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Demanda: Suma de las cantidades de bienes y servicios que el mercado

requiere o solicita para buscar la satisfacción de una necesidad específica a un

precio determinado. Se trata de conocer cuál es la preferencia o aceptación de

las personas con respecto al tipo de papel, tipo, calidad, lugar de compra, usos

y presentación que desea del papel.

Estudio técnico: etapa donde se define el proceso bajo el cual se elabora el

papel de fibra de banano. La elaboración empieza con la obtención de fibras,

que son los filamentos que se componen en la estructura de los tejidos

orgánicos vegetales o animales. Las fibras se clasifican de acuerdo a su origen,

estructura química o la relación de ambos elementos, los cuales se constituyen

en parámetros que deben tomar en consideración al momento de elaborar el

papel.

Competencia: Grupo de vendedores que ofrecen productos homogéneos o

similares en un determinado mercado.

Comercialización: Sistema de venta más conveniente para la distribución del

papel en el mercado local. La adquisición que el consumidor final haga del

producto es importante para determinar los centros de distribución para el

papel de fibra de banano en el cantón Pasaje.

Inversión: Montos necesarios para la adquisición de maquinarias y equipos,

implementos, materia prima, gastos administrativos, entre otros para ejecutar el

proyecto. Comprende los rubros de inversión fija y del capital de trabajo o

conocido también como el capital operacional.

Van: Valor monetario que resulta de restar la suma de los flujos descontados a

la inversión inicial. A través de los estados de resultados se presenta el flujo de

resultados proyectados, el valor actual neto y la tasa interna de retorno. Esta

etapa permite establecer la factibilidad del proyecto con los niveles de venta

propuestos. La decisión está en los inversionistas de escoger ésta opción entre

otras alternativas que satisfagan su requerimiento de inversión.
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Tir: Es la tasa de descuento por el que el VAN es igual a cero. Es la tasa que

iguala la suma de los flujos descontados a la inversión inicial.

MEDICIÓN DE LAS VARIABLES

Producto: Variable cualitativa que describió de manera exacta el producto o

servicio que se pretende elaborar, características y elementos que lo

componen.

Oferta: Variable cuantitativa que determinó la cantidad de productos

disponibles en el mercado ofrecidos a un determinado precio.

Demanda: Variable Cuantitativa que determinó la suma de las cantidades de

bienes y servicios que el mercado requiere o solicita para buscar la satisfacción

de una necesidad específica a un precio determinado.

Estudio técnico: Variable cualitativa que describió el proceso bajo el cual se

elaborará el papel de fibra de banano.

Competencia: Variable cualitativa que estableció el número de vendedores

que ofrecen productos homogéneos o similares en un determinado mercado.

Comercialización: Variable cualitativa que detalla el sistema de venta más

conveniente para la distribución del papel en el mercado local.

Inversión: Variable cuantitativa que determinó los montos necesarios para la

adquisición de maquinarias y equipos, implementos, materia prima, gastos

administrativos, entre otros para ejecutar el proyecto.

Van: Variable cuantitativa que estableció el valor monetario que resulta de

restar la suma de los flujos descontados a la inversión inicial.

Tir: Variable cuantitativa que definió la tasa de descuento por el que el VAN es

igual a cero. Es la tasa que iguala la suma de los flujos descontados a la

inversión inicial.
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IV. RESULTADOS

ENCUESTA A LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA DEL CANTÓN
PASAJE

¿Identifica las características de un papel artesanal?

Tabla 1. Identificación de las características del papel artesanal

Descripción Frecuencia Porcentaje

Si 219 57,89

No 160 42,11

Total 379 100,00

Fuente: Encuesta realizada a la población de Pasaje.
Elaboración: Autor.

Gráfico 1. Identificación de las características del papel artesanal

Fuente: Encuesta realizada a la población de Pasaje.

Elaboración: Autor.

ANÁLISIS

El 57,89% de la Población Económicamente Activa indicó que si identifica las

características de un papel artesanal y el 42,11% señaló que no lo identifica

fácilmente.

58%

42% Si

No
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¿Estaría dispuesto a consumir papel elaborado a base de fibra de
banano?

Tabla 2. Disposición a consumir papel elaborado a base de fibra de banano

Descripción Frecuencia Porcentaje

Si 299 78,95

No 80 21,05

Total 379 100,00

Fuente: Encuesta realizada a la población de Pasaje.

Elaboración: Autor.

Gráfico 2. Disposición a consumir papel elaborado a base de fibra de banano

Fuente: Encuesta realizada a la población de Pasaje.

Elaboración: Autor.

ANÁLISIS

El 78,95% de los encuestados en el cantón Pasaje indicaron que sí estarían

dispuestos a consumir papel elaborado a base de fibra de banano. Sin

embargo, el 21,05% opinaron que no estarían en condiciones de hacerlo.

79%

21%

Si

No
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De los siguientes papeles, ¿cuál es el que más prefiere?

Tabla 3. Preferencia del tipo de papel

Descripción Frecuencia Porcentaje

Papel artesanal 190 50,00

Papel bond 126 33,33

Papel reciclado 63 16,67

Total 379 100,00

Fuente: Encuesta realizada a la población de Pasaje.

Elaboración: Autor.

Gráfico 3. Preferencia del tipo de papel

Fuente: Encuesta realizada a la población de Pasaje.

Elaboración: Autor.

ANÁLISIS

El 50% de los encuestados indicaron que prefieren el papel artesanal, el

33,33% opinaron que el papel bond, y el 16,67% manifestaron que prefieren el

tipo de papel reciclado.

50%

33%

17%

Papel artesanal

Papel bond

Papel reciclado
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¿A qué uso lo destinaría el papel artesanal?

Tabla 4. Destino que darían al papel artesanal

Descripción Frecuencia Porcentaje

Actividades educativas 227 60,00

Manualidades 95 25,00

Comercial 57 15,00

Total 379 100,00

Fuente: Encuesta realizada a la población de Pasaje.

Elaboración: Autor.

Gráfico 4. Destino que darían al papel artesanal

Fuente: Encuesta realizada a la población de Pasaje.

Elaboración: Autor.

ANÁLISIS

De los encuestados en el cantón Pasaje, el 60% se inclinó por emplear el papel

artesanal para actividades educativas, el 25% manifestó que lo emplearían

para manualidades y el 15% lo destinaría para fines comerciales.

60%
25%

15%

Actividades educativas

Manualidades

Comercial
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¿En dónde estaría dispuesto a adquirir el papel artesanal?

Tabla 5. Lugar donde adquiriría el papel artesanal

Descripción Frecuencia Porcentaje

Librería 190 50,00

Papelería 126 33,33

Imprenta 42 11,11

Centros de manualidades 21 5,56

Total 379 100,00

Fuente: Encuesta realizada a la población de Pasaje.

Elaboración: Autor.

Gráfico 5. Lugar donde adquiriría el papel artesanal

Fuente: Encuesta realizada a la población de Pasaje.

Elaboración: Autor.

ANÁLISIS

El 50% de los encuestados indicaron que estarían dispuestos a adquirir el

papel artesanal en las librerías, el 33,33% de las personas indicaron que en las

papelerías, el 11,11% opinaron que lo conseguirían en las imprentas y el 5,56%

de las personas manifestaron que lo adquirirían en los centros o tiendas de

manualidades.

50%

33%

11%

6%

Librería

Papelería

Imprenta

Centros de manualidades
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¿Cómo le gustaría que fuese la presentación final del papel de fibra de
banano?

Tabla 6. Presentación final del papel de fibra de banano

Descripción Frecuencia Porcentaje

Hoja suelta 235 61,90
Tarjetas 72 19,05
Agenda 54 14,29
Bolsos 18 4,76
Total 379 100,00

Fuente: Encuesta realizada a la población de Pasaje

Elaboración: Autor

Gráfico 6. Presentación final del papel de fibra de banano

Fuente: Encuesta realizada a la población de Pasaje.

Elaboración: Autor.

ANÁLISIS

De la encuesta realizada a la PEA del cantón Pasaje, el 61,90% opinaron que

preferirían como hoja suelta la presentación final del papel de fibra de banano,

el 19,05% indicaron que gustarían en presentaciones de tarjetas, el 14,29%

señalaron como preferencia las agendas de este tipo de material y finalmente

el 4,76% opinaron que gustaría en bolsos de fibra de banano.

62%
19%

14%

5%

Hoja suelta

Tarjetas

Agenda

Bolsos
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¿Estaría dispuesto a reemplazar el papel convencional por el papel de
fibra de banano?

Tabla 7. Disponibilidad de reemplazar el papel convencional por el papel de

fibra de banano

Descripción Frecuencia Porcentaje

Si 279 73,68

No 100 26,32

Total 379 100,00

Fuente: Encuesta realizada a la población de Pasaje.

Elaboración: Autor.

Gráfico 7. Disponibilidad de reemplazar el papel convencional por el papel de

fibra de banano

Fuente: Encuesta realizada a la población de Pasaje.

Elaboración: Autor.

ANÁLISIS

El 73,68% de la población encuestada en el cantón Pasaje manifestó que sí

estarían dispuestos a reemplazar el papel convencional por el papel a base de

fibra de banano. Mientras tanto el 26,32% de los encuestados indicaron que no.

74%

26%

Si

No
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¿Ha utilizado papel elaborado de fibras vegetales como el banano?

Tabla 8. Uso de papel elaborado de fibras vegetales como el banano

Descripción Frecuencia Porcentaje

No 299 78,95

Si 80 21,05

Total 379 100,00

Fuente: Encuesta realizada a la población de Pasaje.

Elaboración: Autor.

Gráfico 8. Uso de papel elaborado de fibras vegetales como el banano

Fuente: Encuesta realizada a la población de Pasaje.

Elaboración: Autor.

ANÁLISIS

En la encuesta que se realizó en el cantón Pasaje a la población, el 78,95%

indicaron que no han utilizado papel elaborado de fibras vegetales como el

banano. Sin embargo, el 21,05% de los encuestados manifestaron que sí han

utilizado.

79%

21%

No

Si
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¿Conoce de alguien que elabore papel artesanal a base de fibra de
banano?

Tabla 9. ¿Conoce de alguien que elabore papel artesanal a base de fibra de

banano?

Descripción Frecuencia Porcentaje

No 359 94,74

Si 20 5,26

Total 379 100,00

Fuente: Encuesta realizada a la población de Pasaje.

Elaboración: Autor.

Gráfico 9. ¿Conoce de alguien que elabore papel artesanal a base de fibra de

banano?

Fuente: Encuesta realizada a la población de Pasaje

Elaboración: Autor

ANÁLISIS

El 94,74% de la población encuestada en el cantón Pasaje, indicaron que no

conocen de alguien que elabore papel artesanal a base de fibra de banano.

Mientras tanto el 5,26% dijo conocer de personas que elaboran artesanías a

base de fibra de banano.

95%

5%

No

Si
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¿Considera que el papel de fibra de banano es buena opción para
emplearlo en lugar del papel bond?

Tabla 10. Papel de fibra de banano es buena opción para reemplazar al papel

bond

Descripción Frecuencia Porcentaje

Si 274 72,22

No 105 27,78

Total 379 100,00

Fuente: Encuesta realizada a la población de Pasaje.

Elaboración: Autor.

Gráfico 10. Papel de fibra de banano es buena opción para reemplazar al papel

bond.

Fuente: Encuesta realizada a la población de Pasaje.

Elaboración: Autor.

ANÁLISIS

En la encuesta realizada en el cantón Pasaje a la PEA, el 72,22% de las

personas encuestadas indicaron que si consideran que el papel de fibra de

banano es buena opción para emplearlo en lugar del papel bond. Mientras

tanto el 27,78% de los encuestados opinaron que no es una buena opción.

72%

28%

Si

No
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De los siguientes artículos ¿cuáles son los que utiliza con mayor
regularidad?

Tabla 11. Artículos que se utiliza con mayor frecuencia

Descripción Frecuencia Porcentaje

Hojas para actividades académicas 217 57,14
Tarjetas 72 19,05
Bolsas de regalos 36 9,52
Afiches 18 4,76
Artesanías variadas 18 4,76
Agenda 18 4,76
Total 379 100,00

Fuente: Encuesta realizada a la población de Pasaje.

Elaboración: Autor.

Gráfico 11. Artículos que se utiliza con mayor frecuencia

Fuente: Encuesta realizada a la población de Pasaje.

Elaboración: Autor.

ANÁLISIS

De los resultados obtenidos en la encuesta el 57,14% que utilizan con mayor

regularidad las hojas para actividades económicas. El 19,05% indicaron que

emplean las tarjetas. El 9,52% señalaron que emplean las bolsas de regalo. El

4,76% manifestó que utilizan los afiches con mayor regularidad al igual que

artesanías variadas y artículos como agendas.

57%

19%

9%

5%
5%

5% Hojas para actividades
académicas
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¿Con qué frecuencia utilizan hojas de papel?

Tabla 12. Frecuencia con la que utilizan hojas de papel.

Descripción Frecuencia Porcentaje
Más de 5 144 38,10
5/mes 90 23,81
3/mes 72 19,05
2/mes 54 14,29
4/mes 18 4,76
Total 379 100,00

Fuente: Encuesta realizada a la población de Pasaje.

Elaboración: Autor.

Gráfico 12. Frecuencia con la que utilizan hojas de papel.

Fuente: Encuesta realizada a la población de Pasaje.

Elaboración: Autor.

ANÁLISIS

De los resultados obtenidos en la encuesta realizada en el cantón Pasaje, el

38,10% manifestó que utilizan hojas de papel más de cinco veces al mes, el

23,81% indica que utilizan hojas de papel unas cinco veces al mes, el 19,05%

lo hace tres veces por mes, el 14,29% lo hace dos veces por mes y finalmente

el 4,76% lo emplean unas cuatro veces por mes.
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¿Para qué eventos utiliza más las tarjetas?

Tabla 13. Eventos en las que se utiliza más las tarjetas.

Descripción Frecuencia Porcentaje
Fiesta de cumpleaños 227 60,00
Matrimonios 57 15,00
Bautizos 57 15,00
Quinceañera 19 5,00
Otro, especifique 19 5,00
Total 379 100,00

Fuente: Encuesta realizada a la población de Pasaje.

Elaboración: Autor.

Gráfico13. Eventos en las que se utiliza más las tarjetas.

Fuente: Encuesta realizada a la población de Pasaje.

Elaboración: Autor.

ANÁLISIS

El 60% de los encuestados en el cantón Pasaje, indicaron que utilizan las

tarjetas como invitaciones para fiestas de cumpleaños, el 15% para invitaciones

de matrimonio, el 15% para bautizos, el 5% para invitaciones de quinceañeras,

finalmente otro 5% manifestó que emplean para otro tipo de presentaciones.
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¿Cómo considera la implementación de una fábrica de papel a base de
fibra de banano en la economía local?

Tabla 14. Importancia de implementar una fábrica de papel a base de fibra de

banano

Descripción Frecuencia Porcentaje

Muy Importante 199 52,63
Importante 160 42,11
Poco importante 20 5,26
Total 379 100,00

Fuente: Encuesta realizada a la población de Pasaje.

Elaboración: Autor.

Gráfico 14. Importancia de implementar una fábrica de papel a base de fibra de

banano

Fuente: Encuesta realizada a la población de Pasaje.

Elaboración: Autor.

ANÁLISIS

El 52,63% de los encuestados indicaron que consideran muy importante

implementar una fábrica de papel a base de fibra de banano. El 42,11% lo

considera importante y finalmente el 5,26% lo considera poco importante o

poco relevante.
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5%
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¿Indique el por qué en su respuesta anterior?

Tabla 15. Factores que generan implementar una fábrica de papel.

Descripción Frecuencia Porcentaje
Fuentes de trabajo 126 33,33
Proteger los bosques 76 20,00
Aprovechar desechos de banano 76 20,00
Valor agregado 51 13,33
Nueva era del papel de banano 25 6,67
Desconocer del tema 25 6,67
Total 379 100,00

Fuente: Encuesta realizada a la población de Pasaje.

Elaboración: Autor.

Gráfico 15. Factores que generan implementar una fábrica de papel.

Fuente: Encuesta realizada a la población de Pasaje.

Elaboración: Autor.

ANÁLISIS

El 33,33% de los encuestados indican que implementar una fábrica de papel a

base de la fibra de banano generará fuentes de trabajo, el 20% manifestó que

contribuye a proteger los bosques, el 20% se pueden aprovechar los residuos

que genera la industria bananera, el 13,33% manifiesta que genera valor

agregado, el 6,67% consideran una nueva era para el papel y finalmente el

6,67% dice desconocer del tema.
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ENTREVISTA A PROPIETARIOS DE IMPRENTAS Y LIBRERÍAS DEL
CANTÓN PASAJE

Entrevista a la Sra. Sabrina Eras Abad, propietaria de la Imprenta Ochoa León.

1 ¿Cómo considera la posibilidad de comercializar papel a base de fibra
de banano en el cantón Pasaje?

Es una buena alternativa porque se utiliza un producto elaborado a partir de

derivados de los cultivos de la zona.

2 ¿Considera que sería una  buena oportunidad comercializar el producto
en su local?

Sería una buena opción porque se estaría usando un producto ecológico,

aprovechar la oportunidad que pueda dar esta nueva opción.

3 ¿Cómo califica la opción de integrar productos ecológicos, en este
caso el papel de fibra de banano a la gama de productos que ofrece en
su local?

Esta sería una de las estrategias de propagar la cultura y conciencia del

reciclaje.

4 Como conocedores del mercado local en cuanto a la comercialización
de papeles y suministros de oficina, ¿en qué presentación considera
que el papel de fibra de banano tendría mayor aceptación?

El papel debe ser de buena calidad para que pueda competir con los de otra

clase de papel.

5 ¿Existe temporadas altas y bajas para la venta de papeles en el cantón
Pasaje?

Por supuesto, en periodos de años lectivos de las instituciones educativas es la

temporada alta.
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6 ¿Qué características considera que debe reunir el papel de fibra de
banano para ser comercializado?

Debe ser similar a las características de otros tipos de papel que se utilizan con

frecuencia.

7 ¿Qué tipo de impresión sería adecuada para diseñar en el papel de fibra
de banano?

Cualquier impresión es adecuada siempre y cuando cumpla con los requisitos

de calidad, específicamente que se encuentre en capacidad de sustituir al

papel bond.

ANÁLISIS

El papel de fibra de banano representa una buena alternativa porque se

aprovecharía los derivados de los cultivos de la zona. Sería un producto

original ofreciendo productos naturales. Además, la comercialización de este

papel se constituiría en una forma de propagar la cultura y conciencia del

reciclaje. La debilidad que muestra este papel es la calidad con respecto al

papel bond que se comercializa en el medio, lo que recomienda es que la

calidad pueda ser superada.

Sra. Sabrina Eras Abad,
Propietaria de la Imprenta Ochoa León
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Entrevista a la Sra. Antonieta Yépez, propietaria de la Librería Americana.

1 ¿Cómo considera la posibilidad de comercializar papel a base de fibra
de banano en el cantón Pasaje?

De la misma manera, hay quienes indican que permite reciclar, considerando la

ganancia extra que les proporcione a los productores bananeros.

2 ¿Considera que sería una  buena oportunidad comercializar el producto
en su local?

Hay quienes piensan que esto representaría nuevas alternativas de productos

para los clientes.

3 ¿Cómo califica la opción de integrar productos ecológicos, en este
caso el papel de fibra de banano a la gama de productos que ofrece en
su local?

Sería de buena aceptación tal vez por el precio más económico.

4 Como conocedores del mercado local en cuanto a la comercialización
de papeles y suministros de oficina, ¿en qué presentación considera
que el papel de fibra de banano tendría mayor aceptación?

Sería una buena alternativa la elaboración del papel para presentaciones en

papelógrafos.

5 ¿Existe temporadas altas y bajas para la venta de papeles en el cantón
Pasaje?

Al igual todo el comercio se dinamiza en los inicios del año escolar en el mes

de mayo son la de mayor demanda de papeles.

6 ¿Qué características considera que debe reunir el papel de fibra de
banano para ser comercializado?

El papel de fibra de banano debe ser de buena calidad para poder satisfacer la

necesidad.
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7 ¿Qué tipo de impresión sería adecuada para diseñar en el papel de fibra
de banano?

Lo recomendable sería un tipo de papel periódico.

ANÁLISIS

La entrevistada coincide en que el factor del reciclaje se vería beneficiado pero

además, los beneficios que puedan adquirir los productores de banano al tener

una actividad adicional aprovechando los derivados de su producción. Se

sugiere que el precio sería un factor predominante al momento de

comercializarlo pues por la calidad se espera que sea más económico. Los

periodos de mayor demanda de papeles es la época escolar que comprende

desde el mes de abril a junio. Se recomienda un papel de calidad para poder

competir con el papel convencional (papel bond).

Sra. Antonieta Yépez
Propietaria de la Librería Americana



42

Entrevista al Sr. Ramón Sáenz Merchán, propietario de la Librería y
Papelería Rosita.

1 ¿Cómo considera la posibilidad de comercializar papel a base de fibra
de banano en el cantón Pasaje?

Hay quien manifestó que esta sería una excelente propuesta porque ayudaría a

los productores bananeros aprovechar lo que desechan de sus producciones.

2 ¿Considera que sería una  buena oportunidad comercializar el producto
en su local?

Se debería aprovechar por el objetivo del reciclaje, de esta manera se forma

una cultura en toda la colectividad.

3 ¿Cómo califica la opción de integrar productos ecológicos, en este
caso el papel de fibra de banano a la gama de productos que ofrece en
su local?

Se daría una oportunidad para diversificar los productos que se ofrecen.

4 Como conocedores del mercado local en cuanto a la comercialización
de papeles y suministros de oficina, ¿en qué presentación considera
que el papel de fibra de banano tendría mayor aceptación?

Consideran que sería pertinente la presentación en hojas de papel tipo bond,

tamaño A4.

5 ¿Existe temporadas altas y bajas para la venta de papeles en el cantón
Pasaje?

Pues definitivamente que sí, son periodos bien definidos como el inicio de

clases en los meses de abril y mayo, son las de mayor demanda de todo tipo

de suministros.
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6 ¿Qué características considera que debe reunir el papel de fibra de
banano para ser comercializado?

Lo principal que debe poseer es la calidad, porque no es lo mismo una hoja de

papel bond que un papel elaborado artesanalmente.

7 ¿Qué tipo de impresión sería adecuada para diseñar en el papel de fibra
de banano?

Eso debería ser analizado por las imprentas quienes trabajan con papeles para

los diferentes tipos de tinta.

ANÁLISIS

Representa una excelente propuesta porque ayudaría a los productores

bananeros aprovechar lo que desechan de sus producciones. Además, la

economía se dinamizaría porque la diversificación de productos con valor

agregado aportaría al desarrollo local. Es importante recalcar nuevamente que

la calidad del papel es un factor predominante en la comercialización, pues la

demanda es exigente con respecto a la calidad de suministros y papelería en

general.

Sr. Ramón Sáenz Merchán
Propietario de la Librería y Papelería Rosita
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ESTUDIO DE MERCADO

Producto

De la fibra de banano, en la actualidad se están elaborando varios artículos que

son empleados para el uso personal o decorativo. Con respecto a la

elaboración de hojas de papel para uso académico es casi nulo, pues esta

industria no se encuentra desarrollada. De la observación que se realizó en la

provincia, se pudo conocer que existen dos Asociaciones que están elaborando

artesanalmente artículos de fibra de banano, entre estos se destacan los

sombreros, bolsos y cestos. Con respecto a las hojas de papel, las

organizaciones manifestaron que solo las realizan bajo pedido y que son

utilizadas generalmente para la elaboración de bolsas de papel para regalos,

carpetas y sobres tipo manila. Las características del papel que ofrecen no

cumplen las condiciones técnicas del papel bond, por lo tanto, no es apto para

impresiones o destinado para trabajos académicos de los estudiantes.

A continuación se presenta una lista de los principales productos que se

elaboran con la fibra del banano en la Provincia, con los precios promedios

establecidos por las organizaciones que los distribuyen.

Tabla 16. Artículos que se elaboran a base de fibra de banano

Artículos Precio promedio
Hojas (por pedido) 0,75
Sombreros 20,00
Cestos 15,00
Bolsos 25,00
Llaveros 2,50
Carteras 15,00
Portarretratos 6,00
Portalápices 6,00
Monederos 4,00

Fuente: Observación realizada en los centros de distribución de productos

Elaboración: Autor
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Oferta

En la observación realizada se pudo identificar en la Provincia a dos

Asociaciones que se están dedicando a la elaboración, comercialización y

distribución de artículos artesanales de fibra de banano.

En la Asociación de Mujeres Artesanales de El Oro, tienen como producto

estrella la elaboración de sombreros, y en menor proporción están los artículos

como cestos, bolsos y prendas de vestir. La Asociación de Mujeres Artesanales

de Puerto Bolívar, se destacan artículos variados, en especial carteras, bolsos,

cestos y sombreros. Además esta Asociación se dedica principalmente a la

elaboración de artesanías a base de desechos marinos o de pesca, pues la

pesca constituye la principal fuente de trabajo de los esposos de las socias.

Tabla 17. Principales proveedores de artículos de fibra de banano

Organización # Socias

Asociación de Mujeres Artesanales de El Oro 30

Asociación de Mujeres Artesanales de Puerto Bolívar 45

Total 75

Fuente: Observación realizada en los centros de distribución de productos

Elaboración: Autor.

Demanda

De la encuesta realizada a la población del cantón Pasaje, se consideró

conocer cuál es la preferencia o aceptación de las personas con respecto al

tipo de papel.

Es así que, que el 50% de las personas encuestadas manifestaron que

preferirían un tipo de papel artesanal, obviamente se debe a la nueva cultura

de disminuir los impactos negativos que ocasiona el talar árboles, y a su vez

aprovechar las oportunidades de negocio que pueda brindar los

emprendimientos que favorecen a la provincia en general.
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Es importante señalar que el papel artesanal no presenta las mismas

características de calidad que el papel bond, y muchas personas están

conscientes de eso. Por lo tanto, expresan que de una u otra manera el papel

de fibra de banano tendrá que mejorar en mucho la calidad para ser empleado

en actividades académicas. Sin embargo, la incipiente industria no se ha

desarrollado ni se ha visto emprendimientos de parte de los sectores

involucrados.

Tabla 18. Preferencia del tipo de papel

Descripción Porcentaje

Papel artesanal 50,00%

Papel bond 33,33%

Papel reciclado 16,67%

Total 100,00%

Fuente: Encuesta realizada a la población de Pasaje.

Elaboración: Autor.

Las personas encuestadas también manifestaron el lugar donde estarían

dispuestos adquirir el papel artesanal, el 50% indica que en las librerías, sitios

dedicados a la venta de toda clase de suministros de oficina y para estudios

académicos; seguido de las papelerías, que son lugares de distribución

exclusiva de toda clase de papeles; otro grupo indicó que prefieren adquirirlo

en las imprentas, lugares dedicados a la impresión y venta de todo tipo de

catálogos, revistas, afiches y documentos contables y tributarios. Finalmente un

pequeño grupo señaló que estarían dispuestos a conseguir el papel de fibra de

banano en centros dedicados a la venta de manualidades y artesanías en

general.

Comercialización

La adquisición que el consumidor final haga del producto es importante para

determinar los centros de distribución para el papel de fibra de banano en el

cantón Pasaje.



47

Tabla 19. Lugar donde adquiriría el papel artesanal

Descripción Porcentaje

Librería 50,00

Papelería 33,33

Imprenta 11,11

Centros de manualidades 5,56

Total 100,00

Fuente: Encuesta realizada a la población de Pasaje.

Elaboración: Autor.

Los encuestados también expresaron su opinión con respecto a la presentación

final que gustaría del papel de fibra de banano. El 61,90% de los encuestados

manifestaron que consideran la hoja suelta como presentación final del papel.

Otro grupo de individuos indicó las presentaciones en tarjetas de invitaciones,

para cumpleaños, para presentaciones y en agendas o sobres.

Hay que considerar las preferencias de los consumidores en las

presentaciones del papel de fibra de banano, como estrategias para la

diversificación de la calidad del papel y que sirva para elaborar diferentes

presentaciones.

Tabla 20. Presentación final del papel de fibra de banano

Descripción Porcentaje

Hoja suelta 61,90

Tarjetas 19,05

Agenda 14,29

Sobres 4,76

Total 100,00

Fuente: Encuesta realizada a la población de Pasaje

Elaboración: Autor.

Se indagó sobre los artículos que utilizan con mayor regularidad, de esta

manera, el 57,14% indicó que utilizan las hojas para actividades académicas, el

19,05 manifestó el empleo de tarjetas para diversas invitaciones. En menor
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proporción la población consume las bolsas para llevar regalos, afiches,

artesanías variadas y agendas.

De esta manera queda evidenciado el alto consumo de los papeles destinados

a las actividades académicas y como suministros de oficina. Constituyéndose

en un gran potencial para cubrir la demanda.

Tabla 21. Artículos que se utiliza con mayor frecuencia

Descripción Porcentaje

Hojas para actividades académicas 57,14

Tarjetas 19,05

Bolsas de regalos 9,52

Afiches 4,76

Artesanías variadas 4,76

Agenda 4,76

Total 100,00

Fuente: Encuesta realizada a la población de Pasaje.

Elaboración: Autor.

Es importante destacar, que debido a la calidad del papel de fibra de banano

que será menor a la de la hoja derivada de celulosa de árboles, se debe

diseñar estrategias de venta y de posicionamiento para sustituir paulatinamente

el consumo interno del papel convencional por el de fibra de banano.

De esta manera, se pretendió determinar la disponibilidad de reemplazar el

papel convencional por el papel de fibra de banano.

Tabla 22. Disponibilidad de reemplazar el papel convencional por el papel de

fibra de banano

Descripción Porcentaje

Si 73,68

No 26,32

Total 100,00

Fuente: Encuesta realizada a la población de Pasaje.

Elaboración: Autor.



49

Las personas encuestadas expresaron su interés de reemplazar el papel

convencional de hoja bond por el de fibra de banano, es así que el 73,68%

manifestaron su aprobación. Mientras tanto el 26,32% considera no apropiado

reemplazarlo por cuestiones de calidad del papel bond, que serán difíciles de

sustituirlo por el de fibra de banano.

ESTUDIO TÉCNICO

De acuerdo a la propuesta plateada por Garnica et al. (2007) en su manual

para la elaboración para la elaboración del papel se requiere de tres

componentes principales como: la fibra, los aglutinantes y las cargas.

Con respecto a la fibra el manual indica que en el proceso de elaboración del

papel se empieza con la obtención de fibras, que son los filamentos que se

componen en la estructura de los tejidos orgánicos vegetales o animales.

De acuerdo a los autores indican que las fibras se clasifican de acuerdo a su

origen, estructura química o la relación de ambos elementos, los cuales se

constituyen en parámetros que deben tomar en consideración al momento de

elaborar el papel. Estos requerimientos deberán ser perfeccionados con el

avance de la comercialización del negocio, con la finalidad de proporcionar a

los consumidores un papel que pueda ser utilizado en tanto como suministro de

oficina o para las actividades académicas.

Según lo investigado mediante la observación, las fibras del tallo de banano

son gruesas y deben pasar por varios procesos para lograr homogeneizar y

lograr la durabilidad y uso requerido.

A continuación se presentan los elementos principales a considerar para

valorar la calidad de las fibras.
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ELEMENTOS PRINCIPALES PARA LA ELABORACIÓN DEL PAPEL DE FIBRAS

Fuente: Garnica et al. (2007).

Elaboración: Autor

Longitud
•Largo de la fibra antes de hilas, sea larga, mediana o corto

Diámetro
•Medida de la fibra en corte transversal

Resistencia
•Fuerza que opone la fibra a la rotura (presión)

Color
•Color natural de la fibra, lo cual determina elementos colorantes  de su
estructura celular, sea blanco, amarillento, gris, pardo, teñido

Brillo
•Capacidad de reflejar la luz

Elasticidad
•Capacidad de la fibra de volver a su estado natural luego de sufrir un
estiramiento o alargamiento forzado

Forma de la sección transversal
•Redondas, hueso, triangulares, lobulares, forma de frijos, planas

Composición química
•Sirve de refernecia para clasificar las fibras en núcleos genéricos como
celulósicas, proteícas y acrílicas
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Los aglutinantes, son los elementos que proporcionan mayor resistencia al

papel frente al agua, es decir, se aplica cola para que la tinta no corra al

momento de escribir en el papel. Por lo general, en las hojas de papel que

provienen de la celulosa tienen una capacidad hidrófila permitiéndole al papel

ser una esponja que absorba y se deforme. La cola vegetal puede ser de

almidones procedentes de la harina de trigo, del arroz o de resina. Además,

están disponibles en el mercado las colas sintéticas como el látex, cola de

carpintero o cola celulósica, las cuales cumplen las mismas funciones, por lo

que se recomienda rebajar con agua por el alto contenido de adhesivo.

Con respecto a la carga, los autores manifiestan que cumple con la función de

rellenar los vacíos entre fibra y fibra, proporcionándole al papel una superficie

uniforme, al tiempo que ablandan, reducen su transparencia y mejoran las

condiciones para la impresión. El color, brillo, opacidad del papel dependen del

tipo de carga empleada. Se utilizan cargas minerales y orgánicas, entre estas

están el caolín, la cual constituye la de mejor calidad, el yeso, el talco, los

carbonatos de cal, el nitro y tierras naturales. Entre las cargas orgánicas están

la fécula de patata (Garnica et al., 2007).

Proceso

a) Selección y limpieza de los raquis

Se debe seleccionar los tallos que presenten condiciones aceptables para,

evitando tallos dañados, podridos, con bichos, etc.

b) Fermentación

Los tallos deben ser puestos a fermentar por un periodo de 15 a 20 días para

tratar de suavisar.

c) Picado y cocción de tallo

De acuerdo a Dávalos (2008), esta operación se realiza a través de una

máquina cortadora similar a un molino, su función es girar sobre su eje a una

piedra que es la que se encarga por fricción separar las fibras de los tallos.  El
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tallo una vez reducido a la granulometría requerida se cuece en un recipiente

grande a presión, etapa en el cual se debe ir agregando productos químicos

como la sosa cáustica, bisulfito sódico, etc., el cual depende del sistema

seleccionado y del vapor de agua.

Una vez picado los tallos en partes homogéneas, se coloca en recipientes

grandes para proceder a cocinar la masa, durante este proceso se agregará la

mezcla de aglutinantes y de la carga. Este proceso de cocción tiene una

duración de 3 a 4 horas.

La materia prima limpia y troceado se introduce en un recipiente mezclado con

sosa cáustica, a una temperatura elevada. Este componente elimina la materia

resinosa y lignina. La lignina es el constituyente intercelular o cementante de

las células fibrosas de los vegetales. Se concentra en la laminilla media y

constituye en el relleno para impartir rigidez al tallo del banano. Representa el

30% de los componentes del vegetal. La proporción que recomiendan los

autores es de un cuarto de sosa cáustica por kilo de vegetal seco, listo para la

cocción (Garnica et al., 2007).

d) Trituración

La pasta obtenida de la cocción se la mezcla en una máquina llamada pulper,

algo similar a una batidora gigante, donde se la mezcla con pasta de papel. La

pasta puede estar integrada con hojas de pasta de papel reciclado. El pulper es

una gran cubra, en cuyo interior se encuentra una hélice. Al añadir la pasta de

papel, se inicia el proceso de desagregación de fibras, primero con el corte de

los fardos, después con el rozamiento de la hélice con la pasta y finalmente con

el rozamiento de las mismas fibras entre sí, la calor generada provoca la

dispersión entre las fibras.

e) Moldeado y secado de las hojas

Este proceso es la etapa decisiva para la elaboración del papel, es el momento

en el cual la pasta en suspensión se convierte en papel. Existen varios

mecanismos para la elaboración, pero “la más extendida es la máquina de



53

mesa plana, derivada de la primera máquina inventada por Fourdrinier en

tiempos de Napoleón. Consta de varios elementos, se citan los más

importantes por orden de utilización y la utilidad que desempeñan” (Dávalos,

2008).

Cabeza de máquina, se encarga de expulsar la pasta de papel de una fina de

capa sobre la tela de la máquina de papel. En su interior circula la pasta. En su

extremo inferior, tiene una abertura por donde sale la pasta, la misma que es

graduada para establecer el grosor de la misma. Al salir la pasta, esta cae

directamente en la tela de la máquina tienden a colocarse en una posición

paralela al movimiento de la tela, si no se elimina en parte, el papel tendrá una

serie de características no apropiadas, como menor estabilidad dimensional, al

momento de humedecerse el papel, la celulosa se hincha, si todas las fibras

van en el mismo sentido, se hincharán más en sentido longitudinal que del lado

transversal, dando mayor desgarro con fibras menos unidas.

La tela, es una fina malla en la que se vierte la pasta de papel y comienza el

desgote y secado. La primera parte del secado es por gravedad, el agua cae

por debajo de la tela y las fibras quedan retenidas en la parte superior de la

malla. El excedente de agua que no desgota por sí sola, se emplea otras

técnicas para eliminar la humedad: por medio de los foils, que son unas piezas

de plástico, que se colocan en la parte inferior de la tela, tienen un ligero ángulo

de descenso que con el contacto de la malla generan cierto vacío. Los vacuum

foils, al igual que el anterior pero además absorben el agua a través del vacío.

El dandy, representa un rodillo hueco, en cuyo exterior está recubierto de una

malla, se coloca en la parte superior de la tela en contacto directo con el papel,

a través de la presión y con el empleo de bombas al vacío se exprime el agua

restante. En este momento se puede aplicar dibujos de relieve, que al presionar

el papel húmedo crea las marcas al agua, al eliminar los residuos de agua, el

papel toma consistencia, dando lugar al siguiente proceso del prensado y

secado.
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f) Prensado de las hojas

Cumplido con el proceso de cocción, mezcla y secado de la pasta se procede a

prensar el papel. En esta fase se emplea la presión y el calor. La presión se da

por medio de pares de rodillos cubiertos de goma, entre el rodillo y la hoja de

papel corre una cinta de fieltro que absorbe el agua escurrida por la presión del

rodillo. La banda de papel prensado se hace pasar por una serie de rodillos

huecos por los que circula vapor a altas temperaturas, para ello se acompaña

con una manta de fieltro que evita que la hoja se aparte del cilindro

contribuyendo al secado y guiando a la hoja por los cilindros (Dávalos, 2008).

Para mejorar la calidad del papel con respecto a la lisura, se debe realizar un

prensado con dos rodillos llamados lisas. Las calandras tienen varios rodillos

que están sobrepuestos, algunos calentados a vapor y otros no metálicos. Otro

mecanismo es la aplicación de las lisas modificando el calibre o grosor del

papel mediante la presión. Una vez culminado el proceso de elaboración del

papel de fibra de banano se procede a enrollar en grandes bobinas para su

posterior venta al consumidor final.

g) Producto final

El producto final culmina con el rebobinado del papel. La máquina se encarga

de entregar una hoja continua de ancho fijo y con defectos. En esta fase de

rebobinado se eliminan los defectos de fábrica y se corta la hoja por el largo

establecido para la venta o de acuerdo a las necesidades del mercado. Las

bobinas de gran tamaño se obtienen en pope se transforman en bobinas

terminadas más pequeñas y fáciles de manipular. Se procede al corte mediante

una máquina llamada cortadora, que luego es separado en paquetes, que

podrán ser de acuerdo a la presentación requerida por el mercado consumidor

de la localidad. Pueden ser presentaciones de 500 hojas por paquete, o de 100

unidades.

A continuación se presenta un esquema gráfico del proceso que se seguirá en

la elaboración del papel.
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PROCESO DE ELABORACIÓN DEL PAPEL DE FIBRAS DE BANANO

Fuente: Garnica et al (2007).

Elaboración: Autor

Selección y limpieza
de raquis

Fermentación de materia
prima de 15 a 20 días

Picado y cocción de
tallo

Trituración

Moldeado y secado
de hojas

Secado de hojas
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Foto 1. Lamina de papel de fibra de banano, demostración del producto final.

Foto 2. Lamina de papel de fibra de banano, 50 cm largo x 30 cm de ancho.
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Foto 3. Carpetas de cartón, elaboradas con papel reciclado y fibra de banano.

Foto 4. Bolsas de mano elaboradas con fibra de banano.
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ESTUDIO ECONÓMICO

En este apartado se presenta los resultados obtenidos del estudio económico

para la implementación de la fábrica para la elaboración del papel a partir de la

fibra del banano.

INVERSIÓN EN ACTIVOS

Comprende los rubros de inversión fija y del capital de trabajo o conocido

también como el capital operacional. La inversión fija se estima en 30.787,39

dólares, se encuentra estructurada por la adquisición de maquinarias y

equipos, otros activos y un porcentaje del 10% destinado a imprevisto. El

capital de trabajo suma 23.628,50 dólares. De esta manera, se obtuvo el total

en inversión de 54.415,89 dólares.

Tabla 23. Total inversión en activos

Descripción Valor

1. Inversión fija

Maquinarias y equipos 22695,75

Otros activos 5292,79

Imprevistos 10% 2798,85

Total Inversión fija 30787,39

2. Capital de Trabajo (Capital operacional) 23628,50

TOTAL INVERSIÓN 54415,89
Elaboración: Autor

Inversión en maquinaria y equipos

La inversión total en maquinaria y equipos comprende 22.695,75 dólares, y

comprende la adquisición de maquinarias, equipos, accesorios y porcentaje del

5% por concepto de instalación de las maquinarias.
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El valor total en maquinaria es de 15.900 dólares, en equipos y accesorios es

de 5.715 dólares y el porcentaje se calculó en base al monto total en

maquinaria y equipos, por lo tanto, es de 1.080,75 dólares.

Tabla 24. Inversión en maquinaria y equipos

RESULTADOS MONTO

Total Maquinaria 15900,00

Total Equipos y accesorios 5715,00

5% Instalaciones 21615,00 1080,75

Total inversión en maquinaria y equipos 22695,75
Elaboración: Autor

Maquinarias

A continuación se detalla las maquinarias que se van a requerir y su respectivo

costo de mercado. Es importante señalar que el costo es un valor promedio de

las fuentes investigadas, las mismas que consideran las características

específicas de la maquinaria, tales como la marca, modelo, capacidad, etc. El

monto de la inversión es de 15.900 dólares que servirán para la compra de la

picadora, cocina industrial, molino, máquina secadora, prensa y cortadora

industrial.

Tabla 25. Maquinaria

Descripción Cantidad
Precio

Unitario
Valor
Total

MAQUINARIA
Picadora industrial 800/hora 1 3500 3500,00
Cocina industrial 1 600 600,00
Molino industrial (pulper) 1 3000 3000,00
Maquina secadora dandy 1 2800 2800,00
Prensa industrial (rodillos) 1 4500 4500,00
Cortadora industrial 1 1500 1500,00

Total Maquinaria 15900,00
Elaboración: Autor
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Equipos

Dentro de los equipos están los instrumentos que ayudarán o servirán de

complemento para elaborar el papel.

Entre estos complementos se encuentran los recipientes, mallas, cedazos,

paños, tenedores, balanzas, mesas de trabajo y moldes o patrones.

Tabla 26. Equipos

EQUIPOS Unidad Cantidad
Precio

Unitario
Valor
Total

Recipientes Unidad 6 250 1500,00
Mallas lt 2 115 230,00
Cedazos o coladores Unidad 3 45 135,00
Paños o fieltros Rollo 50 18 900,00
Tendederos cubiertos Unidad 10 15 150,00
Balanza pequeña Unidad 1 150 150,00
Balanza grande Unidad 1 600 600,00
Mesas de trabajo Unidad 5 250 1250,00
Patrones Unidad 10 80 800,00

Total Equipos 5715,00
Elaboración: Autor

Muebles y enseres

Para el departamento administrativo que cumplirá las funciones de gestión

administrativa, contable y de ventas se adecuará con el mobiliario necesario

para desarrollar las actividades de manera eficiente.

Tabla 27. Muebles y enseres

Descripción Unidad Cantidad
Valor

Unitario
Valor
Total

MUEBLES Y ENSERES
Escritorio tipo gerencial Unidad 1 350 350,00
Sillón de escritorio Unidad 1 150 150,00
Archivador Unidad 1 250 250,00
Sillas Unidad 4 25 100,00
Pizarra líquida Unidad 1 65 65,00
Total Muebles y enseres 915,00

Elaboración: Autor
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El monto total de muebles y enseres es de 915,00 dólares. Los precios son los

cotizados en el mercado local.

Equipos de computo

Se requerirá de un equipo de computo con su software y demás implementos

necesarios para la normal operaciones del emprendimiento. La inversión

estimada es de 1.600 dólares

Tabla 28. Equipos de computo

EQUIPO DE COMPUTO Unidad Cantidad
Valor

Unitario
Valor
Total

Computadora Intel Unidad 1 1250 1250,00

Impresora a laser Unidad 1 350 350,00

Total Equipo de computo 1600,00
Elaboración: Autor

Equipos de oficina

Se ha considerado la adquisición de una línea telefónica, lo que implica el costo

y gastos de instalación. Además de la compra del equipo de teléfono. Estos

equipos son considerados equipos de oficina.

Se ha estimado que el costo de la línea telefónica es de 120,00 dólares y el

equipo de teléfono por los 125,00 dólares. El total de este rubro corresponde a

245,00 dólares.

Tabla 29. Equipos de oficina

EQUIPOS DE OFICINA Unidad Cantidad
Valor
Unitario

Valor
Total

Línea telefónica Contrato 1 120 120,00

Equipo de teléfono Unidad 1 125 125,00

Subtotal Equipo de oficina 245,00
Elaboración: Autor
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Diferidos

Con relación a este rubro, se ha estimado los gastos preliminares de pruebas

de investigación, los gastos por constitución y gastos en el estudio de

factibilidad, para esto se consideró el 5% del monto total de inversión en

maquinaria y equipos, compra de otros activos, equipo de computo, equipo de

oficina y muebles de oficina. La inversión total en diferido se estima en

2.532,79 dólares.

Tabla 30. Diferidos

DIFERIDOS Unidad Cantidad
Valor

Unitario
Valor
Total

Pruebas preliminares de
investigación Contrato 1 700 700,00

Gastos de constitución Contrato 1 500 500,00

Estudio de factibilidad 5% Contrato 26655,75 1332,79

Subtotal Diferidos 2532,79
Elaboración: Autor

COSTO TOTAL

Comprende los costos en materia prima, el costo de mano de obra y los costos

indirectos de fabricación.

Materia prima

De acuerdo a las expectativas, se plantea procesar alrededor de 540000

kilogramos de fibra de banano al año. Con esta materia prima se obtendrá

360000 resmas u hojas de fibra de banano.

A pesar que el raquis o desperdicios del banano no tiene costo alguno, porque

constituye el rechazo de las fincas de banano. Sin embargo, para el presente

proyecto se ha considerado un valor de 5 centavos de dólar el kilogramo de

fibra de banano. Además, se requerirá para la elaboración del papel la carga

mineral alcalina, almidón y goma.
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El  total de materia prima durante el primer año de iniciado el proyecto es de

29.530,80 dólares.

Tabla 31. Materia prima

Descripción Unidad Cantidad
Valor

Unitario
Valor
Total

Fibra de banano kg 540000 0,05 27000,00

Carga mineral alcalina kg 12 0,5 6,00

Almidón kg 12 0,4 4,80

Goma Canecas 60 42 2520,00

Total Capital de Operaciones 29530,80
Elaboración: Autor

Mano de obra directa

Se propone que para la elaboración del papel se requerirá de tres operarios

para el área de producción y uno para la operación final de diseño del papel.

El personal contará con el sueldo básico, además contará con todos los

beneficios que por ley le correspondan al trabajador. En total son cuatro

operarios de mano de obra directa con un monto de 26.560,72 dólares.

Tabla 32. Mano de obra directa

Descripción Cantidad

Sueldo
Base

Sectorial
Subtotal

Provisiones
Total
Mes

Total
Año

Operador de producción 1 354,00 136,76 490,76 5889,13

Operador de producción 1 354,00 137,76 491,76 5901,13

Operador de producción 1 354,00 138,76 492,76 5913,13

Operador final (diseño) 1 540,00 198,11 738,11 8857,32
Total Mano de Obra
Directa 2213,39 26560,72

Elaboración: Autor
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Costos indirectos de fabricación

En este rubro están enfocados los materiales indirectos para la elaboración del

papel y otros costos indirectos de fabricación.

Tabla 33. Costos indirectos de fabricación

Descripción Unidad Cantidad
Valor

Unitario
Valor
Total

a) Materiales Indirectos

Envolturas de papel Unidad 7200 0,10 720,00

Goma Caneca 60 42,00 2520,00

Cinta de embalaje Unidad 100 0,45 45,00
Utensilios de limpieza y

desinfectantes Unidad 1 70,00 70,00

Total Otros Materiales Indirectos 3355,00

b) Otros Costos Indirectos de Fabricación

b1. Depreciaciones

Maquinaria y equipos 10% 22695,75 2269,58

Total depreciaciones 2269,58

b2. Reparación y Mantenimiento

Maquinaria y equipos 5% 22695,75 1134,79

Total Reparación y mantenimiento 1134,79

b3. Suministros

Combustible Galón 12 80,00 960,00

Gas (mes) 84 6,00 504,00

Productos de aseo 12 25,00 300,00

Energía eléctrica 12 110,00 1320,00

Total Suministros 3084,00

b4. Capacitación

Técnicas de elaboración Seminarios 4 150,00 600,00

Total Capacitación 600,00

Subtotal Otros Costos Indirectos de Producción 7088,36

Total Gastos Indirectos de Producción 10443,36
Elaboración: Autor



65

Para la elaboración del papel se requerirá de envolturas de papel, goma, cintas

de embalaje, utensilios de limpieza y desinfectantes. Se estima un costo de

3.355 dólares.

Con respecto a otros costos indirectos de fabricación, están los rubros de

depreciaciones, reparaciones y mantenimiento, suministros y gastos de

capacitación al personal de operaciones. Para la reparación y mantenimiento

se ha considerado el 5% del valor del activo. El subtotal de otros costos

indirectos es de 7.088,36 dólares.

INGRESOS DEL PROYECTO

Se proyecta generar 360000 resmas de papel de fibra de banano para el primer

año de iniciado el proyecto.

De acuerdo a lo planificado, se espera obtener planchas de papel con una

dimensión de 1,20 cm de largo x 0,80 cm de ancho. El precio de venta al

público de cada lámina o resma será de 0,33 centavos de dólar.

Por lo tanto, se espera ingresos de 118.800 dólares durante el primer año de

iniciado el proyecto.

Tabla 34. Ingresos del proyecto

Descripción Cantidad
Valor

Unitario
Valor
Total

Hoja de papel de fibra de banano
(resma de 1,20 cm x 0,80 cm) 360000 0,33 118800,00

TOTAL DE INGRESOS 118800,00
Elaboración: Autor

GASTOS OPERACIONALES

En los gastos operacionales se consideró los gastos administrativos, de venta y

los gastos financieros.
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Gastos administrativos

Dentro del rubro de los gastos administrativos se encuentra el sueldo del

personal, las depreciaciones, mantenimiento y reparaciones, suministros,

amortizaciones y los gastos generales.

Tabla 35. Gastos administrativos

Elaboración: Autor

El personal administrativo está compuesto por el administrador con un sueldo

mensual de 1.093,37 dólares anuales y el del auxiliar contable con un sueldo

Descripción Unidad Cantidad
Valor

Unitario
Valor
Total

a) Sueldo Personal
Administrador mes 12 1093,37 13120,40
Auxiliar contable mes 12 500,26 6003,13
Subtotal Sueldo Personal 19123,53

b) Depreciaciones
Mueble y enseres 10% 915,00 91,50
Equipo de oficina 10% 245,00 24,50
Equipo de computo 33,33% 1600,00 533,33
Subtotal Depreciaciones 649,33

c) Mantenimiento y
Reparaciones

Mueble y enseres 2% 915,00 18,30
Equipo de oficina 2% 245,00 4,90
Equipo de computo 2% 1600,00 32,00
Subtotal Mantenimiento y

reparaciones 55,20
e) Suministros

Útiles de oficina mes 12 12,00 144,00
Útiles de aseo mes 12 2,00 24,00
Subtotal Suministros 168,00

f) Amortizaciones
Amortizaciones a diferidos 20% 2532,79 506,56
Subtotal Amortizaciones 506,56

g) Gastos Generales
Internet mes 12 40,00 480,00
Telefonía mes 12 60,00 720,00
Subtotal Gastos Generales 1200,00

Total Gastos Administrativos 21702,62
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mensual de 500,26 dólares. El total de sueldo durante el primer año será de

19.123,53 dólares.

Las depreciaciones de la maquinaria, equipos, muebles de oficina, equipo de

computo y de oficina está determinado de acuerdo a su vida útil. Para el

mantenimiento y reparación de los activos fijos se estimó un 2% del valor del

activo. Las amortizaciones de los diferidos se las realizó con un 20% del gasto

ocasionado. En los gastos generales se cuenta los rubros de internet y de

teléfono, gastos que serán cancelados mensualmente. El total de los gastos

administrativos para el primer año es de 21.702,62 dólares.

Gastos de ventas

Para la realización del presente proyecto, también se estimó los gastos en

ventas, los mismos que están destinados a cubrir los costos ocasionados por la

gestión de comercialización del papel durante el primer año de iniciado las

operaciones. Al ser un emprendimiento que se está iniciando, se estima gastos

mensuales por 600 dólares en transporte y viáticos.

Tabla 36. Gastos de ventas

Descripción Cantidad
Valor

Unitario
Valor
Total

Gastos Generales

Transporte y viáticos 12 50 600,00

Subtotal gastos generales 600,00

Total Gastos de Ventas 600,00
Elaboración: Autor

Gastos financieros

Por ser una propuesta nueva que se va a presentar a los posibles

inversionistas, considerando que no se cuente con recursos propios, se ha

estimado un financiamiento total del proyecto.
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La tasa de interés propuesta se estimó en base a la tasa que se encuentra

vigente en las instituciones financieras de la localidad. Se consideró un

financiamiento a tres años plazos con un total de 36 periodos, por ser un plazo

razonable para el pago del crédito.

Tabla 37. Gastos financieros

CAPITAL 54.500,00

INTERÉS ANUAL 12%

INTERÉS MENSUAL 1,00%

PERIODOS 36
Elaboración: Autor

A continuación se presenta la tabla de amortización del crédito a solicitar.

Tabla 38. Tabla de amortización

PERIODO SALDO INTERES K+INTERES ANUALIDAD SALDO INSOLUTO K. PAGADO

1 54.500,00 545,00 55.045,00 1.810,18 53.234,82 1.265,18

2 53.234,82 532,35 53.767,17 1.810,18 51.956,99 1.277,83

3 51.956,99 519,57 52.476,56 1.810,18 50.666,38 1.290,61

4 50.666,38 506,66 51.173,04 1.810,18 49.362,86 1.303,52

5 49.362,86 493,63 49.856,49 1.810,18 48.046,31 1.316,55

6 48.046,31 480,46 48.526,77 1.810,18 46.716,59 1.329,72

7 46.716,59 467,17 47.183,76 1.810,18 45.373,58 1.343,01

8 45.373,58 453,74 45.827,32 1.810,18 44.017,14 1.356,44

9 44.017,14 440,17 44.457,31 1.810,18 42.647,13 1.370,01

10 42.647,13 426,47 43.073,60 1.810,18 41.263,42 1.383,71

11 41.263,42 412,63 41.676,05 1.810,18 39.865,87 1.397,55

12 39.865,87 398,66 40.264,53 1.810,18 38.454,35 1.411,52

13 38.454,35 384,54 38.838,90 1.810,18 37.028,72 1.425,64

14 37.028,72 370,29 37.399,00 1.810,18 35.588,82 1.439,89

15 35.588,82 355,89 35.944,71 1.810,18 34.134,53 1.454,29

16 34.134,53 341,35 34.475,88 1.810,18 32.665,70 1.468,83

17 32.665,70 326,66 32.992,35 1.810,18 31.182,17 1.483,52

18 31.182,17 311,82 31.494,00 1.810,18 29.683,82 1.498,36

19 29.683,82 296,84 29.980,65 1.810,18 28.170,47 1.513,34

20 28.170,47 281,70 28.452,18 1.810,18 26.642,00 1.528,48

21 26.642,00 266,42 26.908,42 1.810,18 25.098,24 1.543,76

22 25.098,24 250,98 25.349,22 1.810,18 23.539,04 1.559,20

23 23.539,04 235,39 23.774,43 1.810,18 21.964,25 1.574,79
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24 21.964,25 219,64 22.183,89 1.810,18 20.373,71 1.590,54

25 20.373,71 203,74 20.577,45 1.810,18 18.767,27 1.606,44

26 18.767,27 187,67 18.954,94 1.810,18 17.144,76 1.622,51

27 17.144,76 171,45 17.316,21 1.810,18 15.506,03 1.638,73

28 15.506,03 155,06 15.661,09 1.810,18 13.850,91 1.655,12

29 13.850,91 138,51 13.989,42 1.810,18 12.179,24 1.671,67

30 12.179,24 121,79 12.301,03 1.810,18 10.490,85 1.688,39

31 10.490,85 104,91 10.595,76 1.810,18 8.785,58 1.705,27

32 8.785,58 87,86 8.873,44 1.810,18 7.063,26 1.722,32

33 7.063,26 70,63 7.133,89 1.810,18 5.323,71 1.739,55

34 5.323,71 53,24 5.376,95 1.810,18 3.566,77 1.756,94

35 3.566,77 35,67 3.602,44 1.810,18 1.792,26 1.774,51

36 1.792,26 17,92 1.810,18 1.810,18 0,00 1.792,26

37 0,00 0,00 0,00

TOTAL 10.666,48 65.166,48 54.500,00
Elaboración: Autor

Capital de trabajo

Con los datos obtenidos, se requiere determinar el capital de trabajo para

iniciar con el negocio, disponiendo de liquidez por un periodo determinado de

tres meses, los cuales se considera oportuno hasta que el proyecto comience a

generar sus propios ingresos con la venta del papel.

Tabla 39. Capital de trabajo

Descripción
Tiempo

Año
Tiempo
meses Valor

Materia prima 29530,8 3 7382,70

Mano de obra directa 26560,72 3 6640,18

Gastos indirectos de fabricación 10443,36 3 2610,84

Gastos administrativos 21702,62 3 5425,66

Gastos de ventas 600,00 3 150,00

Gastos financieros 5676,51 3 1419,13

TOTAL CAPITAL DE OPERACIONES 23628,50
Elaboración: Autor

Los rubros considerados están los de materia prima, el costo de mano de obra

directa, los costos indirectos de fabricación, los gastos administrativos, los
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gastos de ventas y los gastos financieros que corresponden al pago de

intereses del préstamo.

El capital de trabajo que se requiere es de 23.628,50 dólares durante los tres

primeros meses de iniciado el proyecto. A continuación se presenta el

desglose.

RENTABILIDAD DEL NEGOCIO

La presente propuesta presenta los estados de resultados, el flujo de

resultados proyectados, el valor actual neto y la tasa interna de retorno. Esta

etapa permite establecer la factibilidad del proyecto con los niveles de venta

propuestos. La decisión está en los inversionistas de escoger ésta opción entre

otras alternativas que satisfagan su requerimiento de inversión.

Estado de Resultados

Este balance está estructurado con las ventas que se generarán durante el

primer año de iniciado el negocio.

Se descontará los costos de fabricación, como los de materia prima, la mano

de obra directa y costos indirectos de fabricación.

También se descontarán los gastos operacionales, como los administrativos,

de ventas y los gastos financieros.

Se ha considerado el pago del 15% de las utilidades como participación a los

trabajadores. Así mismo, el pago del 22% del impuesto a la renta.

La utilidad neta del ejercicio que se generará durante el primer año de iniciado

el proyecto es de 16.101,61 dólares. en el anexo 3, se encuentran detallados

los balances financieros, el Valor Actual Neto y la Tasa Interna de Retorno para

un análisis más minucioso.



71

Tabla 40. Estado de Resultados

Detalle Total Saldo

Ventas 118800,00

(-) Costos de fabricación 66534,88

Materia Prima 29530,80

Mano de obra directa 26560,72

Costos indirectos de fabricación 10443,36

Utilidad Bruta 52265,12

Gastos operacionales 27979,13

Gastos administrativos 21702,62

Gastos de ventas 600,00

Gastos financieros 5676,51

Utilidad Ant. Part. Trabajadores 24 285,99

15% Participación de Trabajadores 3 642,90

Utilidad Ant. Imp. Renta 20 643,09

22% Impuesto a la Renta 4 541,48

Utilidad Neta del Ejercicio 16101,61

Elaboración: Autor



V. DISCUSIÓN

De acuerdo como lo menciona Dávalos (2008), que la planta de banano se

puede aprovechar todo para la extracción de fibras, con el cual se podría

elaborar el papel, especialmente del pinzote o raquis. El color del papel que se

obtiene de esta fibra es un café claro o beige con un lustre llamativo. Esta

especie tiene apariencia de árbol pero es una planta herbácea gigante y

pertenece a la familia de las musáceas. Este tipo de material obtenido tiene

múltiples aplicaciones como: papelería de lujo, soporte para libros, cubiertas

para edificaciones especiales, soporte publicitario, usos artísticos como

grabado, serigrafía y otras aplicaciones e incluso para diseño y decoración de

interiores. Se ha observado en el mercado local diversas presentaciones de

papel elaboradas de fibra vegetal especialmente de banano, lo que promueve

un crecimiento paulatino de la comercialización de este tipo de derivados de la

fibra de banano.

Al no disponer de datos oficiales sobre la elaboración de fibras sustitutas para

el papel en Ecuador, para la presente investigación se tomó como referencias

el consumo y oferta del papel de oficina debido a la importancia que representa

dentro del consumo interno de la población.

El consumo en el país ha tenido un crecimiento sostenido, a pesar del uso de

tecnologías que limitan el consumo del papel, especialmente en oficinas. Como

indica Proecuador (2012), el consumo de papel de oficina en el país, oscila

entre los 4,70 y 5,56 dólares la resma de 100 hojas (presentación estándar) lo

que a primera instancia da un producto con relación de costo más económico,

considerando que el costo aumentará si se incluye costos y gastos de

importación correspondientes. El producto ecuatoriano, en sus diferentes tipos

y variedades tiene similitudes a las observadas en el producto venezolano, así

como la Certificación ISO 9001 y elementos requeridos en cuanto a

características físico – químicas. Algunas de las marcas ecuatorianas de papel,

ya han ingresado al mercado venezolano, como es el caso de Kimberly Clark, a

través de su filiar de Colombia, lo que debe tomarse en cuenta, para aquellas
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empresas que aún no han ingresado al mercado de Venezuela, e incluso para

aquellas marcas que usan terceros países para el tránsito del producto.

Se ha notado que el país exporta papel a países Europeos, a pesar de no

contar con una industria desarrollada en este ámbito, los datos oficiales

demuestran que los destinos de las exportaciones de papel de Ecuador, Perú

quien captó en el 2011 el 78% de todas las exportaciones en conjunto con

Holanda, Colombia y Estados Unidos representan el 96,7% del total de las

exportaciones de papel para oficina de Ecuador. Así mismo, uno de los

competidores más cercanos de Ecuador son Colombia y Brasil, por lo que

deben establecerse estrategias para poder ofrecer un producto de mejor

calidad que el ofrecido por la competencia y evaluar posibles ajustes en la

cadena de precios que puede darse en el mercado (Proecuador, 2012).

De acuerdo a la propuesta plateada por Garnica et al. (2007) en su manual

para la elaboración para la elaboración del papel se requiere de tres

componentes principales como: la fibra, los aglutinantes y las cargas. Estos son

elementos importantes para lograr la compactación del papel, se debe mejorar

y realizar análisis con la finalidad de desarrollar tecnología de punta para una

buena elaboración del papel a base de fibra vegetal. Con respecto a la fibra el

manual indica que en el proceso de elaboración del papel se empieza con la

obtención de fibras, que son los filamentos que se componen en la estructura

de los tejidos orgánicos vegetales o animales. De acuerdo a los autores indican

que las fibras se clasifican de acuerdo a su origen, estructura química o la

relación de ambos elementos, los cuales se constituyen en parámetros que

deben tomar en consideración al momento de elaborar el papel. Estos

requerimientos deberán ser perfeccionados con el avance de la

comercialización del negocio, con la finalidad de proporcionar a los

consumidores un papel que pueda ser utilizado en tanto como suministro de

oficina o para las actividades académicas.

Según lo investigado mediante la observación, las fibras del tallo de banano

son gruesas y deben pasar por varios procesos para lograr homogeneizar y

lograr la durabilidad y uso requerido.
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Sin embargo, existe variados productos en cuanto a los colores. Ante estas

circunstancias, determinadas empresas fabricantes de papel se han visto en la

necesidad de dar color a la fibra, dándole una nueva imagen al papel y crear un

nicho de mercado. Para lo cual hacen uso de diferentes colorantes sintéticos.

Pero esta nueva práctica cambia la filosofía propuesta para el manejo de los

desechos agrícolas, porque al hacer uso de dichos colorantes se generan

diferentes productos peligrosos y dañinos, tanto para el ambiente, como para

los trabajadores de las plantas procesadoras de papel. A nivel artesanal,

aumenta el costo de la materia prima y no permite que el producto terminado

se considere 100% natural (Gutiérrez et al., 2005).



75

VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

De acuerdo a la encuesta realizada se analizó las características del mercado

local, en el que se determina que el 50% de las personas preferirían un tipo de

papel artesanal, opinión que surge de una nueva cultura de disminuir los

impactos negativos al ambiente. Con respecto a la oferta de papel de fibra de

banano existen dos asociaciones que elaboran diferentes artículos en base a

esta fibra, sin embargo, no se ha dado mayor importancia a la fabricación

específica del papel de fibra de banano.

Las fibras del banano tienen una estructura química que constituyen

parámetros a tomar en consideración al momento de elaborar el papel. Según

lo investigado mediante la observación, las fibras del tallo de banano son

gruesas y deben pasar por varios procesos para lograr homogeneizar y lograr

la durabilidad y uso requerido. Requerimientos que deben ser perfeccionados

al momento de fabricarlo con la finalidad de proporcionar a los consumidores

un papel que pueda ser utilizado en tanto como suministro de oficina o para las

actividades académicas.

El estudio económico determinó que se requiere de 30.787,39 dólares en

inversión fija, compuesto por la maquinaria y equipos, otros activos y un

porcentaje del 10% destinado a imprevisto. El capital de trabajo suma

23.628,50 dólares. Por lo tanto, el total en inversión de 54.415,89 dólares.

La rentabilidad del proyecto de acuerdo al análisis realizado demuestra que en

el primer año de iniciado el proyecto se obtendrá una utilidad de 16.101,61

dólares. Se estimó incrementos en las ventas para el segundo, tercer, cuarto y

quinto año del 15, 20 y 25% respectivamente, un incremento del 10% en

materia prima, 2% en mano de obra directa y un 4% de incremento en costos

indirectos de fabricación. Por lo tanto, para determinar el VAN, se estimó una

tasa de descuento del 12%, asumiendo que es la tasa de oportunidad que se

podría obtener en invertir en otro proyecto, lo que da un valor de 67.561.15

dólares, un monto superior a la inversión inicial. La TIR que iguala los flujos de
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ingresos y egresos a cero resultó de 32,65%. Por lo tanto, el proyecto para la

comercialización de papel de fibra de banano es viable.

RECOMENDACIONES

Aprovechar las oportunidades de mercado, pues existe una alta predisposición

por parte de la demanda sustituir el papel convencional por el papel de fibra de

banano, motivados por una nueva conciencia ambiental de contrarrestar los

efectos negativos de la tala de árboles con el aprovechamiento de residuos o

desechos orgánicos.

Mejorar la calidad del papel de fibra de banano para ser empleado en

actividades académicas. Es importante señalar que el papel artesanal no

presenta las mismas características de calidad que el papel bond, y muchas

personas están conscientes de eso. Por lo tanto, requiere de innovar

constantemente hasta ofrecer un papel de calidad.

Verificar que el capital de trabajo cubra las necesidades de liquidez durante el

primer trimestre de iniciado el proyecto, con la finalidad de evitar

inconvenientes en la provisión de materia prima, el pago de mano de obra

directa y de los costos indirectos para la fabricación del papel.

Buscar el financiamiento adecuado y que proporcione mejores opciones tanto

en la tasa de interés, plazo y monto requerido, considerando que los resultados

de rentabilidad permiten cubrir los gastos financieros que se asuman con la

institución financiera. Entre las opciones se debería analizar las ofertas de

crédito que promocionan el Banco Nacional de Fomento, la Corporación

Financiera Nacional y demás instituciones para nuevos emprendimientos.
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VII. RESUMEN

La presente investigación se centra en el “Estudio de factibilidad para la

elaboración y comercialización de papel de fibra de banano”. El objetivo

principal fue elaborar un estudio de factibilidad para la elaboración y

comercialización de papel de fibra de banano, para lo cual se debió realizar un

estudio de mercado para determinar las características del mercado local,

efectuar un estudio técnico para la implementación de una fábrica, elaborar el

estudio económico y determinar la rentabilidad financiera del proyecto. Como

conclusiones se determina que el 50% de las personas preferirían un tipo de

papel artesanal, opinión que surge de una nueva cultura de disminuir los

impactos negativos al ambiente. Con respecto a la oferta de papel de fibra de

banano existen dos asociaciones que elaboran diferentes artículos en base a

esta fibra. Las fibras del banano tienen una estructura química que constituyen

parámetros a tomar en consideración al momento de elaborar el papel.

Requerimientos que deben ser perfeccionados al momento de fabricarlo con la

finalidad de proporcionar a los consumidores un papel que pueda ser utilizado

en tanto como suministro de oficina o para las actividades académicas. El

estudio económico determinó que se requiere de 30.787,39 dólares en

inversión fija. El capital de trabajo suma 23.628,50 dólares. Por lo tanto, el total

en inversión de 54.415,89 dólares. La rentabilidad del proyecto de acuerdo al

análisis realizado demuestra que en el primer año de iniciado el proyecto se

obtendrá una utilidad de 16.101,61 dólares. Se estimó incrementos en las

ventas para el segundo, tercer, cuarto y quinto año del 15, 20 y 25%

respectivamente, un incremento del 10% en materia prima, 2% en mano de

obra directa y un 4% de incremento en costos indirectos de fabricación. Por lo

tanto, para determinar el VAN, se estimó una tasa de descuento del 12%,

asumiendo que es la tasa de oportunidad que se podría obtener en invertir en

otro proyecto, lo que da un valor de 67.561.15 dólares, un monto superior a la

inversión inicial. La TIR que iguala los flujos de ingresos y egresos a cero

resultó de 32,65%. De esta manera, el proyecto para la comercialización de

papel de fibra de banano es viable. Se recomienda aprovechar las

oportunidades de mercado, pues existe una alta predisposición por parte de la



78

demanda sustituir el papel convencional por el papel de fibra de banano,

mejorar la calidad del papel de fibra de banano para ser empleado en

actividades académicas, verificar que el capital de trabajo cubra las

necesidades de liquidez durante el primer trimestre de iniciado el proyecto, con

la finalidad de evitar inconvenientes en la provisión de materia prima, el pago

de mano de obra directa y de los costos indirectos para la fabricación del papel

y finalmente buscar el financiamiento adecuado y que proporcione mejores

opciones tanto en la tasa de interés, plazo y monto requerido, considerando

que los resultados de rentabilidad permiten cubrir los gastos financieros que se

asuman con la institución financiera.

PALABRAS CLAVES: Fibra de banano, papel, estudio de mercado, estudio

técnico, estudio económico, rentabilidad, oferta, demanda.
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VIII. SUMMARY

This research focuses on the "Feasibility study for the development and

marketing of banana fiber paper". The main objective was to develop a

feasibility study for the development and marketing of fiber paper bananas, for

which he was due to perform a market study to determine the characteristics of

the local market, carry out a technical study for the implementation factory,

process and economic study to determine the financial profitability of the

project. In conclusion it is determined that 50% of people prefer a type of craft

paper, a view that stems from a new culture to reduce negative environmental

impacts. With regard to the supply of banana fiber paper there are two

associations that produce different items based on this fiber. Banana fibers

have a chemical structure that are parameters to consider when drafting the

paper. Requirements to be perfected the time of manufacturing in order to

provide consumers with a role that can be used as long as supply office or

academic pursuits. The economic study found that it takes $ 30,787.39 in fixed

investment. Working capital sum $ 23,628.50. Therefore, the total investment of

$ 54,415.89. The profitability of the project according to the analysis shows that

in the first year into the project a profit of $ 16,101.61 will be obtained. Sales

increases for the second, third, fourth and fifth year of the estimated 15, 20 and

25% respectively, an increase of 10% in raw material, 2% in direct labor and 4%

increase in indirect costs manufacturing. Therefore, to determine the NPV, a

discount rate of 12% was estimated, assuming that the rate of opportunity that

could be obtained in investing in another project, which gives a value of $

67.561.15, a higher amount initial investment. The TIR Evening inflows and

outflows of zero was 32.65%. Therefore, the project for the commercialization of

banana fiber paper is viable. It recommends taking advantage of market

opportunities, because there is a strong willingness on the part of demand

replace conventional paper on banana fiber paper, improve the quality of

banana fiber paper for use in academic activities, verify that capital Working

cover liquidity needs in the first quarter into the project, in order to avoid

problems in the supply of raw materials, payment of direct labor and indirect

costs for papermaking and finally seek adequate funding and provide better
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options both in the interest rate, term and amount required, considering that the

results of profitability sufficient to cover the financial costs that are assumed

with the financial institution.

KEYWORDS: banana fiber, paper, market research, technical study, economic

study, profitability, supply, demand.
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Anexo 1. Formato de encuesta

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS

GRADO DE MAGISTER EN GERENCIA Y MERCADEO AGROPECUARIO

Encuesta dirigida a Población Económicamente Activa del cantón Pasaje.

OBJETIVO.- Elaborar un estudio de factibilidad para la elaboración y

comercialización de papel de fibra de banano.

Marque con una (X) la opción que considere pertinente.

1 ¿Identifica las características de un papel artesanal?
Si

No

2 ¿Estaría dispuesto a consumir papel elaborado a base de fibra de
banano?

Si

No

3 ¿De los siguientes papeles cuál es el que más prefiere?
Papel artesanal

Papel reciclado

Papel bond

4 ¿A qué uso lo destinaría el papel artesanal?
Manualidades

Actividades educativas

Comercial

Otro, especificar
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5 ¿En dónde estaría dispuesto a adquirir el papel artesanal?
Librería

Papelería

Centros de manualidades

Imprenta

Otro, especificar

6 ¿Cómo le gustaría que fuese la presentación final del papel de fibra de
banano?
Hoja suelta

Tarjetas

Agendas

Calendarios

Bolsos

Otro, especifique

7 ¿Estaría dispuesto a reemplazar el papel convencional por el papel de
fibra de banano?
Si

No

8 ¿Ha utilizado papel elaborado de fibras vegetales como el banano?

Si

No

9 ¿Conoce de alguien que elabore papel artesanal a base de fibra de
banano?

Si

No

10 ¿Considera que el papel de fibra de banano es buena opción para
emplearlo en lugar del papel bond?
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Si

No

11 De los siguientes artículos ¿cuáles son los que utiliza con mayor
regularidad?

Tarjetas

Afiches

Artesanías variadas

Hojas para actividades académicas

Bolsas de regalos

Agendas

12 ¿Con qué frecuencia utiliza hojas de papel?

2/mes

3/mes

4/mes

5/mes

Más de 5

13 ¿Para qué eventos utiliza más las tarjetas?

Quinceañeras

Fiestas de cumpleaños

Matrimonios

Bautizos

Otro, especifique

14 ¿Cómo considera la implementación de una fábrica de papel a base
de fibra de banano en la economía local?

Importante

Muy importante
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Poco importante

Para nada importante

15 ¿Indique el por qué en su respuesta anterior?

__________________________________________________________

Gracias por su colaboración
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Anexo 2. Formato de la entrevista

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS

GRADO DE MAGISTER EN GERENCIA Y MERCADEO AGROPECUARIO

Entrevista dirigida a propietarios de imprentas y librerías más importantes del

cantón Pasaje.

OBJETIVO.- Determinar la aceptación, disponibilidad y condiciones que las

imprentas y librerías asignarían para la comercialización de papel de fibra de

banano.

1 ¿Cómo considera la posibilidad de comercializar papel a base de fibra
de banano en el cantón Pasaje?

2 ¿Considera que sería una  buena oportunidad comercializar el producto
en su local?
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3 ¿Cómo califica la opción de integrar productos ecológicos, en este
caso el papel de fibra de banano a la gama de productos que ofrece en
su local?

4 Como conocedores del mercado local en cuanto a la comercialización
de papeles y suministros de oficina, ¿en qué presentación considera
que el papel de fibra de banano tendría mayor aceptación?

5 ¿Existe temporadas altas y bajas para la venta de papeles en el cantón
Pasaje?

6 ¿Qué características considera que debe reunir el papel de fibra de
banano para ser comercializado?
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7 ¿Qué tipo de impresión sería adecuada para diseñar en el papel de fibra
de banano?

Firma



Anexo 3.
Tabla 41. Flujo de resultados proyectados

Descripción 0 1 2 3 4 5

Ventas (15-20-25% anual) 118 800,00 136 620,00 163 944,00 204 930,00 256 162,50

Costos de fabricación 66 534,88 70 436,91 74 661,58 79 239,30 84 203,47

Materia prima (10% anual) 29 530,80 32 483,88 35 732,27 39 305,49 43 236,04

Mano de obra directa (2% anual) 26 560,72 27 091,93 27 633,77 28 186,44 28 750,17

Costos indirectos de fabricación (4% anual) 10 443,36 10 861,10 11 295,54 11 747,36 12 217,26

Utilidad Bruta 52 265,12 66 183,09 89 282,42 125 690,70 171 959,03

Gastos operacionales 27 979,13 28 009,13 28 040,63 28 073,71 28 108,44

Gastos administrativos 21 702,62 21 702,62 21 702,62 21 702,62 21 702,62

Gastos de ventas (5% anual) 600,00 630,00 661,50 694,58 729,30

Gastos financieros 5676,51 5676,51 5676,51 5676,51 5676,51

Utilidad Antes de Participación 24 285,99 38 173,96 61 241,79 97 616,99 143 850,59

15% participación de trabajadores 3 642,90 5 726,09 9 186,27 14 642,55 21 577,59

Utilidad Antes de Impuesto a la Renta 20 643,09 32 447,87 52 055,52 82 974,44 122 273,00

22% Impuesto a la renta 4 541,48 7 138,53 11 452,21 18 254,38 26 900,06

Utilidad Neta del Ejercicio 16 101,61 25 309,34 40 603,31 64 720,06 95 372,94

Mas saldo inicial 26 427,36 45 954,43 74 689,23 118 718,00 186 330,20

Mas depreciaciones 2 918,91 2 918,91 2 918,91 2385,58 2385,58

Más amortizaciones 506,56 506,56 506,56 506,56 506,56

Inversión inicial -54 415,89

Saldo Final de Caja 45 954,43 74 689,23 118 718,00 186 330,20 284 595,27
Elaboración: Autor
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Tabla 42. VALOR ACTUAL NETO (VAN)

AÑOS INGRESOS EGRESOS BENEFICIOS DEPRECIACIÓN AMORTIZACIÓN
ABONO DE
CRÉDITO

FLUJO DE
FONDOS

INGRESOS
ACTUALIZADOS

EGRESOS
ACTUALIZADOS

FLUJO DE FONDOS
ACTUALIZADOS

0 0 54 415,89 -54 415,89 0,00 0,00 16.045,65 -70 461,54 0,00 54 415,89 -70 461,54

1 118 800,00 102 698,39 16 101,61 2 918,91 506,56 18.080,64 1 446,44 106 071,43 88 636,54 1 291,46

2 136 620,00 111 310,66 25 309,34 2 918,91 506,56 20.373,71 8 361,09 108 912,63 86 005,42 6 665,41

3 163 944,00 123 340,69 40 603,31 2 918,91 506,56 44 028,77 116 692,10 85 353,29 31 338,81

4 204 930,00 140 209,94 64 720,06 2385,58 506,56 67 612,20 130 236,72 87 267,95 42 968,77

5 256 162,50 160 789,56 95 372,94 2385,58 506,56 98 265,07 145 353,48 89 595,24 55 758,24

607 266,36 491 274,33 67 561,15

i = 12%

VAN = 67561,15
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Tabla 43. TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)

AÑOS INGRESOS EGRESOS BENEFICIOS DEPRECIACIÓN AMORTIZACIÓN
ABONO DE

CRÉDITO
FLUJO DE

FONDOS
INGRESOS

ACTUALIZADOS
EGRESOS

ACTUALIZADOS

FLUJO DE
FONDOS

ACTUALIZADOS

0 0 54 415,89 -54 415,89 0,00 0,00 16.045,65 -70 461,54 0,00 54 415,89 -70 461,54

1 118 800,00 102 698,39 16 101,61 2 918,91 506,56 18.080,64 1 446,44 89 556,87 74 836,47 1 090,39

2 136 620,00 111 310,66 25 309,34 2 918,91 506,56 20.373,71 8 361,09 77 638,87 61 309,36 4 751,47

3 163 944,00 123 340,69 40 603,31 2 918,91 506,56 44 028,77 70 233,27 51 371,43 18 861,83

4 204 930,00 140 209,94 64 720,06 2385,58 506,56 67 612,20 66 181,31 44 346,22 21 835,08

5 256 162,50 160 789,56 95 372,94 2385,58 506,56 98 265,07 62 363,12 38 440,35 23922,77

880 456,50 692 765,14 187 691,36 13 527,87 2532,79 149 252,02 365 973,42 324 719,72 0,00

TIR = 32,6531445527851%



Anexo 3. Fotos de entrevista y encuestas

Imagen 1. Entrevista a la Sra. Sabrina Eras Abad, propietaria de la Imprenta “Ochoa León” del

cantón Pasaje.

Imagen 2. Encuesta al Ing. Rosales encargado de la finca de la Sra. Patricia Llivizupa de la

parroquia la Peaña del cantón Pasaje. Con la presencia del Dr. Ing. Agr. Fulton López

Bermúdez, MSc..- Tutor.
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Imagen 3. Encuesta a agricultor de banano del cantón Pasaje, en la finca del Sr. José Ramón

del sitio Puerto Garzón. Con la presencia del Dr. Ing. Agr. Fulton López Bermúdez, MSc..-

Tutor.

Imagen 4. Encuesta a agricultor de banano del cantón Pasaje, en la finca del Sr. Maximo Rojas

en la parroquia el Progreso. Con la presencia del Dr. Ing. Agr. Fulton López Bermúdez, MSc..-

Tutor.
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Imagen 5. Encuesta a agricultor de banano del cantón Pasaje, en la finca del Sr. Aldo Solano

en el sitio Guabo Playa. Con la presencia del Dr. Ing. Agr. Fulton López Bermúdez, MSc..-

Tutor.

Imagen 6. Encuesta a agricultor de banano del cantón Pasaje, en la finca del Sr. Lorenzo

Benítez en la parroquia Caña quemada. Con la presencia del Dr. Ing. Agr. Fulton López

Bermúdez, MSc..- Tutor.
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Imagen 7. Encuesta a agricultor de banano del cantón Pasaje, en la finca del Sr. José Moran

en la parroquia Caña quemada. Con la presencia del Dr. Ing. Agr. Fulton López Bermúdez,

MSc..- Tutor.

Imagen 8. Rumos de tallos de banano, arrojados después del proceso de empaque y embalaje

de la caja de banano. Con la presencia del Dr. Ing. Agr. Fulton López Bermúdez, MSc..- Tutor.
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Imagen 9. Artículos que son elaborados a partir de la hoja de fibra de banano.

Imagen 10. Hoja fabricada con la fibra de banano.


