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RESUMEN

El análisis de la oferta y demanda del producto tereftalato de polietileno (PET) a
nivel nacional realizado en el presente proyecto, cuantificó una demanda
insatisfecha de 172 585,00 TM/Año. Con lo cual se determinó un tamaño de
planta de

112 717,0900 TM/año de PET reciclado para lo cual se requerirá

36666,2998 TM/Año de PET reciclado, la cual estará ubicada en el
departamento de Loreto, provincia de Alto Amazonas, distrito de Yurimaguas.
También se especifica el proceso productivo adecuado para la obtención de
Pellets de PET reciclado que comprende las siguientes etapas: Recepción,
pesado, detección de metales, selección, detección de PVC, molienda, lavado,
centrifugado, secado, extrusión, enfriado embalado y almacenamiento. El
balance de materia realizado en el proceso productivo estableció que para
obtener 375 723,6333 kg de Pellets de PET por turno, se requerirá de

455

554,3326 kg/turno de material reciclado, obteniéndose un rendimiento

del

82,48% para el Pellets de PET. Así mismo el balance de energía realizado
estableció un requerimiento de calor de 66 933 123,19 Kcal necesitando para
ello una generación de vapor equivalente a 6393,3489 Kg, se realizó cálculos
para el diseño y especificación de los equipos principales y auxiliares.

La inversión total del proyecto asciende a US$ 4 674 223,97 y las líneas de
financiamiento

serán:

COFIDE

(PROPEM-CAF)-BANCO

y

BANCO

CONTINENTAL hasta un monto que asciende a U.S$ 4 206 801,57. La
evaluación técnica y económicamente del proyecto determinó los siguientes
resultados: VAN U.S$ 5 690 599,84; TIR U.S$ 54,37% y relación
Costo/Beneficio (B/C) de 2,22 y el periodo de recuperación de la inversión será
de 1,91 años.

El estudio de impacto ambiental realizado determinó los impactos negativos del
proyecto para lo cual se plantean las acciones de mitigación respectivas.
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ANTECEDENTES

INTERNACIONALES

El plástico reciclado es una materia prima muy barata, fue producido por
primera vez en 1941 por los británicos Whinfield y Dickson, quienes lo
patentaron como polímero para fabricación de fibras. Desde entonces a la fecha
la fabricación de PET ha presentado un continuo desarrollo. (Rodríguez, 2013).

Una vez finalizado la vida útil de cada plástico, y son apartados de la sociedad
pasan a formar parte del conjunto de residuos.

Con el paso del tiempo, se observa que cada vez hay más acumulación de
estos residuos y se debe al excesivo consumo que conlleva una sociedad
capitalista, por otra parte podemos considerar como causante el avance que
permite la síntesis de productos los cuales son imposibles de degradar por
parte de la naturaleza.

Precisamente los plásticos al ser productos de síntesis son materiales muy
resistentes e inalterables a las condiciones del medioambiente por lo que
presentan tiempos de residencia largos.

Para reducir el volumen de estos residuos es necesario aplicar tratamientos
cuyo objetivo es recuperar el valor económico y energético que conlleva estos
materiales, primordialmente de su materia prima, el petróleo.

China es el mayor importador de PET reciclado en botellas postconsumo, flakes
o pellets. En el año 2012 ha importado 4,252.5 miles de toneladas
correspondientes a la partida 391590 (Desechos, recortes y desperdicios de
otros plásticos), la cual comprende en su mayoría al PET reciclado, por un
monto de US$3,279.7 millones (Lagos, 2008).
ix

A esta información podemos agregar que el consumo de PET reciclado de los
grandes productores textiles de hoy en día, como Corea y China, es tan grande
que podrían absorber todo el PET reciclado claro y transparente, solo en el
2004 las importaciones de China llegaron a las 500 mil toneladas, comprando
100 mil toneladas en América Latina, de las cuales México Abastece el grueso
de esa demanda (Lagos, 2008).

Siendo China una de las potencias económicas actuales y principal centro de
producción

mundial

se

espera

que

el

crecimiento

sea

sostenido

incrementándose la demanda por importación de plásticos reciclados y por
ende de PET.

La calidad exigida por China es baja, acepta todo tipo de colores seleccionados
o mezclados y todas las presentaciones de PET reciclado; sin embargo, el
precio varía en relación directa a la calidad y a la menor la necesidad de
procesos previos para su utilización en los procesos productivos.

En Estados Unidos se recicla el PET para reinsertarlo en algún proceso
productivo como también para la exportación hacia China principalmente, en el
2012 se utilizó 830,527 toneladas de botellas PET post consumo distribuidas en
68% para el mercado local y 32% para exportación, siendo importado el 6% del
total (49,831 toneladas).

NACIONALES

En el Perú, La Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA) es el organismo
de control y que regula la actividad del reciclado de residuos sólidos.

Al mes de mayo de 2015, se encuentran registradas y activas 599 Empresas
Comercializadoras de Residuos Sólidos (ECRS) (Dirección General de Salud
x

Ambiental, 2016); de las cuales 402 se ubican en el departamento de Lima pero
no todas se encuentran activas en la práctica. Por el tipo de inscripción están
habilitadas para el tratamiento del PET, pero en la práctica solo algunas se
dedican exclusivamente a este producto. Fundamentalmente participan en la
acción de acopio, así como un número importante de otros acopiadores y
recicladores informales de PET y diferentes plásticos, quienes al lograr un
volumen importante, lo comercializan al contado, con un operador formalizado.
El sector se encuentra fuertemente atomizado y disperso. (Dirección General
de Salud Ambiental, 2016).

Por otra parte se encuentran las ONG, organismos sin fines de lucro que
desarrollan actividades sociales y buscan capturar los envases PET post
consumo, con el objeto de reciclarlos y comercializarlos, utilizando los ingresos
percibidos para obras de bien social por ejemplo donar mantas, ropa o sillas de
ruedas. Actúan como intermediarios y operan de la misma manera que los
acopiadores, pero brindan un respaldo ético en su comportamiento comercial y
social. Su principal fortaleza es la captura de la voluntad social para fines
determinados, como campañas de recolección de residuos en las playas, o
recolección de tapas de PP, pudiendo extenderse a botellas de PET post
consumo.

REGIONALES

En nuestra región, en el caso del plástico Pet, el reciclaje solo se realiza en
forma artesanal y no en forma industrial, es decir, no es muy cotizado, dado que
el proceso de reciclaje necesario para este producto, requiere de una alta
inversión para procesar grandes volúmenes y así generar economías de escala
reduciendo los costos de producción.

En la actualidad en la región existen empresas que se dedican esta actividad de
reciclaje de plástico, que posteriormente el producto reciclado es enviado a la
xi

costa para obtener el producto deseado (pellets), para obtención de botellas;
envases de plásticos; en nuestro caso, en la región se deben realizar todas
estas etapas, hasta la obtención del producto final que son los pellets
(recolección, selección, molido, lavado, secado y peletizado); contribuyendo de
esta forma con el componente ambiental que el proyecto genera, como es la
reducción de las emisiones de dióxido de carbono, gas que provoca el
calentamiento global de nuestro planeta.
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INTRODUCCIÓN
El propósito del presente proyecto, es el de crear un proyecto capaz de atender
las necesidades sociales, contribuir a la salud pública y además abrir paso al
avance tecnológico, tomando también en consideración el impacto del
desarrollo socioeconómico.
Debido a la falta de conciencia de la mayoría de los ciudadanos de nuestros
distritos metropolitanos, la problemática de los residuos sólidos urbanos ha
adquirido proporciones desmesuradas, el poco interés sobre donde va a
terminar la basura que se arroja a las calles y en cualquier lugar crea un grave
problema de contaminación, los desechos sólidos se han generado sin control y
sin ninguna gestión que asegure su adecuada eliminación o reutilización.

La situación actual en los distritos metropolitanos, (donde se nota miles de
botellas de plástico en las orillas de los ríos), así como la cantidad de plástico
en el botadero municipal, ubicado en la Carretera Iquitos Nauta Km 31.5;
presenta una alternativa interesante para tratar no sólo la problemática de los
desechos, sino la indiferencia que se ha dado a los aspectos cívicos, morales y
éticos de la población.

Siendo los plásticos, los materiales de más facilidad para reciclar, su
transformación es muy económica en comparación a otros desechos que
demandan de gran cantidad de materia prima y a su vez de mayor inversión
económica. (Gómez y Gil, 1997).

El producto final a obtener son pellets, que son cilindros de plástico de 4mm x 3
mm, envasados en bolsas de 25-30 kg para su comercialización posterior para
ser utilizado en envases de plásticos (para bebidas, agua purificada, aceite,
cosméticos, productos farmacéuticos).
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OBJETIVOS:
GENERAL.
Determinar la viabilidad técnica y económica a nivel de Prefactibilidad para la
instalación de una planta recicladora de tereftalato de polietileno (PET), para
obtener pellets en la región Loreto.

ESPECÍFICOS.
-

Realizar el estudio de la Oferta y Demanda del producto pellets en la
región Loreto.

-

Determinar el tamaño y localización de la planta.

-

Describir el proceso productivo, para la obtención de pellets y, realizar
los cálculos de ingeniería en cada etapa.

-

Diseñar y especificar los equipos requeridos en cada etapa del proceso
productivo.

-

Estimar el monto total de la inversión y su financiamiento.

-

Realizar la evaluación técnica y económica del proyecto.

-

Realizar el estudio de impacto ambiental del proyecto.
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JUSTIFICACIÓN
El presente proyecto se justifica, porque es una alternativa muy necesaria ´por
la afectación a nuestro ecosistema, por ser un producto derivado del petróleo
crudo, gas y aire; mucho más en estos actuales momentos estamos sintiendo
los efectos del cambio climático, como consecuencia de la emisión a la
atmósfera de gases de efecto invernadero como el dióxido de carbono, en la
elaboración de productos derivados del petróleo, siendo uno de estos productos
el tereftalato de polietileno, que está presente en todas las actividades diarias
de nuestro entorno.

En la elaboración de botellas plásticas (tereftalato de polietileno), se utiliza
como materia prima petróleo, ya que se requieren 24 millones de galones de
petróleo para producir tan solo 1.000 millones de botellas. Además durante su
producción se usan otras sustancias tóxicas, metales pesados, químicos y
pigmentos que quedan en el aire perjudicando silenciosamente la salud de
humanos y animales, esto contribuye al incremento del dióxido de carbono en la
atmósfera, que es un gas de efecto invernadero, alterando el clima, por lo que
es necesario realizar el proceso de reciclaje. (Publicaciones Semana S.A.,
2013).

Por lo que es de vital importancia realizar el reciclaje de ciertos materiales,
disminuyendo de esta forma el consumo de petróleo, que es la materia prima
principal para la obtención, contribuyendo de esta forma a la disminución de
dióxido de carbono, que es uno de los gases que está a que nuestro planeta se
esté calentando y cuyos efectos de este calentamiento son devastadores
(calentamiento de las aguas de los mares, provocando evaporaciones de
grandes masas de aguas, que al condensarse generan lluvias torrenciales, con
descargas eléctricas, huaycos en la costa de nuestro país, inundaciones en
nuestra región, etc).
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Este proyecto, será una alternativa para la reducción en el uso de
hidrocarburos, contribuiría al desarrollo social y económico debido a que
cuando se genera empleo se mejora la calidad de vida de las personas y les
crea mejores oportunidades para su crecimiento personal. Además las
personas que actualmente realizan este trabajo como recicladores informales,
tendrían a quien vender ese insumo, y la comunidad adquiriría conciencia de las
ventajas que traería para la región Loreto el reciclaje. En otras palabras, se
estaría creando una nueva fuente de ingreso para la región y por ello sería de
interés general.

Si reciclamos el plástico estamos contribuyendo con el medio ambiente,
haremos que las industrias no tengan que producir más químicos que
contaminan el aire y destruyan, poco a poco, la capa de ozono. El plástico es un
material que tarda muchos años en desintegrarse y perjudica mucho la
atmosfera del planeta. El plástico está hecho de petróleo y de carbón que no se
disuelven. (Publicaciones Semana S.A., 2013).

Por lo expuesto, creemos que la instalación de una planta recicladora de
plástico (tereftalato de polietileno), para obtener pellets en nuestra región se
justifica.
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CAPÍTULO I
ESTUDIO DE MERCADO

1.0 Introducción.

El mercado se entiende como un lugar donde se realizan transacciones
comerciales de bienes y servicios, donde están involucrados ofertantes y
demandantes de un bien o servicio. (Sapag y Sapag, 2003).

La investigación de mercado comprende un conjunto de acciones que se
realizan para conocer la respuesta de las dos fuerzas principales como son
los ofertantes y demandantes de determinados bienes y servicios, en un
determinado tiempo y escenario, a fin de obtener información que nos
permita plantar con éxito una idea de negocio deseado por un ente inversor
(Andrade, 2002). Por eso es necesario realizarlo con mucha seriedad y
realismo, por considerar que el mercado en general, es uno de los
elementos primarios del funcionamiento de cualquier economía de los países
(Banco Central de Reserva del Perú, 2017). En este contexto en el presente
estudio analizamos las características del mercado regional para el producto
pellets de tereftalato de polietileno (PET) en el mercado nacional.
1.1.

Características del mercado

En nuestro país, la materia prima principal para la obtención de plásticos,
son los generados por la industria petroquímica ya sea de procedencia
nacional o extranjera. Los de procedencia extranjera son importados en su
forma primaria y representan la base de la cadena productiva de muchas
industrias nacionales dedicadas al rubro de productos plásticos; Es por ello
que la industria petroquímica se convierte así en una plataforma importante
como primer eslabón en la cadena productiva de la industria del plástico y de
otras industrias conexas, generando encadenamientos con los sectores de
alimentos y bebidas, farmacéutico, pesca, agricultura, construcción,
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comercio al por mayor y menor, entre otros, a los cuales les provee de
productos. (Legiscomex, 2009).
En la industria del plástico, los insumos primarios son obtenidos de la
industria petroquímica de otros países. Por tal motivo los precios de
importación de estos productos tienen una fuerte dependencia con la
evolución de la cotización internacional del petróleo.

El crecimiento de la demanda mundial de envases de PET, ha sido
exponencial y la tendencia indica que seguirá en aumento. Es así que la
propuesta de reciclaje de este material cobra mayor importancia cada día;
por afectar también al medio ambiente, como consecuencia de ello el
consumidor toma conciencia y prefiere envases que aseguren el desarrollo
sostenible de los países. (Salazar, 2016).

De acuerdo a Salazar (2016), la empresa

San Miguel, dedicada a la

fabricación de envases de plástico PET, recientemente inauguró la primera
planta de transformación de botellas de plástico recicladas en nuevas
botellas, 2 729 622 624 envases de plástico PET son fabricados en un
año en Perú. Esto equivale a 1 784 753 barriles de petróleo, cantidad que
pudo abastecer de combustible a 10 500 carros durante ese mismo año.

1.2.

Área geográfica del mercado

El área geográfica del mercado para el presente proyecto corresponde al
mercado nacional

principalmente

el ámbito geográfico de Lima

Metropolitana debido a que concentra la mayor cantidad de demandantes de
este tipo de productos, además de estar ubicada en lugar estratégico para
la distribución de Pellets de tereftalato de polietileno hacia las diferentes
industrias productoras de productos plástico a nivel nacional.
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1.3.

Características del producto

1.3.1. Definición del producto y sub-producto

Según, Patzi (2015), el pellet de tereftalato de polietileno, es un producto que
se obtiene a través de la extrusión del desperdicio de plástico de polietileno
(Figura Nº 01); su rigidez, dureza y resistencia a la tensión se incrementa
con la densidad, el pellet presenta mejores propiedades mecánicas que el
polietileno de baja densidad, además representa fácil procesamiento y
buena resistencia al impacto y a la abrasión.
El

producto

Pellets

de

tereftalato

de

polietileno,

presenta

como

características más relevantes:
 Alta transparencia, aunque admite cargas de colorantes.
 Alta resistencia al desgaste y corrosión.
 Buen coeficiente de deslizamiento.
 Buena resistencia química
 Buena resistencia térmica.
 Variedad de aplicaciones
 Alto radio de dureza/peso, lo que le permite un contenedor de peso
liviano y una alta capacidad irrompible.

Figura Nº 01

Fuente: Patzi, 2015.
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1.3.2. Usos y especificaciones

Gracias a las propiedades que caracterizan a los pellets de tereftalato de
polietileno y su capacidad de cumplir una serie de especificaciones técnicas
han hecho que este material este alcanzando un desarrollo de gran
magnitud en los últimos años.

Actualmente se está abriendo cada vez campos nuevos de aplicación y se
elaboran envases de PET de alta calidad y de peso reducido, siendo esta
una de las principales aplicaciones y Debido a que la principal función de los
envases es proteger y conservar el producto que conlleve a la vez que
facilite su transporte, a medida que avanza la sociedad estos envases deben
reunir más requisitos a exigencia de los consumidores, el comercio y ante
todo garantizar la protección del medio ambiente. Aparte de ser aptos para
su función elemental, deben ofrecer la posibilidad de ser fabricados
económicamente, su posible reutilización y eliminarlos una vez ha finalizado
su ciclo de vida. El Pellets de Tereftalato de polietileno reúne un alto
porcentaje de estos requisitos, de tal manera que está reemplazando al
vidrio, al PVC y otros plásticos con los que aún se realizan envases, motivos
por los cuales este tipo de plástico sigue progresando. A continuación,
contaremos con un listado de los principales usos del Pellets de tereftalato
de polietileno. (Kirk y Othner, 2002).

Envases y empaque
Accesorios para el sector electrónico
Elaboración de fibras.

1.4.

Estudio de la oferta

A nivel nacional existen algunas plantas industriales procesadora de pellets
de tereftalato de polietileno, sin embargo la mayor oferta de este producto a
nivel nacional procede de la importación de países vecinos.
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1.4.1. Principales ofertantes

La oferta total de pellets de tereftalato de polietileno está conformada por los
que proceden de empresas nacionales, obtenidos

a partir de plásticos

reciclados llegando a cubrir el 1 % de la oferta nacional total y el 99% de
este producto procede del extranjero, los cuales son comercializados a
través de empresas distribuidoras nacionales ubicadas en ciudades de la
Costa del Perú, principalmente en el departamento de Lima, como son:
Industrias San Miguel S.A. e Iberoamericana Plásticos SAC – SINEA siendo
los principales importadores AMCOR PET packaging del Perú SA,
Corporación de Industrias Plásticas SA y San Miguel Industrias PET SA.
Mostradas en el cuadro Nº01.

San Miguel Industrias PET S.A., principal proveedor de envases PET en el
Perú (preformas, envases para la industria alimenticia y agroquímica,
botellas), es la tercera empresa con mayor monto importado de productos
primarios de plástico. Durante el 2015, sus compras se concentraron en
Polietileno Tereftalato (PET). (Superintendencia Nacional de Aduanas y de
Administración Tributaria, 2018).
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Cuadro N° 01. Empresas Importadoras de pellets de tereftalato de
polietileno a Mayo 2016
Nro
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

IMPORTADOR
OPP FILM S.A.
SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A.
DISPERCOL S.A.
PRODUCTO PARAISO DEL PERU S.A.C.
PERUANA DE MOLDEADOS S.A.
COMINTER S.A.C.
PERUPLAST S.A.
POLINPLAST S.AC.
XIMESA S.A.C.
NICOLL PERU S.A.
AMCOR RIGID PLASTICS DEL PERU S.A.
LINEA PLASTICA PERU S.A.
POLIMASTER S.A.C.
CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QUIMICOS
TIGRE PERU-TUBOS Y CONEXIONES S.A.
MEXICHEM PERU S.A.
IBEROAMERICANA DE PLASTICOS S.A.C.
COLCA DEL PERU S.A.
QUIMICA ANDERS S.A.C.
FITESA PERU S.AC.
ALUSUD PERU S.A.
AJEPER S.A.
MARES IMPORT S.A.C.
NORSAC S.A.
JESHUA ADONAI S.A.C.
INDUSTRIAS DEL ENVASE S.A.
M.R. INVERSIONES PERU ALFA S.R.L.
GLORIA S.A.
EL AGUILA S.R.L.
COMERCIAL CONTE S.A.C.
MANUFACTURAS CIMA PERU S.R.L.
SANDPOL INVESTIMENTS-S.A.
DOW PERU S.A.
ANDINA PLAST S.R.L.
BRENNTAG PERU S.A.C.
TUBOPLAST S.A.
ESPEPCIALIDADES TECNICAS S.A.C.
TECNOLOGIA DE MATERIALES S.A.
SYNTHESIA PERU S.A.C.
TRUPAL S.A.
KIMBERLY-CLARK PERU S.A.C.
GLOBALPLAST S.A.C.
CORPORACION DE INDUSTRIAS PLASTICAS S.A.
MATHIESEN PERU S.A.C.
NETAFIM PERU S.A.C.
POLYTEC S.A.
QUIMTIA S.A.
TRANSMERQUIM DEL PERU S.A.
PRODUCTOS TISSUE DEL PERU S.A.
POLYROOF S.A.C.

Fuente: Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, 2018
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1.4.2. Cantidades ofertadas.
La oferta histórica de pellets de tereftalato de polietileno está conformada
por volúmenes de productos de PET fabricados en forma industrial
procedentes de empresas establecidas en ciudades de la costa del país y
países vecinos los cuales son comercializados por empresas distribuidoras
nacionales.
El cuadro Nº2 muestra la oferta histórica de tereftalato de polietileno (PET) a
nivel nacional.

Cuadro N° 02. Oferta histórica de tereftalato de polietileno (PET) a nivel
Nacional. Periodo 2013- 2017.
Total
(Ton)
85 222,00
82 953,00
88 423,00
84 333,00
80 354,00

Año
2013
2014
2015
2016
2017

Fuente: Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración
Tributaria (2018); producción nacional, importaciones y exportaciones de
PET.

1.4.3. Estimado de la oferta futura.

La oferta futura de tereftalato de polietileno a nivel nacional, fue estimada
mediante el método de los mínimos cuadrados en base a las ecuaciones de
regresión:

Línea

recta,

Semilogarítmica,

Logarítmica

doble

y

de

transformación inversa; para ello se utilizó los datos del cuadro Nº02.
El cuadro Nº03, muestra los valores de los coeficientes de regresión, en él
se observa que, la ecuación de la línea recta ofrece el mejor coeficiente de
ajuste, los cálculos respectivos se muestran en el anexo n° 01.
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Cuadro N°03. Coeficientes de ajuste de las ecuaciones de regresión
para el cálculo de la oferta futura de PET a nivel nacional.

Coeficientes de
regresión r2 (%)

Curva
Recta
Semilogarítmica
Logarítmica doble
Transformada inversa

22,47
12,74
13,43
6,98

Fuente: Elaboración propia.

Los datos de oferta proyectados se presentan en el cuadro Nº 04 y fueron
calculados con la siguiente ecuación:
Y = 86982,2000 - 944,8000 X

Cuadro N°04. Proyección de la oferta de tereftalato de polietileno a
nivel nacional. Periodo 2018-2030.
Total
Año
(Ton)
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030

81 313,40
80 368,60
79 423,80
78 479,00
77 534,20
76 589,40
75 644,60
74 699,80
73 755,00
72 810,20
71 865,40
70 920,60
69 975,80

Fuente: Elaboración propia.
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Gráfico Nº 01. Oferta futura de tereftalato de polietileno (PET) a nivel
nacional. Periodo 2018-2030.
82 000,0000

Oferta Proyectada
TM de PET

80 000,0000
78 000,0000
76 000,0000
74 000,0000
72 000,0000
70 000,0000
68 000,0000
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2030

2032

Año

Fuente: Cuadro Nº 04.

1.4.4. Perspectivas de la oferta.

De acuerdo a los datos mostrados en el cuadro Nº 04 y a la tendencia de la
línea recta mostrado en el gráfico Nº 01, se puede observar una disminución
progresiva de la oferta de tereftalato de polietileno (PET) en los años futuros.

1.5.

Estudio de la demanda

El estudio de la demanda, corresponde al consumo de pellets de tereftalato
de polietileno como componente fundamental para la producción de envases
de plástico en diferentes sectores, como son: el de envases para alimentos,
para medicamentos, el sector

electrónico,

el de fibras. Por

presentar

ventajas económicas y ambientales.
1.5.1. Mercado objetivo
El mercado objetivo al cual estará dirigido el proyecto, es a las empresas
principalmente de la costa que se dedican a la producción de envases de
plásticos a partir de materia prima pellets de tereftalato de polietileno
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1.5.2. Descripción del mercado objetivo
La elaboración de productos plásticos en el Perú, ha tenido un desarrollo
importante en los últimos años debido a la variedad en el número de
aplicaciones que se le pueden dar a este producto industrial en diferentes
sectores de la economía (construcción y comercio; por ser los sectores
que más demandan estos productos).
De acuerdo a la información obtenida de la Tabla Insumo Producto de la
economía

peruana,

herramienta

que

cuantifica

las

diferentes

interrelaciones sectoriales de un país, la construcción demanda el 13,8%
de productos plásticos intermedios o finales, el comercio el 10,6% y se
demanda un 8,5% para la fabricación de otros productos de plástico. El
Gráfico N° 2 muestra las 10 principales actividades económicas que
demandan productos del subsector plástico.
Gráfico N° 2: Principales actividades económicas demandantes de
productos plásticos
(Distribución porcentual)

Fuente: Salazar, 2016

Un factor que influyó en el desarrollo de este subsector fue la apertura
comercial, que en los últimos años ha sostenido nuevos mercados y
consolidado otros, especialmente para el acceso de productos con valor
agregado, los cuales han permitido el crecimiento de sectores como el
agroexportador, alimentos y bebidas, textil, confecciones, productos de
10

cuero y calzado, químico, entre otros; generando por lo tanto una mayor
demanda por productos de plástico que son incorporados en su
estructura productiva. En este contexto, al analizar el ritmo de
crecimiento de la industria en los últimos 8 años, se observa que la
industria del plástico ha tenido comportamientos diferenciados. En este
sentido, al medir el ritmo de la producción a través del Índice de
Producción Manufacturero para el subsector plásticos, se observa que el
año 2010 presentó su mejor desempeño (19,3%), apoyado tanto por la
demanda interna como externa. En el 2011 volvió a crecer pero en 4,0%,
en el 2012 se redujo en 0,8% y en el 2013 vuelve a tener un crecimiento
de 17,5%. Posteriormente en el 2014 crece en 8,2% y en el 2015 se
observa una reducción de 1,7%.Los dos últimos años han seguido una
tendencia decreciente producto de la desaceleración de los principales
sectores que consumen su producción y por la menor demanda externa.
El sector construcción se desaceleró el año 2014, alcanzando una tasa
de crecimiento de 1,9% y en el año 2015 registró una variación negativa
de 5,9%. Por su parte, las exportaciones durante el año 2015 se
contrajeron en 14,3%.

Gráfico N°5: Variación anual del Índice de Producción
Manufacturero de la fabricación de productos plásticos.

Fuente: Salazar, 2016
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Si se analiza, el mismo indicador pero con frecuencia mensual, se observa que el
periodo 2008 – 2015 tuvo dos etapas con tendencia creciente (Noviembre 2009 –
Enero 2011 y Julio 2012 – Enero 2014) y tres periodos con tendencia decreciente
(Enero 2008 – Octubre 2009, Febrero 2011 – Junio 2012 y Febrero 2014 –
Diciembre 2015).

Durante el periodo Enero 2008 – Octubre 2009, el desempeño del subsector estuvo
marcado por el efecto que tuvo la crisis financiera internacional sobre todos los
sectores. En abril del año 2009, la industria registró una caída importante (-14,3%)
como consecuencia de la menor demanda en el mercado interno, ante la
acumulación de inventarios; y la reducción en la demanda externa de las demás
placas, láminas, hojas y tiras de polímeros de etileno de Bolivia, Honduras,
República Dominicana, y Trinidad y Tobago (Informe Técnico Nº 06 – Junio 2009 de
Producción Nacional, INEI), para luego comenzar a mostrar tasas importantes de
crecimiento ante una recuperación en los niveles de producción por mayor
demanda; pero también por efectos estadísticos reflejados en una menor base de
comparación.

Otro de los periodos con tendencia decreciente se ubicó entre Febrero 2014
– Diciembre 2015. En este caso, el año 2014 estuvo caracterizado por un
crecimiento importante, pero en menor medida que el año previo. El año
2015 se caracterizó por presentar tasas de variación negativas en 9 meses.
El mes de setiembre 2015 registró la tasa de variación negativa más
significativa, influenciada básicamente por la menor demanda interna de
tubos y accesorios de plástico, de envases para alimentos diversos y
películas. (Nota de Estudio N° 71, Banco Central de Reservas del Perú).
Este comportamiento del subsector plásticos está en línea con el
desempeño de sus pares construcción y comercio que durante el 2014 y
2015 presentaron un menor ritmo.

Cabe recordar que el gran volumen de importaciones en el país está
representado por los productos primarios de plástico. Debido a que Perú no
tiene petroquímica, la industria plástica trabaja con materias primas
importadas
12

1.5.3. Cantidades demandadas (histórica).

Las cantidades demandadas fueron determinadas en función de los índices
de consumo per-cápita (promedio anual 30,0 kg/hab). de productos plásticos
según el comité de plásticos de la Sociedad Nacional de Industrias, y la tasa
de crecimiento poblacional de 1,090 % a nivel nacional, registrada por el
Instituto Nacional de Estadística e informática (INEI), que es de interés para
el desarrollo del proyecto; cuyos cálculos se muestran en el anexo Nº 01 y
los datos correspondientes se muestran en el cuadro Nº 05.

Cuadro N° 05: Demanda histórica de productos plásticos a nivel
nacional.
Periodo 2013 – 2017.
PERIODO

TOTAL
(TON)
914254,32
924425,25
934549,29
944658,75
954780,54

2013
2014
2015
2016
2017

Fuente: Sociedad Nacional de Industrias (2016), Instituto Nacional de Estadística e
Informática (2017).

De esta cantidad, aproximadamente el 25,58% es tereftalato de polietileno
(PET).

Cuadro N° 06: Demanda histórica de pellets de tereftalato de
polietileno (PET) a nivel nacional. Periodo 2013 – 2017.
PERIODO

TOTAL
(TON)
233 866
236 468
239 058
241 644
244 233

2013
2014
2015
2016
2017

Fuente: Sociedad Nacional de Industrias (2016), Instituto Nacional de Estadística e
Informática (2017).
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1.5.4. Estimado de la demanda futura
Para estimar la demanda del producto Pellets de tereftalato de polietileno
se utilizó los indicadores descritos en el párrafo anterior. Las proyecciones
se realizaron en función de los datos registrados en los últimos cinco años,
mostrados en el cuadro Nº 06, utilizando la información proporcionada por la
Sociedad Nacional de Industrias y el Instituto Nacional de Estadística e
Informática. Utilizando el método de los mínimos cuadrados en base a las
ecuaciones de regresión: Línea recta, Semilogarítmica, Logarítmica doble y
de transformación inversa. Se determinó la curva de mejor ajuste.
En el cuadro Nº07, se muestran los valores de los coeficientes de regresión
y, en él, se observa que la ecuación de línea recta ofrece el mejor coeficiente
de ajuste, los cálculos respectivos se muestran en el anexo correspondiente.

Cuadro N°07. Coeficientes de ajuste de las ecuaciones de regresión
para el cálculo de la demanda futura de pellets de tereftalato de
polietileno (PET).
Coeficientes de
regresión r2 (%)

Curva
Recta
Semilogarítmica
Logarítmica doble
Transformada inversa

100.00
94.78
95.05
81.40

Fuente: Elaboración propia.

El resumen de la proyección se presenta en el cuadro Nº 08 y los valores
para los datos proyectados fueron calculados con la ecuación siguiente:
Y = 231280,80 + 2591,00 X
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Cuadro N°08. Proyección de la demanda de pellets de Tereftalato de
polietileno (PET) a nivel nacional. Periodo 2018-2030.
Total
(TON)
246 826,80
249 417,80
252 008,80
254 599,80
257 190,80
259 781,80
262 372,80
264 963,80
267 554,80
270 145,80
272 736,80
275 327,80
277 918,80

AÑO
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030

Fuente: Elaboración propia.

GRAFICO N°02. Demanda futura de pellets de tereftalato de polietileno
(PET) a nivel nacional
Periodo 2018-2030.
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Fuente: Cuadro Nº 08
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1.5.6 PERSPECTIVAS DE LA DEMANDA.
De acuerdo a los datos mostrados en el cuadro Nº 08 y al comportamiento
de la curva mostrada en el gráfico Nº 02 se puede ver la demanda del
producto Pellets de tereftalato de polietileno muestra una tendencia
ascendente.
1.6.

Sistema de comercialización y precios

El producto analizado en el presente estudio se comercializa básicamente
en las ciudades de la costa de nuestro país. La venta del producto es en
forma directa, es decir no se tiene intermediarios, los clientes potenciales se
encuentran ubicados en las diferentes ciudades del país y el producto llega
hacia ellos vía terrestre o aérea. La distribución física se realizará en la
ciudad de Lima, utilizando para ello los servicios de empresas de transporte
aéreo y terrestre

que operan en esta ciudad; para poder colocar los

productos en las instalaciones de los clientes. , El producto es
comercializado en sacos que tienen un peso de 25 Kilogramos.

1.6.1. Canales de comercialización actuales y propuestos
La comercialización actual del producto Pellets de tereftalato de polietileno se
realiza de acuerdo a la descripción presentada en el siguiente gráfico.
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Gráfico N°3. Canales actuales de comercialización de pellets de
tereftalato de polietileno (PET).
Producción Nacional
(pellets de (PET)

Importación

Exportación

Comerciante
Mayorista

Comerciante Minorista

Consumidor

De acuerdo al Gráfico N°03, la oferta de tereftalato de polietileno, llega al
mercado nacional a través de comerciantes mayoristas, los cuales adquieren
su producto por la producción nacional y de las importaciones otros países.
El siguiente canal lo constituyen los minoristas, representados por puntos de
ventas, ya sea en los grandes almacenes y/o ferreterías.
El punto final del sistema lo constituyen los consumidores, quienes como es
de suponer adquieren el producto para ser utilizados en la industria de la
manufactura de productos plásticos.

El sistema de comercialización propuesto, se muestra en el siguiente esquema:

Planta de Producción

Consumidor final

Distribuidor Mayorista
Regional
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1.6.2. Análisis del precio

Para poder determinar el precio, se utilizaron los datos obtenidos en la
investigación, que identificó los precios que los clientes pagan por el plástico
reciclado procesado. El precio en que se comercializará el producto
dependerá del tipo de plástico que se venda. Según la investigación
realizada, los precios del plástico reciclado que se pretende comercializar
oscilan entre los siguientes valores: la tonelada de plástico de tereftalato de
polietileno (PET) reciclado, entre S/. 800 y S/. 1,500; la tonelada de plástico
PEAD reciclado, entre S/. 2,000 y S/. 2,500; y, finalmente, la tonelada de
plástico PP reciclado, también entre S/. 2,000 y S/. 2,500. Para fines del
presente estudio, se considerará el precio promedio: S/ 1,150 por tonelada
de PET, 2,250 por tonelada de PEAD y 2,250 por tonelada de PP. Con ello,
la compañía se proveerá de los fondos necesarios para cubrir sus costos y
gastos, además de generar utilidad para sus accionistas. (Salazar, 2016)

Factores que afectan la fijación de precios: Los factores que influyen de
manera directa en la fijación de precios es la competencia (tanto directa
como de productos sustitutos) y los costos de producción. Un decremento
significativo en el precio de material virgen significará tener que reducir el
precio del plástico reciclado procesado.

Estrategia para la fijación de precios: Por tratarse de un producto estándar
ya existente en el mercado se utilizó la estrategia de valor alto, la cual
implica ofrecer un producto de alta calidad a un precio medio.

1.7.

Balance Oferta demanda

Se realizó considerando que el proyecto debería iniciar su etapa operativa el
año 2020, y analizando las fuerzas del mercado, se tiene que la demanda
del producto pellets de tereftalato de polietileno (PET), es de 252 008,80
Ton. (Cuadro Nº 08) y la oferta total para ese mismo año, es de 79 423,80
Ton. (cuadro Nº04). Al realizar el balance entre Oferta – Demanda
verificamos que existe un déficit de 172 585,00 Ton para ese año (cuadro Nº
18

09) que para el presente proyecto representa la demanda total insatisfecha
de pellets de tereftalato de polietileno, en el mercado nacional.

Cuadro N°09. Resumen del balance oferta – demanda del producto
pellets de tereftalato de polietileno (PET) a nivel nacional. Periodo 20182029.
Año
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029

Demanda
246 826,80
249 417,80
252 008,80
254 599,80
257 190,80
259 781,80
262 372,80
264 963,80
267 554,80
270 145,80
272 736,80
275 327,80

Oferta
81 313,40
80 368,60
79 423,80
78 479,00
77 534,20
76 589,40
75 644,60
74 699,80
73 755,00
72 810,20
71 865,40
70 920,60

Balance
165 513,40
169 049,20
172 585,00
176 120,80
179 656,60
183 192,40
186 728,20
190 264,00
193 799,80
197 335,60
200 871,40
204 407,20

Fuente: Cuadros Nº 04 y 08.

Gráfico Nº 05. Proyección del balance oferta – demanda de Producto
pellets de tereftalato de polietileno (PET) a nivel nacional. Periodo 20182030.
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Fuente: Cuadro Nº 09.
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1.8.

Determinación de la demanda del proyecto

La demanda total del proyecto se ha determinado en función de dos
aspectos: del balance oferta – demanda del producto (Pellets de tereftalato
de polietileno), y de la posibilidad de desplazamiento de la oferta presente
en el en el mercado; en el primer caso, considerando el año 2020, el 40%
de la demanda insatisfecha de productos PET, y 55% de la posibilidad de
desplazamiento de la oferta existente que correspondería a la oferta de
producto importado; que asciende a 112 717,09 Ton.
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CAPÍTULO II:
TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN DE LA PLANTA
2.1.

Tamaño de Planta

Se conoce como tamaño de una planta o empresa la capacidad instalada de
producción de la misma. Esta cantidad se expresa en la cantidad producida
por unidad de tiempo. Es decir, volumen, peso, valor o unidades de producto
elaborados por año, mes, días por turnos y horas, etc. (Jiménez, 2003)
La capacidad de procesamiento por unidad de tiempo de un proyecto se
expresa, no en términos de la cantidad de productos que se obtienen, sino
en función del volumen de materia prima que se procesa y considerando que
las plantas industriales generalmente no operan a su capacidad nominal o
capacidad instalada debido a factores ajenos al diseño de la misma, se ha
determinado el tamaño de planta, analizando factores que inciden
directamente en el normal funcionamiento y rentabilidad del proyecto, tales
como, el

mercado del producto, la disponibilidad y abastecimiento de

materia prima, la tecnología a utilizar y los recursos financieros, será de 136
666,2998 Ton de residuo plástico a reciclar, valor correspondiente al año
2020. (Jiménez, 2003)
2.1.1 Relación Tamaño–Mercado.
En el estudio de mercado, consideramos que uno de los factores más
importantes en la determinación del tamaño de una planta industrial es la
demanda insatisfecha del mercado objetivo , lo cual se pudo conocer a
través del análisis comparativo de la demanda y oferta tal como se muestra
en el cuadro Nº 09 ; el cual muestran una demanda insatisfecha creciente
en los años futuros por parte de las empresas demandantes de estos
productos y de acuerdo a lo establecido en la determinación del tamaño de
planta solo se cubrirá un porcentaje de ello ; esto nos permite asumir que el
tamaño de planta es el adecuado.

El proyecto pretende iniciar su etapa operativa en el año 2020, teniendo en
cuenta que existe disponibilidad de materia prima materia y considerando de
acurdo como mercado proveedor a las empresas recicladoras del interior del
21

país, se ha determinado que el proyecto no tendrá problemas para cubrir los
requerimientos de materia prima

de acuerdo al tamaño de planta

determinado; por lo cual se asume que el tamaño de planta es el adecuado.

2.1.2. Relación Tamaño-Disponibilidad de Materia Prima

El proyecto pretende iniciar su etapa operativa en el año 2020, de acuerdo a
los criterios considerados en la determinación del tamaño de planta se
estableció que esta será de 112 717,09 Ton de Pellets de teraftalato de
polietileno

y tomando en cuenta el rendimiento del proceso productivo

(82,48 %), se determinó que el proyecto requiere 136666,2998 Ton /año de
materia prima plástico reciclado de teraftalato de polietileno y de acuerdo a
las proyecciones del reciclado de envases plásticos de teraftalato de
polietileno de empresas recicladoras establecidas en el interior del país
mostradas en el Cuadro Nº15, nos demuestra que para el tamaño de planta
determinado, el abastecimiento de materia prima está garantizado.

2.1.1.

Relación Tamaño Tecnología

La tecnología de

procesamiento para obtener pellet de teraftalato, está

constituida por un conjunto de elementos relacionados directamente con el
proceso productivo: principalmente

maquinarias y equipos, energía ,etc.

adecuados para cada una de las etapas del proceso, factor que está
relacionado fundamentalmente con las alternativas de disponibilidad de
tecnología en el mercado nacional de bienes de capital y la existencia de
proveedores de las mismas por parte de empresas dedicadas al rubro de
venta y construcción de maquinarias y equipos en ciudades de la costa del
país se asume que el proyecto no tendría inconvenientes para conseguirlos.

2.1.2.

Relación Tamaño Financiamiento

Uno de los factores decisivos para la ejecución de un proyecto, es el capital
necesario para cubrir el monto total de la inversión en sus diferentes etapas
(preoperativa y operativa), debido a que en su momento no se dispone del
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capital propio para financiar el proyecto; Sin embargo en la actualidad
existen diversas instituciones públicas y privadas que atienden estos
requerimientos a través de sus distintas líneas de crédito, dentro de ellas
están los gobiernos regionales, gobiernos municipales y entidades bancarias
comerciales lo cual nos permite afirmar que el proyecto no tendrá problemas
para encontrar financiamiento.
A continuación en la siguiente tabla, tenemos algunas tasas de los distintos
bancos de nuestro medio.

Cuadro Nº 10 Tasas bancarias
Tasas en Dólares
32 %
32 %
De 30 a 55 %
30 %

Banco de Crédito
Banco Continental
Interbank
Créditos Negocios

Fuente: Superintendencia de Banca y Seguros (2018).

2.2. CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN.

La capacidad de producción de la planta industrial se determinó en función
del análisis de ciertos factores como. Mercado del producto, disponibilidad
de materia prima, tecnología necesaria y fuentes de financiamiento. De
acuerdo al análisis realizado y tomando en cuenta el rendimiento (82,48 %)
de producto PET/materia prima (Plástico Rígido a reciclar), éste permitirá
instalar una planta industrial con capacidad instalada al 100% para producir
112 717,09 Ton de pellets de tereftalato de polietileno (PET), a partir de 136
666,2998 Ton de materia prima a reciclar, en el año 2020.

2.3. PROGRAMA DE PRODUCCIÓN.

Con la finalidad de reducir el riesgo del inversionista debido al tiempo que
requerirá la empresa para lograr un posicionamiento en el mercado
pellets

de

tereftalato

de

polietileno

a

nivel

nacional,

de

seleccionar

adecuadamente los proveedores de materia prima y lograr habilidades y
destrezas en el manejo de maquinarias y equipos por parte de los
trabajadores de la empresa. La planta industrial iniciará su vida operativa el
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año 2020 utilizando el 80% de su capacidad instalada la cual irá
incrementándose progresivamente en los años futuros hasta llegar al 100%
de la misma, tal como se puede ver en el cuadro Nº 11, en el cual se
muestra los requerimientos de materia prima y la producción entre los años
2020 al 2029.

Cuadro Nº11. Programa de Producción.

Año

Capacidad

Producción
(TON)

Materia prima
(TM)

2020

(%)
80

90 173,6720

109333,0398

2021

90

101 445,3810 122999,6698

2022

100

112 717,0900 136666,2998

2023

100

112 717,0900 136666,2998

2024

100

112 717,0900 136666,2998

2025

100

112 717,0900 136666,2998

2026

100

112 717,0900 136666,2998

2027

100

112 717,0900 136666,2998

2028

100

112 717,0900 136666,2998

2029

100

112 717,0900 136666,2998

Fuente: Elaboración propia.

2.4. TAMAÑO ELEGIBLE.

Se determinó que el tamaño de planta elegido será de 112 717,09 Ton de
pellets de terftalato de polietileno (PET) cuyo valor se calculó considerando
el 40 % de la demanda insatisfecha nacional y de la posibilidad de
desplazamiento de la oferta en un 55 %; lo cual constituirá el 100 % de la
capacidad instalada del proyecto.
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2.5.

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO.

Para la localización de la planta industrial para la obtención del producto
pellets de tereftalato de polietileno, se han propuesto como ubicación tres
posibles lugares (Iquitos, Nauta y Yurimaguas), en cada uno de los cuales se
han analizado ciertos factores locacionales y sus características, debido a
que estos, inciden directamente en los costos de fabricación del producto ,en
los costos de distribución del producto final, el abastecimiento oportuno del
producto final al mercado consumidor y la existencia de lugares, para la
disposición final de los materiales de desechos.

2.1.3. Factores Locacionales

Disponibilidad y Suministro de Materia Prima: Al analizar este factor, la
ciudad de Yurimaguas obtuvo la mayor puntuación (9) respecto a los otros
dos lugares por estar conectado vía terrestre con la ciudad de Lima en
donde existe mayor cantidad de empresas recicladoras de plástico de
teraftalato de polietileno las cuales pueden ser consideradas como empresas
proveedoras de materia prima al proyecto.
Cercanías del Mercado: El éxito del proyecto depende del lugar de
comercialización del producto, por lo que es importante que este se
encuentre cerca de los centros de consumo, pues el costo incide
directamente sobre la producción, por lo tanto los valores dados en la
evaluación del cuadro Nº 12, están en función de la distancia y las
condiciones viales entre los lugares propuestos para acceder al mercado de
mayor consumo del producto, en el análisis de este factor

Yurimaguas

Obtuvo la mayor calificación (08), debido a que el mercado para este
proyecto es el nacional y yurimaguas cuenta con la carretera que facilita el
transporte del producto hacia el mercado consumidor.
Servicios Públicos: Para el análisis de ese factor locacional, se debe
analizar principalmente los dos servicios más importantes y necesarios para
el funcionamiento de la planta como son el suministro de Agua Potable y de
Energía Eléctrica.
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o

Suministro de agua potable

El servicio puede ser suministrado en la cantidad y calidad deseada, por
entidades públicas y/o privadas en cualquiera de los tres lugares, sin
embargo se escogió a Yurimaguas por contar con una planta de tratamiento
de agua de gran capacidad que garantiza el abastecimiento oportuno y
permanente.

o

Suministro de energía eléctrica

El análisis de ese factor favorece a Yurimaguas por contar con suministro
permanente de este servicio proveniente de una central hidroeléctrica cuyos
costos son menores en comparación con otros dos lugares.
Costo de Insumos: El costo de insumos se refiere a todos los materiales
que se requiere para el funcionamiento de la planta, los factores importantes
a ser analizados son la distancia que tendría la ubicación de la planta con
respecto a los principales distribuidores del país, en base a ello se colocaron
los valores en el cuadro arriba descrito. Cabe señalar que nuestros
principales distribuidores se encuentran cerca de Yurimaguas, por lo que es
la mejor propuesta que reúne las mejores condiciones en el acceso.
Transporte y Medios de comunicación: Yurimaguas cuenta con vías de
comunicación fluvial y terrestre, mientras que Iquitos cuenta con el
aeropuerto internacional, lo que le permite un mercado más potenciado en
su comercialización. Además los tres lugares admiten servicios de telefonía
fija, móvil y satelital, correos, telefax, Courier, internet, radiofonía,
radiodifusoras y televisoras locales, lo que permite una campaña de
información adecuada y de bajos costos.
Mano de obra: Para el análisis de este factor Locacional, se tuvo en cuenta
la población capacitada ya sea a nivel técnico y universitario en los tres
lugares, en el caso de Yurimaguas e Iquitos; ambos cuentan con la mayor
cantidad de mano de obra disponible, Además de que se dispone de mano
de obra especializada, debido a que cuentan con universidades y diversos
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centros de capacitación tecnológica

para realizar trabajos

de diversa

índole.
Clima: La región Loreto en general, cuenta con u clima tropical, es decir
cálido, Húmedo y Lluvioso durante todos los meses del año, el clima es
variado con temperaturas promedio de 26 ºC

y presencia de

elevados

porcentajes de humedad, con precipitaciones pluviales continuas y por estar
ubicado los tres lugares en la misma región se consideró calificación de 8
para todos.

2.1.4. Localización Elegida

Macro Localización
Se realizó con la finalidad de determinarla zona, o ciudad más adecuada de
la región, en donde el abastecimiento de la materia prima para el proceso
sea alta

y la evaluación de las características para la planta sean las

adecuadas.
De acuerdo con la evaluación de las alternativas planteadas del análisis de
ponderación en el cuadro Nº 12, llegamos a la conclusión de que la mejor
alternativa para la localización de nuestra planta es en la provincia de Alto
Amazonas, distrito de Yurimaguas. La localidad elegida supone un óptimo
emplazamiento ya que posibilita la recepción y transporte de materiales por
vía terrestre.

Micro Localización
Se tomó la decisión en base a los datos obtenidos en la macro localización,
tanto cuantitativa como cualitativamente, para lo cual se analizó dos posible
opciones con el objetivo de localizar la ubicación exacta de la planta
industrial, seleccionando el más conveniente en cuanto a servicios y
disponibilidad de terreno.
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1.

En la carretera Yurimaguas - Tarapoto Km 3.5, Distrito de Yurimaguas,
donde existe la posibilidad de conseguir áreas disponibles.

2.

En el puerto de embarque de ENAPU (Calle Mariscal Castilla N° 1000)
y CORPAC (Libertad 802), Distrito de Yurimaguas.

De acuerdo al análisis se ha determinado que la opción

uno, carretera

Yurimaguas - Tarapoto Km 3.5, Distrito de Yurimaguas, es la más adecuada
para la ubicación exacta de la planta, donde las condiciones son favorable
para el buen desempeño de la planta, fácil acceso a la materia prima,
favoreciendo así el transporte de suministro y transporte de mercancías
(materias Primas y Productos).

Cuadro Nº12 Factores de Localización
FACTOR

PESO

IQUITOS

NAUTA

YURIMAGUAS

Calif.

Pond.

Calif.

Pond.

Calif.

Pond.

Materia Prima Disponible

0.25

8

2,00

6

1,50

9

2,25

Cercanía del Mercado

0.25

6

1,50

5

1,25

8

2

Servicios Públicos

0.25

8

2,00

4

1,00

9

2,25

Costo de Insumos

0.07

8

0,56

4

0,28

9

0,63

0.05

8

0,40

5

0,25

9

0,45

Mano de Obra

0.10

9

0,90

8

0,80

9

0,9

Clima

0.03

8

0,24

8

0,24

8

0,24

Transporte y Medios de
Comunicación

TOTALES

1.00

7,60

Fuente: Elaboración propia.
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5,32

8,72

CAPÍTULO III
INGENIERÍA DEL PROYECTO
3.1.

Características de la Materia Prima

Dado que el tereftalato

de polietileno (PET) es el plástico que más se

encuentra en envases de productos de consumo doméstico, y por ende en
basureros; y teniendo en cuenta que el fin que motiva este proyecto es el de
ayudar a disminuir la contaminación ambiental en forma de basura, la planta
se abocará específicamente al reciclado de envases de tereftalato de
polietileno (PET). Además, el PET cuenta con las ventajas de ser totalmente
reciclable y que su precio como materia prima reciclada es mucho menor
que el de la materia prima virgen: 18.000 USD la tonelada de PET virgen,
contra precios de RPET que van desde 600 hasta 750 USD por tonelada
(Argueta, 2006).

3.1.1. Características cualitativas
Según, Quispe (2016), los plásticos se caracterizan por su alta relación entre
resistencia y densidad, siendo excelentes aisladores térmicos con una buena
resistencia a los ácidos y disolventes. Las enormes moléculas de las que
están compuestas pueden ser lineales, ramificadas o entrecruzadas,
dependiendo del tipo de plástico. Las moléculas lineales y ramificadas son
termoplásticos es decir que estas se ablandan al calor, mientras que las
entrecruzadas son termoendurecibles, esto quiere decir que se endurecen
con el calor.

Presenta como características más relevantes:
 Alta transparencia, aunque admite cargas de colorantes.
 Alta resistencia al desgaste y corrosión.
 Muy buen coeficiente de deslizamiento.
 Buena resistencia química y térmica.
 Muy buena barrera a CO2, aceptable barrera a O2 y humedad.
 Compatible con otros materiales barrera que mejoran en su conjunto
la calidad barrera de los envases y por lo tanto permiten su uso en
mercados específicos.
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 Reciclable, aunque tiende a disminuir su viscosidad con la historia
térmica
 Aprobado para su uso en productos que deban estar en contacto con
productos alimentarios.
 No contiene metales pesados (Hg, Pb, Cd, Cr)
 Bajo peso molecular

3.1.2. Propiedades Mecánicas a 25 ºC
Cuadro Nº 13 Propiedades Mecánicas del tereftalato de polietileno
(PET)
PROPIEDAD

VALOR

Esfuerzo de tensión para
fluencia
90 MPa.
Elongación a la rotura
15 MPa
Módulo de Elasticidad
3 700 MPa.
Resistencia al Impacto
Esfuerzo necesario para
producir 1% de deformación

2 KJ/m2.
26 MPa

Fuente: Elastómeros y plásticos (ELAPLAS), 2017: Propiedades
físicas politereftalato de etileno (PET)

3.1.3. Propiedades Térmicas
Cuadro Nº 14. Propiedades Térmicas PET.
PROPIEDAD
Temperatura de fusión
Conductividad Térmica 25 ºC
Coeficiente de dilatación lineal
entre 25 y 60 ºC

VALOR
255 ºC
0.29 W/(m.k)

60 x10-6

Indice de oxígeno
25 %
Temperatura mínima de servicio
-20ºC
Temperatura máxima de servicio
en aire

160ºC

Fuente: ELAPLAS (2017): Propiedades físicas politereftalato de
etileno (PET)

30

3.1.4. Propiedades Eléctricas

Cuadro Nº 15 Propiedades Eléctricas del tereftalato de polietileno
(PET).
PROPIEDAD

VALOR

Resistencia dieléctrica

22 V/mm
>1015 Ω cm

Resistividad Volumétrica
Resistividad Superficial

>1015 Ω

Coeficiente de dilatación lineal
entre 25 y 60 ºC

60 x10-6

Indice de oxígeno

25 %

Temperatura mínima de servicio
Temperatura máxima de servicio
en aire

-20ºC
160ºC

Fuente: ELAPLAS (2017): Propiedades físicas politereftalato de
etileno (PET)

Figura Nº 03: Imagen del Pellet de PET

Fuente:

ELAPLAS

(2017):

polietileno (PET)
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Propiedades

físicas

tereftalato

de

3.2.

Proceso productivo

3.2.1. Descripción de los procesos productivos Según, Quito (2011)
a) Proceso mecánico
Se aplica a los termoplásticos por tipos de resina. Este proceso
requiere una gran cantidad de residuos plásticos limpios, separados y
homogéneos para garantizar la calidad del producto final. Es el
sistema que aprovecha mejor los recursos naturales (pues reduce el
consumo de materias primas) y energéticos.
Se aplica en gran parte a materiales limpios y homogéneos y a
objetos de gran tamaño. Cuando los residuos son pequeños o están
sucios (por ejemplo presentan restos de impurezas), la calidad final se
resiente, así como el precio del producto.
Una vez separado, los plásticos son reciclados mediante procesos
similares a los de su fabricación original: son molidos y calentados
para su extrusión y transformación en gránulos (pellets). Este proceso
convierte el desecho plástico en un material con propiedades físicas y
químicas casi idénticas a las del original y tiene la ventaja de que
pueden repetirse una y otra vez, aunque los procesos de refundición
suelen disminuir las cualidades de las resinas. El material recuperado
no suele utilizarse para envasar alimentos, productos farmacéuticos ni
para fabricar juguetes.

Pero el proceso mecánico primario es más conocido por las siguientes
etapas:
 Acopio de envases de PET
 Enfardado
 Molienda
 Separación
 Lavado
 Secado
 Extrusión para obtener pellets
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El proceso mecánico es la conversión de los desechos plásticos postconsumo en gránulos (pellets) o escamas que pueden ser reutilizados
en la producción de otros productos, dicho reciclado hace posible
obtener diferentes plásticos en determinadas proporciones.
La técnica más utilizada en la actualidad es el proceso mecánico.
Consiste en la molienda, separación y lavado de los envases. Las
escamas resultantes de este proceso se pueden destinar en forma
directa, sin la necesidad de hacer pellets, en la fabricación de
productos por inyección o extrusión.

b) Proceso químico
También llamado reciclaje terciario, existen varios procesos que
permiten reciclar todo tipo de plásticos. Algunos aceptan mezclas,
mientras que otros solo permiten polímeros muy específicos.
Contrariamente a los procesos de reciclado mecánico, El reciclado
químico permite obtener una materia prima de igual calidad a la
original. Este proceso se encuentra en etapa experimental avanzada y
es de esperar que puedan transformarse en una poderosa
herramienta para tratar los residuos plásticos y recuperar sus
compuestos.

Entre estos procesos de reciclado químico, se han desarrollado
distintos procesos dos de ellos la metanólisis y la glicólisis, se llevan a
cabo a escala industrial. El PET se deshace o polimeriza: se separan
las moléculas que lo componen y estas se emplean para fabricar otra
vez PET. Dependiendo de su pureza, este material puede usarse,
incluso, para el envasado de alimentos.

Dentro del reciclado químico los principales procesos son:

Pirólisis
Permite utilizar residuos plásticos mixtos. Es el craqueo de las
moléculas por calentamiento en el vacío. Este proceso genera
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hidrocarburos líquidos o sólidos que pueden ser luego procesados en
refinerías. En el caso del PET, su pirolisis genera carbón activado.

Hidrogenación
En este caso los plásticos son tratados con hidrogeno y calor a
presión. Las cadenas poliméricas son rotas y convertidas en un
petróleo sintético que puede ser utilizado en refinerías y plantas
químicas.

Gasificación
Sigue el mismo principio que la pirolisis pero con unas condiciones
más drásticas (temperaturas por encima de los 900ºC y presiones
más altas. Los plásticos son calentados con aire o con oxígeno., Así
se obtienen los siguientes gases de síntesis: monóxido de carbono e
hidrogeno que pueden ser utilizados para la producción de metanol o
amoniaco o incluso como agentes para la producción de acero en
hornos de venteo.

Chemólisis
Requiere residuos plásticos separados por tipo de resina. El plástico
está sometido a procesos a base de solventes (como hidrolisis,
glucolisis o alcohólisis) que disuelven la materia hasta aislar sus
monómeros básicos, posteriormente utilizados para la polimerización
en nuevos plásticos. Este proceso se aplica a poliésteres,
poliuretanos, poliacetales y poliamidas.
Requiere altas cantidades separadas por tipo de resinas. Consiste en
la aplicación de procesos solvoliticos como hidrólisis, glicólisis o
alcohólisis para reciclarlos y transformarlos nuevamente en sus
monómeros básicos para la repolimerización en nuevos plásticos.

Metanólisis
Requiere residuos plásticos separados por tipo de resina y se emplea
sobre todo en el PET. Es un avanzado proceso de reciclado que
consiste en la aplicación de metanol en el PET. Este poliéster, es
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descompuesto en sus moléculas básicas, incluido el dimetiltereftalato
y el etilen glicol, los cuales pueden ser luego repolimerizados para
producir resina virgen. Varios productores de polietilen tereftalato
están intentando de desarrollar este proceso para utilizar en las
botellas de bebidas carbonatadas. Las experiencias llevadas a cabo
por empresas como Hoechst-Celanese, DuPont e Eastman han
demostrado que los monómeros resultantes del reciclado químico son
lo suficientemente puros para ser reutilizados en la fabricación de
nuevas botellas PET.

c) Proceso energético
También llamado reciclaje cuaternario El plástico es un excelente
combustible. Se puede aprovechar su energía en la producción de
electricidad y calor (vapor), con prestaciones casi idénticas a los
combustibles fósiles y aportando una solución a la gestión de los
desechos difíciles de recuperar. Además, esto permite también
recuperar

metales.

Sin

embargo,

dadas

las

características

contaminantes de su combustión, debe ir acompañado de normas
rigurosas en cuanto a las emisiones de humo El PET es un polímero
que está formado solo por átomos de carbono, oxigeno e hidrogeno,
por lo cual al ser quemado produce solo dióxido de carbono y agua,
(CO2 más H2O) con desprendimiento de energía.
Es posible aprovechar este material como combustible en los casos
donde por costos de acopio y transporte sea inviable algún otro
procedimiento de reciclado, para calefacción de asilos, escuelas y
otros usos como la fabricación de ladrillos, etc.
Un gramo de PET libera una energía de 22075 BTU, según Cobos
(2011), a la que tiene otros combustibles derivados del petróleo.

3.2.2. Descripción del proceso productivo óptimo
El proceso a seguir para la obtención de pellets, se detalla a continuación:
1.

Recepción y pesado de la Materia Prima: La materia prima (residuos
plásticos) es transportada desde las áreas de acopio; hasta la planta
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industrial en fardos de polietileno de 100 Kg de capacidad y al llegar a
la planta son recepcionadas, luego pesadas en una balanza para su
posterior selección.

2.

Rompefardos: Los fardos son desarmados por acción de un tornillo
sinfín.

3.

Detección de metales: Comienza la separación de los metales
presentes en la materia a reciclar, con la finalidad de evitar presencia
de agentes extraños en el producto final.

4.

Selección manual de la Materia Prima: La clasificación permite
uniformizar el material a tratar. Se separa envases plásticos diferentes
a PET como son PVC, PC u otros. Así mismo, se retiran las maderas,
piedras, basura, etc.

5.

Detección de PVC: Separación de los materiales con presencia o
fragmentos de PVC (no detectados en la selección manual).

6.

Sacaetiquetas: En una transportadora, es eliminado las etiquetas de
los envases ya sean de papel o plásticas que tenían adheridas.

7.

Molienda: En esta etapa, la materia prima triturada y reducida a
escamas en un tamaño de aproximadamente de 12 mm, se realiza en
un molino de martillo, equipo que dispone de un juego de mallas, con
orificios uniformes, para facilitar el mismo tamaño de pellets, aquellas
fracciones de menor tamaño.

8.

Ciclón: En esta etapa, se separa las partículas más ligeras de las
escamas de PET, por el efecto de la fuerza centrífuga.

9.

Lavado: El proceso de lavado determina la calidad del producto final.
En esta operación el insumo más importante es el agua, que por
aspecto ambientales debe ser asociada para un uso continuo y solo
debe reemplazarse le cantidad normal de perdida. Dependiendo del
origen del material, también será necesario usar soda caustica para
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asegurar un buen lavado eficiente y eficaz .se considera apropiado un
valor de concentración de soda caustica del 0.5%, una relación del
material solido (escamas de PET) a agua de 1/12 (determinación
experimental),hasta un 5% de pérdida de agua en el proceso de
reciclaje de agua debido principalmente a procesos de transporte de
agua (determinación experimental) y 2% de pérdidas de material sólido
como material fino. El gasto de soda caustica es de 0.02%
(determinación experimental) respecto de la cantidad inicial del 0.5%.El
material contaminante es aproximadamente un 0.3% 8deraminacion
experimental) del material seco introducido a esta operación

La separación de los agentes contaminantes, procesos que en
ocasiones requiere ser repetido dependiendo del contaminante que se
halla presente en el plástico, lo cual requiere un análisis químico
cuando se trate de un agente no común y requiera métodos específicos
para su eliminación, siendo el caso, dicho plástico se apartara y se
realizara el tratamiento adecuado.

10.

Separación por densidad: Una vez lavado, a fin de extraer los restos
de detergentes, así como las escamas de polietileno, polipropileno y
cualquier otro plástico que flote en el tanque.

11.

Centrifugado: Con la finalidad de extraer la mayor cantidad de agua
presente en las escamas PET y facilitar el proceso de secado se
somete a un centrifugado mecánico.

12.

Secado: Durante esta etapa se reduce el contenido de humedad a
valores aceptables para el almacenamiento de los flakes. Se realiza en
un

horno

rotatorio,

desde

una

humedad

de

4,4%

hasta

aproximadamente 0,5%.
13.

Extrusión: Una vez el producto este triturado, limpio y seco se
alimentara a una extrusora de husillo sencillo, que dispone de un
sistema de alimentación del material, un sistema de fusión, sistema de
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bombeo y presurización para dar lugar al conformado del material
fundido.
14.

Embalado y etiquetado: Tras el control final de los pellets de PET
mediante análisis en laboratorio, el pellet aprobado va a parar a la
embaladora con una envoltura impermeable, a fin de proteger los
envases durante la cadena de transporte, y se etiquetan con la
información necesaria para facilitar su identificación.

15.

Almacenado: El almacenamiento del producto terminado se realiza en
lugares frescos y secos, para mejor conservación.

3.2.3. Diagramas del proceso productivo
El proceso productivo para obtener pellets a partir de residuos plásticos de
teraftalato reciclables será presentado de tres maneras:
Como un diagrama de flujo de operaciones (Figura Nº 03), como un
diagrama de Bloques del proceso Productivo (Figura Nº 04), Como un
diagrama del Proceso Productivo (Figura Nº 05).
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Fuente: Elaboración propia
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Fuente: Elaboración propia

3.2.4. Balance de Materia

EL balance de materia se resume en el cuadro Nº 9, según los
coeficientes de conversión de cada residuo sólido, previamente
segregado.
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Se tomó como año base para el balance de materia y energía, al año
2020, donde se necesitará 455 554,3326 kg por turno de material a
reciclar, (considerando trabajar 300 días al año), en un solo turno.

Coeficientes Técnicos de conversión:

Cuadro N°16. Coeficientes Técnicos de Conversión.
Concepto

Porcentaje

Con respecto a:

Merma de metales

0,0002205%

Materia ingresa al proceso

Merma por selección

2,00%

Materia ingresa al proceso

Merma de PVC

0,7689%

Materia ingresa al proceso

Merma de etiquetas

1,46275%

Materia ingresa al proceso

Merma por molienda

1,00%

Materia ingresa al proceso

Merma en ciclón

3,50%

Materia ingresa al proceso

Cantidad de Solución Sosa

12

Materia ingresa al proceso

Merma por lavado y
desinfección

2,30%

Cantidad de solución en flakes

2,00%

Materia ingresa al proceso

Merma por densidades

4,6496%

Materia ingresa al proceso

Merma por centrifugado

14,00%

Materia ingresa al proceso

Humedad inicial

4,44%

Materia ingresa al proceso

Humedad final

0,50%

Materia sale del proceso

Merma por extrusión

6,00%

Materia ingresa al proceso

Materia ingresa al proceso

Fuente: Quispe et al (2016), Quito y Villafuerte (2011).
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BALANCE DE MATERIA EN LA DETECCIÓN DE METALES.

A

DETECCIÓN DE
METALES

C

B
Cuadro Nº 17. Resumen del balance de materia en la detección de
metales.
ELEMENTO Y
CANTIDAD
LÍNEA
CARACTERÍSTICA
(Kg/turno)
Plástico que ingresa para reciclar
Merma de metales
Plástico sin metales

A
B
C

455 554,3326
1,0045
455 553,3281

Fuente: Elaboración propia

BALANCE DE MATERIA EN LA SELECCIÓN Y CLASIFICACIÓN.

C

SELECCIÓN Y
CLASIFICACIÓN

E

D
Cuadro Nº 18. Resumen del balance de materia en la selección y
clasificación de plástico.
ELEMENTO Y
CANTIDAD
LÍNEA
CARACTERÍSTICA
(Kg/turno)
Plástico sin metales
Merma por selección
Plástico seleccionados

C
D
E

Fuente: Elaboración propia
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455 553,3281
9 111,0666
446 442,2615

BALANCE DE MATERIA EN LA DETECCIÓN PVC.

E

DETECCIÓN PVC

G

F
Cuadro Nº 19. Resumen del balance de materia en la detección PVC.
ELEMENTO Y
CANTIDAD
LÍNEA
CARACTERÍSTICA
(Kg/turno)
Plástico seleccionados
Merma de PVC
Plástico sin PVC

E
F
G

446 442,2615
3 432,6945
443 009,5670

Fuente: Elaboración propia

BALANCE DE MATERIA EN LA EXTRACCIÓN DE ETIQUETAS.

G

EXTRACCIÓN DE
ETIQUETAS

I

H
Cuadro Nº 20. Resumen del balance de materia en la extracción de
etiquetas.
ELEMENTO Y
CANTIDAD
LÍNEA
CARACTERÍSTICA
(Kg/turno)
Plástico sin PVC
Etiquetas y tapas
Plástico PET

G
H
I

Fuente: Elaboración propia
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443 009,5670
6 480,1224
436 529,4445

BALANCE DE MATERIA EN LA MOLIENDA.

I

MOLIENDA

K

J
Cuadro Nº 21. Resumen del balance de materia en la molienda.
ELEMENTO Y
CANTIDAD
LÍNEA
CARACTERÍSTICA
(Kg/turno)
Plástico PET
I
436 529,4445
Polvo fino
J
4 365,2944
Plástico PET molido
K
432 164,1501
Fuente: Elaboración propia

BALANCE DE MATERIA EN EL CICLÓN.

CICLÓN

K

M

L
Cuadro Nº 22. Resumen del balance de materia en el Ciclón.
ELEMENTO Y
CANTIDAD
LÍNEA
CARACTERÍSTICA
(Kg/turno)
Plástico PET molido
K
432 164,1501
Merma en el Ciclón
L
15 125,7453
Flakes sucios
M
417 038,4048
Fuente: Elaboración propia
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BALANCE DE MATERIA EN EL LAVADO

N

M

LAVADO

O

Ñ
Cuadro Nº 23. Resumen del balance de materia en el lavado.
ELEMENTO Y
CANTIDAD
LÍNEA
CARACTERÍSTICA
(Kg/turno)
Flakes sucios
Solución de Sosa
Solución + Impurezas:
Flakes húmedos

M
N
Ñ
O

417 038,4048
5 004 460,8578
4 913 963,5239
507 535,7387

Fuente: Elaboración propia

BALANCE DE MATERIA EN LA SEPARACIÓN POR DENSIDAD.

O

SEPARACION POR
DENSIDAD

Q

P
Cuadro Nº 24. Resumen del balance de materia en la separación por
densidad.
ELEMENTO Y
CANTIDAD
LÍNEA
CARACTERÍSTICA
(Kg/turno)
Flakes húmedos
O
507 535,7387
Merma por separación densidad
P
23 598,3817
Flakes húmedos sin espumas
Q
483 937,3570
Fuente: Elaboración propia
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BALANCE DE MATERIA EN LA CENTRIFUGACIÓN.

Q

CENTRIFUGACIÓN

S

R
Cuadro Nº 25. Resumen del balance de materia en la Centrifugación.
ELEMENTO Y
CANTIDAD
LÍNEA
CARACTERÍSTICA
(Kg/turno)
Flakes húmedos sin espumas
Q
483 937,3570
Merma en la Centrifugación
R
67 751,2300
Flakes húmedos
S
416 186,1270
Fuente: Elaboración propia

BALANCE DE MATERIA EN EL SECADO

T

S

SECADO

U

Cuadro Nº 26. Resumen del balance de materia en el enjuague.
ELEMENTO Y
CANTIDAD
LÍNEA
CARACTERÍSTICA
(Kg/turno)
Flakes húmedos
Agua Evaporada
Flakes secos

S
T
U

Fuente: Elaboración propia
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416 186,1270
16 480,1341
399 705,9929

BALANCE DE MATERIA EN LA EXTRUSORA

EXTRUSIÓN

U

W

V
Cuadro Nº 27. Resumen del balance de materia en la extrusión.
ELEMENTO Y
CANTIDAD
LÍNEA
CARACTERÍSTICA
(TM/hora)
Flakes secos
Merma por extrusión

U
V
W

Pellet de PET (Producto Final)

399 705,9929
23 982,3596
375 723,6333

Fuente: Elaboración propia

3.2.5. Balance de Energía (Ver anexo)
3.2.6. Maquinarias, Equipos y Mobiliario
Equipos de Planta
05 Molino de Matillo:
Capacidad

:

1500 – 2000 Kg/h

Potencia del Motor

:

30 KW

Motor de suministro

:

1.5 KW.

Cuchilllas fijas

:

04.

Cuchillas móviles

:

6.

Diámetro

:

400 mm.

Longitud del eje

:

800 mm.

Dimensiones

:

2000 x 11800 x 2800 mm

Peso

:

1800 Kg
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05 Cinta transportadora:
Longitud de Transporte

:

10 m

Potencia del Motor

:

1.5 KW

Ancho de cinta

:

600 mm

Velocidad

:

0 – 3 m/s

Material de la correa

:

PVC

Capacidad de Transporte :

0 – 200 Kg/h

Dimensiones

:

500 x 800 x 3500 mm

Peso

:

550 Kg

01 Tina de Lavado y Eliminado de Etiqueta
Capacidad

:

0 – 1500 kg

Potencia Motor

:

18.5 KW

Velocidad rotación

:

500 rpm

Material

:

Acero inoxidable

Dimensiones

:

5000 x 1800 x 3400 mm

Peso

:

3000 Kg

Capacidad

:

0 – 1500 kg

Potencia Motor

:

37 KW

Velocidad rotación

:

30 rpm

Material

:

Acero inoxidable

Diámetro del tornillo

:

110 mm

:

0 – 1500 kg

01 Pelletizadora

01 Embolsadora
Capacidad

Diámetro de Almacenamiento

:

800 mm

Dimensiones

:

1,5 m3

Material

:

Acero inoxidable
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Altura

:

3m

Peso

:

3000 Kg

Capacidad

:

120 L

Dimensiones (L x A x h)

:

260 x 106 x 80 cm.

Energía Eléctrica

:

3.4 KW

Peso

:

367 Kg.

02 Tanques de Calentamiento
Material

:

Acero Inoxidable AISI 304

Capacidad

:

200 L

Dimensiones (D x h x e)

:

63.5 x 120 x 0.15 cm.

Energía Eléctrica

:

0.5 KW

Velocidad

:

30 rpm.

Contiene tapa del mismo material que el tanque, regadera de fácil lavado,
válvula de ventilación, tres patas de apoyo con pies regulable, con agitador
lento y flexible.

07 Aire Acondicionado:
Potencia

:

9635 BTU

Mobiliario y Equipos de Oficina
04 Escritorios
Material

:

Acero Tipo cuero

Dimensiones

:

125 x 80 x 90 cm.

04 Sillas Ergonómicas
Material

:

Acero Tipo cuero
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4 computadoras
Procesador

:

Intel Pentium Incide 2 GH

Disco Duro

:

40 GB, 256 RAM

Energía Eléctrica

:

150 W

01 Impresora Multifuncional
Tipo

:

Laser

Energía Eléctrica

:

150 W

Material

:

Madera

Dimensiones (L x A x h)

:

120 x 60 x 100 cm.

Material

:

Acero Inoxidable

Compartimientos

:

4 cajones

Dimensiones (L x A x h)

:

50 x 51 x 120 cm.

Peso

:

35 Kg

02 Módulos de Computo

02 Archivadores

Equipos de Mantenimiento
01 Estante de Herramientas
Material

:

Acero Inoxidable

Compartimientos

:

6 cajones y 4 repisas

Dimensiones (L x A x h)

:

150 x 30 x 60 cm

Herramientas: 01 caja de herramientas, 01 taladro Eléctrico, 01 llave
Americana, 01 llave de Presión, 01 Martillo, 01 juego de Alicates, 01 juego
de llaves de Boca y corona, 01 juego de destornilladores, etc.

Equipos de Seguridad Industrial
5 Extintores
Capacidad

:

10 lb

Tipo

:

Polvo Químico Seco (PQS)
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Equipo de Protección Industrial: Guantes, botas, capas, mandiles,
protectores auditivos, lentes de seguridad, etc.
Accesorios: 01 manguera contra incendios de 2 “de diámetro y 30 metros
de largo, 01 hacha, boquillas, acoples, etc.

Vehículos
01 Camioneta (Mini Van)
Modelo

:

Mini camioneta

Carga Máxima

:

400 Kg

01 Mini cargador Frontal (Pato)
Modelo

:

Mini cargador

Carga Máxima

:

2 TM.

3.3.

Distribución de Planta

La relación del tamaño de la planta guarda concordancia con la distribución
(Layout) de la misma, en la medida que el aprovechamiento de los espacios
y la eficiencia en la disposición permite la productividad minimizando los
movimientos.

51

3.3.1. Terreno y área necesaria.

Cuadro Nº28 Áreas Requeridas por Ambiente para la Distribución
AMBIENTE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Almacenes
Almacén de materia prima
Almacén de insumos
Almacén de producto terminado
Oficinas administrativas
Gerencia de Administración
Oficina de Producción
Oficina de Comercialización
Oficina de Control de Calidad
Sala de Recepción
Área de producción
Área de procesamiento
Laboratorio de control de calidad.
Área de servicios a empleados
Planta de tratamiento de agua y residuos sólidos
Otras áreas e instalaciones
Área de estacionamiento
Caseta de vigilancia
Espacio de carga y descarga
Área de expansión futura
TOTAL
Fuente: Elaboración propia
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AREA (m2)
3 796,33
1 601,97
286,01
1 908,35
110,00
15,00
15,00
15,00
15,00
50,00
7 151,15
7 072,90
24,00
29,25
25,00
6 665,13
90,00
3,00
50,00
6 522,13
17 722,61

3.3.2. Distribución y arreglo de la Planta.

Cuadro Nº 29 Distribución de la Planta, obtención de Pellets de PET
Nº

Sección / Área

Actividades, Materiales y/o Equipos
Constará de un almacén para recepcionar la materia prima

1

Recepción de materia prima

(fardos de residuos PET) y los insumos necesarios para el
procesamiento del producto.
Orientado para la selección de la materia prima que se
encuentran en buen estado, separar materiales extraños (hojas,

2

Procesamiento

tierra, piedras, etc.), lavar, cinta transportadora, pelletizador.
Constará de equipos principales y auxiliares requeridos por el
proceso productivo a emplear.
Orientado a la instalación de los equipos que proporcionan la

3

Generación de Energía

energía tanto calorífica como eléctrica, necesaria para realizar el
proceso productivo; constará de un ambiente en donde se
instalará los equipos .
Destinado a proporcionar los servicios de mantenimiento eléctrico

4

Mantenimiento

y mecánico a la planta industrial y constará de ambiente,
materiales y de los equipos necesarios.
Para realizar los controles de calidad de la materia prima
(producto Pellet), así como, el control de calidad de los materiales

5

Control de calidad

e insumos necesarios (agua, reactivos químicos, bolsas, etc.) y
del producto terminado. Constará de un ambiente, materiales y
equipos de laboratorio necesarios.

6

Vigilancia

7

Servicios higiénicos

8

9

Constancia de un ambiente adecuado para el personal de
vigilancia de la empresa.
Constará de ambientes adecuados para la instalación de los
servicios higiénicos y vestuarios de los trabajadores.

Administración,

Tendrá ambientes adecuados para la instalación de oficinas

comercialización y almacén

administrativas, de ventas, de personal de logística, y de

de producto terminado y

ambientes adecuados para conservar en buen estado la materia

materia prima

prima y el producto terminado.

Desperdicios,

Contará con un área para la disposición de los desperdicios

desplazamiento y expansión

generados durante la realización del proceso productivo, área de

futura

desplazamiento y expansión futura de la empresa.

Fuente: Elaboración propia.
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3.3.3. Edificios, Cimientos y Estructuras. Según; (Peters y Timmerhaus,
1978).

Edificio.
El edificio deberá construirse de una sola planta ya que en ellos son posibles
grandes sectores de techo sin pilares de soporte, permitiendo una utilización
más eficiente de todo el espacio construido y las condiciones para una mejor
limpieza; así como un óptimo alumbrado, además casi siempre es más fácil
la manipulación y el transporte de productos.

Paredes y Techos.
Las superficies interiores de las paredes de la sala de proceso deben ser
pulidas y de fácil limpieza. Deben estar exentas de grietas y agujeros que
sirvan de cobijo a insectos y facilitan el crecimiento microbiológico. Los
techos falsos pueden contener polvo, roedores e insectos, complican
además la distribución de ventilación y el alumbrado, por lo que deben
evitarse

Pisos.
Su construcción debe ser de material de fácil limpieza, capaces de soportar
los pesos y cargas a los que se le va a someter, así como resistir al
desgaste por el uso Al igual que las paredes deberán ser construidos con
materiales permeables de fácil limpieza, deben ser capaces de soportar
pesos y cargas a los que podrán ser sometidos, resistir el desgaste por el
uso, cualesquiera que sean las condiciones de trabajo que se presenten, los
desagües deben ser ventilados hacia la atmósfera exterior, deberán tener
rejillas para prevenir el acceso de roedores al interior de la planta.

Cimientos y Estructuras.
La característica principal de los cimientos, es la distribución uniforme de las
cargas de todas las estructuras, y se deben construir teniendo en cuenta el
peso de los equipos, para lo cual se van a tomar las previsiones necesarias
contra las fracturas, que pueden ser ocasionados durante el desarrollo del
proceso productivo, lo que llevaría a paralizar las actividades productivas. El
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suelo en la zona a instalarse la planta se considera de buena compactación
y buena resistencia,

Los cimientos para las oficinas, taller de mantenimiento y la base para toda
la estructura de la planta va a ser de concreto armado. La construcción en su
totalidad será de ladrillo común, cemento y fierro corrugado, la parte que
corresponde a almacenes será cerrada y con suficiente ventilación debido al
clima que presenta la zona que es muy cálida, el cual tiende a deteriorar al
producto.

Tuberías.
Las tuberías estarán distribuidas de tal forma que permita el fácil acceso de
los equipos para su mantenimiento necesario de acuerdo a las necesidades
de los equipos de proceso y de los auxiliares de proceso, dependiendo de la
longitud de la tubería recta y de los accesorios a utilizar.

El diámetro y el material de las tuberías (acero, hierro, PVC, etc.), se
eligieron de acuerdo a las especificaciones indicadas, tomando en cuenta el
tipo y la capacidad de fluido a transportar, además del sistema de impulsión
empleado. Para los empalmes y uniones, se usarán uniones universales,
que facilitarán la limpieza de todo el sistema de transporte de fluido.

Identificación de tuberías: Se emplearán diferentes colores para cada tipo de
fluido transportado, según las Normas Internacionales, tal como se indica:

Cuadro Nº30 Identificación de tuberías.

Tipo de Fluido

Color

Agua

Verde

Vapor

Rojo

Combustible

Plomo

Fuente: Peters y Timmerhaus, 1978
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CAPÍTULO IV
ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO

El presente proyecto adoptará una forma de organización que se adecuará
al marco de operación de la actividad empresarial del sector privado,
constituyendo una sociedad anónima cerrada (S.A.C.). Persona jurídica de
derecho privado de naturaleza mercantil o comercial con la finalidad de
producir Pellets de tereftalato de polietileno a partir de envases reciclados
de PET para el mercado nacional, teniendo como base la Ley General de
Sociedades (Ley N° 26887, 1997), y tendrá como domicilio legal la ciudad de
Iquitos.

La administración y dirección de la sociedad quedarán a cargo del directorio,
el cual elegirá al Presidente del Directorio, quién representará al mismo. De
la misma manera lo hará en la designación del gerente general, quién tendrá
a su cargo la dirección y ejecución de las actividades de la empresa

Para establecer la estructura organizacional se tomará en cuenta las
alternativas de constitución empresarial, según el ordenamiento jurídico
vigente, siguiendo un esquema metodológico administrativo referido a los
principios básicos de organización. (David, 2013).

4.1 Organigrama (Estructura Orgánica).
4.1.1. Forma Empresarial.

La empresa a constituir, de acuerdo a la ley de sociedades industriales, será
bajo la forma de Sociedad Anónima Cerrada (SAC), con personería jurídica
de derecho privado, de naturaleza mercantil, cuyo objetivo es la producción
de concentrados de frutas naturales propias de nuestra región, cuya base
legal está en la Ley General de Sociedades N° 26887. El nombre de la
empresa será: “RPET DEL ORIENTE SAC”.
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La empresa organizacionalmente, estará conformada con los siguientes
órganos administrativos:


Junta General de Socios.



Gerencia General.

La utilidad de la sociedad se repartirá en forma proporcional a las particiones
de cada uno de ellos.

4.1.2. Marco Legal.

Se estará sujeto a normas de referencia básicas que establecen las pautas
necesarias de la actividad industrial, para el mejor aprovechamiento de los
recursos con que se cuenta para alcanzar las metas fijadas. Al marco legal
siguen una serie de códigos de las más diversas índoles, como el fiscal, el
sanitario, el civil y el penal, y una serie de reglamentos de carácter local o
regional, sobre los aspectos de mercado, administración y organización,
financieros y contables, etc. Estas leyes marco son:


Ley General de Industrias. Es la ley marco bajo la que se desenvuelve

la actividad industrial, principalmente referida a los criterios de registro de
empresas, objetivos de la ley, funciones del Estado, defensa del consumidor,
investigación tecnológica y propiedad industrial, etc.


Ley de Propiedad Industrial. Ley que unifica las estipulaciones sobre

propiedad industrial del marco de la comunidad andina y legislación nacional
con relación a la protección de los derechos de propiedad industrial. Su
aplicación abarca todos los sectores de la actividad económica y sus
beneficios cubren a toda persona natural o jurídica organizada bajo cualquier
forma y que estén domiciliadas en el país o en el extranjero. Los temas
sobre los que la Ley se aplica son los de patente e invención, certificados de
protección, modelos de utilidad, diseños industriales, marcas de productos y
de servicios, marcas colectivas de certificación, nombres comerciales, lemas
comerciales y denominaciones de orígenes.
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Ley de la Pequeña y Microempresa Empresa y su reglamento (D.S.

Nº 030-2000-MITINCI). Esta Ley define en general como pequeña empresa
a aquella que opera una persona natural o jurídica bajo cualquier forma de
organización

o gestión empresarial, que desarrolla cualquier tipo de

actividad de producción y comercialización de bienes o servicios. Tiene
como objetivos promover y fomentar la actividad de la pequeña empresa
industrial, ampliar su cobertura fortaleciendo su estabilidad económica y
jurídica, con el apoyo de organismos públicos y privados especializados.

Con respecto al medio ambiente, se sujetará estrictamente al Reglamento de
Protección Ambiental para el Desarrollo de Actividades de la Industria
Manufacturera (D.S. 019-97-MITINCI); a través de esta norma, el Ministerio
de Industria regula de manera específica el control ambiental para el
desarrollo de actividades productivas bajo su ámbito, en concordancia con el
Código de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Decreto Legislativo 613) y
la Ley Marco de Crecimiento de la Inversión Privada (Decreto Legislativo
757).

En el aspecto contable, se tendrá los beneficios de exoneración de impuesto
general a las ventas, al impuesto extraordinario a los activos netos y al
impuesto extraordinario de solidaridad contemplados en la Ley de Promoción
de la Inversión en la Amazonía (Ley N° 27037, 1998), y también al impuesto
a la renta por estar inmerso en actividades agrarias y/o de transformación o
procesamiento de cultivos nativos o productos primarios. Para efectos de
este último, se hará de acuerdo a la Ley del Impuesto a la Renta (D.S. 05499-EF), que establece la taza del 30%. Sin embargo si se reinvierte, se
aplicará una taza el 20% sobre la renta neta reinvertida y 30% sobre la renta
neta no reinvertida (Ley Nº 27394, 2000) y (Ley N° 27397, 2001).

4.2.

Organigrama Estructural.

La organización estructural de la Empresa se muestra en el organigrama
básico, el cual contiene las unidades básicas para el normal funcionamiento.
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Fuente: Elaboración propia

4.3. Funciones Generales.

4.3.1. Directorio

Las funciones generales del Directorio son las siguientes:


Administrar y dirigir la empresa



Elegir al presidente del mismo, el que representará ante las demás

instituciones industriales, comerciales y jurídicas


Designar al Gerente General las actividades de la empresa

4.3.2. Gerencia General
Las funciones generales son las siguientes:


Dirigir el trabajo de la empresa mediante mecanismos de planeación y
control.
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Desarrollar los instrumentos técnicos y operativos necesarios para el
proceso de selección tanto del personal como de los proveedores.



. Implementar sistemas de calidad.



Participar en reuniones, seminarios o eventos sobre aspectos que
tengan relación con la empresa.



Promover con los funcionarios de la empresa actividades culturales,
educativas y recreativas.



Velar por la buena imagen de la empresa y por la calidad en el
producto.



Velar por la racional utilización de los recursos disponibles.



Ejercer las demás funciones que le sean asignadas y sean afines con
la naturaleza del cargo.

4.3.3. Área de Producción
Las funciones generales de ésta área son:


Regular el proceso de producción.



Asignar la supervisión de la calidad del producto.



Manejar las evaluaciones de rendimiento de la producción.



Implementar nuevas ideas que mejoren la producción.



Presentar informes de producción a la gerencia general



Ejercer las demás funciones que le sean asignadas y sean afines con
la naturaleza del cargo.



Dependen de esta área, el laboratorio de control de calidad,
mantenimiento, almacenes.

4.3.4. Dirección de Comercialización
Las funciones generales son:


Regular el proceso de compra a proveedores.



Mantener excelentes relaciones con los proveedores y clientes.



Diseñar los planes y presupuestos de ventas y realizar seguimiento al
mismo.



Implementar nuevas estrategias de venta.
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Presentar informes de venta a la gerencia general

4.3.5. Secretaria
Las funciones generales son:


Redactar

informes

de

gestión

en

base

a

los

documentos

suministrados.


Disponer de manera diaria y eficiente la agenda del jefe inmediato,
con el fin de dar un uso adecuado al tiempo laboral.



Citar a las reuniones o comités programados.



Recibir y despachar la correspondencia de la empresa.



Informar de manera oportuna las necesidades de insumos que se
requieren para el normal desarrollo de sus funciones.



Realizar labores correspondientes a auxiliar contable.



Ejercer las demás funciones que le sean asignadas y sean afines con
la naturaleza del cargo.

4.3.6. Contador
Las funciones generales son:


Consolidar la información contable entregada por la secretaria.



Generar los estados contables de la empresa de manera oportuna y
actualizada.



Presentar informes contables a la gerencia general.



Liquidar impuestos y realizar las declaraciones de los mismos.



Realizar los trámites de la empresa



Ejercer las demás funciones que le sean asignadas y sean afines con
la naturaleza del cargo.

4.3.7. Servicios Generales
Las funciones generales son:
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Mantener en condiciones impecables de limpieza las instalaciones de
la empresa.



Informar de los deterioros que se encuentren en la planta física de la
empresa.



Ejercer las demás funciones que le sean asignadas y sean afines con
la naturaleza del cargo.

4.3.8. Supervisor de producción
Las funciones generales son:


Coordinar las órdenes de producción emitidas por el director de
producción.



Atender e informar los problemas que se presenten en el área de
producción.



Garantizar el normal desarrollo del proceso de producción.



Controlar el cumplimiento de las funciones de los operarios de
producción.



Mantener un acercamiento constante con los operarios y servir de
puente de comunicación entre estos y la gerencia.



Ejercer las demás funciones que le sean asignadas y sean afines con
la naturaleza del cargo.

4.3.9. Operarios de Producción
Las funciones generales son:


Verificar el correcto desarrollo del proceso productivo.



Controlar y garantizar la calidad de los productos.



Hacer buen uso de la maquinaria asignada para el desarrollo de las
labores.



Informar cualquier problema o daño presentado en el proceso
productivo.



Hacer uso correcto de los elementos de seguridad industrial
entregados para el desarrollo de sus labores.
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Ejercer las demás funciones que le sean asignadas y sean afines con
la naturaleza del cargo.

4.3.10. Auxiliar de Compras
Las funciones generales son:


Realizar plan mensual de compras y hacer seguimiento al mismo.



Realizar las cotizaciones de materias primas y materiales con el fin de
determinar los proveedores óptimos.



Garantizar las mejores relaciones entre la empresa y los proveedores,
incluyéndolos en programas de responsabilidad social.



Realizar las negociaciones y los pedidos de manera que no se
presente desabastecimiento de materias primas.



Presentar los informes de compra al director comercial.



Ejercer las demás funciones que le sean asignadas y sean afines con la
naturaleza del cargo.

4.3.11. Asesor Comercial
Las funciones generales son:


Elaborar presupuesto de ventas y hacer seguimiento al cumplimiento
del mismo.



Realizar las visitas empresariales que permitan aumentar el nivel de
ventas.



Garantizar la constante comunicación entre la empresa y los clientes
con el fin de determinar la satisfacción de estos.



Realizar las negociaciones con los clientes.



Presentar los informes de venta al director comercial.



Ejercer las demás funciones que le sean asignadas y sean afines con
la naturaleza del cargo.

4.3.12. Coordinador de Almacén
Las funciones generales son:
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Establecer horarios de recepción y despacho de manera que
garantice orden en las bodegas.



Garantizar el correcto almacenamiento de las materias primas y del
producto terminado.



Mantener actualizados los inventarios de materias primas y de
producto terminado.



Determinar la correcta ubicación de las materias primas y del
producto terminado en las bodegas.



Mantener comunicación constante con el auxiliar de compras y el
asesor comercial con el fin de hacer requerimientos de materias
primas y establecer capacidad de respuesta a los clientes.



Realizar los despachos de materia prima al área de producción
según requisiciones.



Ejercer las demás funciones que le sean asignadas y sean afines
con la naturaleza del cargo.

4.3.13. Operario de Almacén
Las funciones generales son:


Garantizar las condiciones de correcto almacenamiento de las
materias primas y del producto terminado.



Realizar los inventarios de materias primas y de producto
terminado.



Ubicar de manera correcta las materias primas y el producto
terminado en las bodegas.



Transportar la materia prima al área de producción según
requisiciones.



Cargar y descargar los camiones con producto terminado y
materias primas.



Ejercer las demás funciones que le sean asignadas y sean afines
con la naturaleza del cargo.
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CAPÍTULO V
INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO

5.1.

Inversiones del Proyecto

La inversión total para el

proyecto, asciende a US $ 4 674 223,97;

distribuidos en inversión fija y capital de trabajo (Cuadro Nº 31), lo que
permitió cuantificar en términos monetarios los requerimientos de capital
para su financiamiento.
Cuadro Nº31 Inversión Total del Proyecto (US $)
RUBRO
Inversión Fija
Capital de Trabajo
INVERSIÓN TOTAL

MONTO
3 652 980,27
1 021 243,71
4 674 223,97

Fuente: Elaboración propia.

5.1.1.

Inversiones Fijas (Tangibles e Intangibles).

Según, Sapag y Sapag (2003), la inversión fija es el recurso real y financiero
que se asigna para adquisición de activos que no son materia de transacción
y tiene una vida útil duradera y se subdivide en dos categorías:


Inversión Fija Tangible.



Inversión Fija Intangible.

La inversión fija total asciende a US $ 3 652 980,27; cuyo detalle se muestra
en el cuadro Nº32, los activos tangibles e intangibles son mostrados a su vez
en el cuadro Nº 33 y en el cuadro Nº 34.
Cuadro Nº 32 Inversión Fija Total (US $)
RUBRO
Activo tangible
Activo intangible
SUB-TOTAL
IMPREVISTOS: 10%
INVERSIÓN FIJA TOTAL

MONTO
3 097 257,76
223 633,39
3 320 891,15
332 089,12
3 652 980,27

Fuente: Elaboración propia.
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Cuadro Nº 33 Composición de Activos Tangibles (US $)
RUBRO
ACTIVOS TANGIBLES
Terreno
Obras Civiles
Maquinarias/Equipos
Materiales Laborat.
Muebles/Acces. Oficin
Vehículos
Otros
TOTAL

MONTO
443 065,25
1 064 045,60
1 407 148,91
30 000,00
8 000,00
140 000,00
4 998,00
3 097 257,76

Fuente: Elaboración propia.

Cuadro Nº 34 Composición de Activos Intangibles (US $)
RUBRO
ACTIVOS INTANGIBLES
Estudio del proyecto
Organiz y Gestión
Puesta en marcha
Capacitación
Contingencia Ambientales
TOTAL

MONTO
10 571,18
4 228,47
204 248,74
1 585,00
3 000,00
223 633,39

Fuente: Elaboración propia.

5.1.2.

CAPITAL DE TRABAJO.

Según, Jiménez (2003), el capital de trabajo comprende el conjunto de
recursos que debe disponer el proyecto para su operación normal inicial.

El monto a considerar para la inversión en el capital de trabajo asciende a
US $ 1 021 243,71; considerando un turno de 8 horas por día operando 300
días al año. El detalle se muestra en el cuadro Nº 35.
Cuadro Nº 35 Capital de Trabajo (US $)
RUBRO
MONTO
Materia Prima/Insumos
1 017 390,16
Mano de Obra
3 853,54
CAPITAL TRABAJO
1 021 243,71
Fuente: Elaboración propia.
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5.2.

Monto Total de la Inversión.

Según, Andrade (2002), la inversión total del proyecto está constituido por
todos los recursos tangibles e intangibles necesarios para que la unidad
productiva se desarrolle normalmente, algunas de estas inversiones se
remuevan permanentemente debido a su consumo en el tiempo (Capital de
Trabajo), otras permanecen inmóviles durante toda la vida útil del proyecto
(maquinarias y equipos). En el cuadro Nº 36 muestra la estructura de la
inversión total del proyecto.
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Cuadro Nº 36 Estructura de la Inversión (US $).
COMPONENTE
INVERSIÓN FIJA
Activos Tangibles

UM

CANTIDAD

P. UNITARIO

TOTAL

m2
m2

17722,61
11200,48

25,00
95,00

443065,25
1064045,60

UND
UND
UND

1
1
1
1
3
1
1
1
1
2
2
1

1500,00
15000,00
145000,00
10500,00
15000,00
11000,00
58462,00
7500,00
10426,91
300000,00
72306,00
30000,00

1500,00
15000,00
145000,00
10500,00
45000,00
11000,00
58462,00
7500,00
10426,91
600000,00
144612,00
30000,00

UND

3

13770,00

41310,00

Caldera

UND

1

110000,00

110000,00

Tk Almacen Combustible

UND

1

5000,00

5000,00

Tk Almacenamiento agua

UND

1

6038,00

6038,00

Tk Almacen residuos liq

UND

1

65800,00

65800,00

Planta Trat. Efluentes

UND

1

45000,00

45000,00

Unidades de bombeo

GLB

1

30000,00

30000,00

Instrum Control Procesos

GLB

1

25000,00

25000,00

GLB

1

30000,00

30000,00

Vehículos

UND

1

8000,00

8000,00

Muebles accesorios oficina

GLB

4

35000,00

140000,00

GLB

1

4998,00

4998,00

Estudios del proyecto

GLB

1

10571,18

10571,18

Gastos de Organiz y Consti

GLB

1

4228,47

4228,47

GLB

3

68082,91

204248,74

Generación de ruido

GLB

1

1000

1000

Generación de material particulado

GLB

1

1000

1000

GLB

1

1000

1000

DIAS

5

317,00

1585,00

1

332089,12

332089,12

Terreno
Obras Civiles
EQUIPOS PRINCIPALES
Rompefardos
Detector de metales
Detector de PVC
Sacaetiquetas
Molino
Ciclón
Equipo de lavado
Equipo separador por densidad
Centrifugador
Secador
Extrusor (Pelletizadora)
Equipo de embolsado y etiquetado

TOTAL/RUBRO
3097257,76

UND

EQUIPOS AUXILIARES
Balanza

Materiales laboratorio

Otros

223633,39

Activos Intangibles

Instala y Puesta en Marcha
Plan de manejo ambiental

Plan de manejo de residuos solidos
Capacitación
Imprevistos (10%)
CAPITAL DE TRABAJO

1017390,16

Materia Prima y Otros Req
6833,3150

142,86

976187,56

Insumos

1

15000,00

15000,00

Combustibles y Lubricantes

GLB/15 D

1

8415,00

8415,00

Energía eléctrica

GLB/15 D

12200,0000

0,17

2049,60

Comunicación

Materia Prima

332089,12
1021243,71

TON kg/15

GLB/15 D

1

6000,00

6000,00

Equipos Prote. Personal

GLB

1

2750,00

2750,00

Otros

GLB

1

6988,00

6988,00

Mano de Obra Directa
Supervisor Producción
Jefe Control Calidad
Analista Control Calidad
Personal Mantto

15 DIAS
15 DIAS
15 DIAS
15 DIAS

Personal Producción

15 DIAS

1
1
1
2
15

298,06
255,48
202,26
191,61
180,97

298,06
255,48
202,26
383,22
2714,52

3853,54

4674223,97

TOTAL
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Fuente: Elaboración propia.

5.3.

Programa de Inversiones del Proyecto.

En el cuadro Nº 37 Se muestran un programa tentativo de inversiones del
proyecto y que está elaborado en función de un cronograma de trabajo de
las actividades de los subprogramas; implementación, producción, recursos
(capital de trabajo) y puesta en marcha.
Cuadro Nº 37 Cronograma de Inversión del Proyecto.
CONCEPTO

ETAPA PREOPERATIVA
MESES

INVERSIÓN FIJA
Estudio del
Proyecto

1

2

3

3523,73

3523,73

3523,73

4

5

6

7

8

9

212809,12

212809,12

10

11

443065,25

Terreno

212809,12

Obras Civiles
Maquinarias y
Equipos
Materiales
laboratorio
Muebles y
accesorios oficina

212809,12 212809,12

1 407 148,91
30 000,00
8 000,00
140 000,00

Vehículos
600,00

Plan Ambiental

600,00

600,00

600,00

600,00
1 585,00

Capacitación
Gastos de
Organización/Func

4228,47

Puesta en Marcha

204248,74

Imprevistos

332089,12
4998,00

Otros
CAPITAL DE
TRABAJO
Materia Prima,
insumos, otros
Mano de Obra
INVERSIÓN TOTAL
(US$)

1021243,71

3523,73

3523,73

3523,73

443065,25

213409,12

213409,12

213409,12

213409,12

213409,12

1586733,91

1566808,03

Fuente: Elaboración propia.

5.4. Financiamiento del Proyecto.
5.4.1.

Financiamiento de la Inversión.

Para la ejecución del presente proyecto, se utilizará dos fuentes de
financiamiento; la línea de crédito COFIDE (PROPEM-CAF) y BANCO
CONTINENTAL, por la facilidad con que actualmente viene ofreciendo el
crédito, forma de pago, interés anual bajo. El crédito solicitado asciende al
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90% de la inversión total (US $ 4 206 801,57), considerando el 10% como
aporte propio (US $ 467 422,40), como se puede apreciar en el cuadro Nº 38
y en el Cuadro Nº 39.
5.5. Características y Condiciones del Financiamiento.
Cuadro Nº 38 Características del financiamiento
RUBRO
Dist. Porcentual
Monto (US$)
Interes Anual
Plazo
Periodo Gracia
Modalidad Pago
Forma de Pago

COFIDE

PRESTAMO
BCO. CONTI

70%
3271956,78
13%
CINCO AÑOS
DOS TRIMEMSTRES
CUOTA CONSTANTE
TRIM. VENCIDO

20%
934844,79
28%
CINCO AÑOS
DOS TRIMESTRES
CUOTA CONSTANTE
TRIM VENCIDO

TOTAL
APORTE PROIO
10%
467422,40
19,86%
CINCO AÑOS

100%
4 674 223,97

Fuente: Elaboración propia.

5.6.

Estructura del Financiamiento.

En el cuadro Nº 39 se la estructura del financiamiento para el proyecto.
Cuadro Nº 39 Condiciones de Financiamiento (US $)
ENTIDAD

CAPITAL DE TRABAJO
MONTO

COFIDE
BANC. CONT
APORTE PROP
TOTAL

966247,14

%
20,67

46742,24

1,00

8254,33
1021243,71

0,18
21,85

INVERSION FIJA
MONTO

TOTAL FINANCIAMIENTO
MONTO

%

2305709,65

%
49,33

3271956,78

70

888102,55

19,00

934844,79

20

459168,06

9,82

467422,40

10

3652980,27

78,15

4674223,97

100

Fuente: Elaboración propia.

71

CAPÍTULO VI
PRESUPUESTO DE CAJA

6.1. Ingresos del Proyecto.

6.1.1. Programa de Producción.
Para elaborar el programa de producción se tendrá en cuenta que el
proyecto cubrirá 40 % de la demanda insatisfecha nacional de pellets de
tereftalato de polietileno y del 55 % de la importación del mismo producto, lo
cual representa el 100% de la capacidad instalada de la planta. En el primer
año se producirá el 80% de la capacidad instalada con la finalidad de
identificar, seleccionar y asegurar los proveedores de materia prima e
insumos y establecer los mecanismos de transporte y comercialización del
producto de acuerdo a su requerimiento de los clientes. En los años
siguientes se incrementará la capacidad de producción hasta alcanzar el
100% de la capacidad instalada; en todos los años se trabajará en solo 01
turno de 8 horas y 300 días al año.
Cuadro N° 40 Programa de producción
de PET reciclado
RUBRO

AÑO
1
2
3
4
5
90173,6720 101445,3810 112717,0900 112717,0900 112717,0900

PRODUCTO
Fuente: Elaboración propia.

6.1.2. Ingresos por venta del Producto.
Los ingresos del proyecto corresponden a la venta del producto PET
reciclado al precio de US $ 225,51/Ton), precio estimado en función de los
gastos de operación del proceso productivo. Los montos de acuerdo al
programa de producción planteado se muestran en el cuadro Nº 41.

Cuadro Nº41 Ingresos por Ventas (US $)
RUBRO

AÑO
1

2

3

INGRESO

4

5

20334802,53 22876652,84 25418503,16 25418503,16 25418503,16
225,51
225,51
225,51
225,51
Precio Venta
225,51
Fuente: Elaboración propia.
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6.2. Egresos del Proyecto.
Los desembolsos se clasifican en dos grupos:


Costos de Fabricación.



Gastos de Período.

El costo total de producción está dado por:
COSTO DE PRODUCCIÓN = COSTO DE FABRICACIÓN + GASTOS DE
PERÍODO

6.2.1. Costos de Fabricación (Directos e Indirectos).
Son los recursos reales y financieros destinados a la adquisición de factores
y medios de producción para la fabricación del producto pueden ser directos
e indirectos. Ver Cuadros Nº42 y Nº 43.

Costos Directos.
Está constituido por los montos correspondientes a los materiales directos y
mano de obra directa.

Costos Indirectos.
Está compuesto por los montos correspondientes a:


Materiales indirectos.



Mano de obra indirecta.



Gastos indirectos.

6.2.1.1.

Costos Directos

Constituido por los montos correspondientes a los materiales directos y
mano de obra directa
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Cuadro Nº 42 Costos Directos (US $)
RUBRO
MATERIALES
DIRECTOS
Materia Prima
Insumo
MANO DE OBRA
DIRECTA
Jefe Control
Calidad
Asistente Control
Calidad
Analista Control
calidad
Personal
Mantenimiento
Personal de Planta
TOTAL

AÑOS
1
2
3
4
5
15859001,00 17841376,13 19823751,25 19823751,25 19823751,25
15619001,00 17571376,13 19523751,25 19523751,25 19523751,25
240000,00
270000,00
300000,00
300000,00
300000,00
92485,02
92485,02
92485,02
92485,02
92485,02
7153,48

7153,48

7153,48

7153,48

7153,48

6131,61

6131,61

6131,61

6131,61

6131,61

4854,17

4854,17

4854,17

4854,17

4854,17

9 197,23

9197,23

9197,23

9197,23

9197,23

65 148,53
65148,53
65148,53
65148,53
65148,53
15951486,02 17933861,15 19916236,27 19916236,27 19916236,27

Fuente: Elaboración propia.

6.2.1.2.

Costos Indirectos

Constituido por los montos correspondientes a los materiales indirectos,
mano de obra directa y gastos indirectos.

Cuadro Nº 43 Costos Indirectos (US $)
RUBRO
MATERIALES INDIRECTOS
Repuestos
Combustibles lubricantes
Equipos de Protección
Otros materiales
GASTOS INDIRECTOS
Energía eléctrica
Comunicación
Primas de seguros
Costos de mitigación
Gestión de residuos
Mantenimiento de planta
efluente
Servicio de monitoreo de
gases
Depreciación/Amortización
TOTAL

1
2
305700,10 342667,30
1000
1000
161568,00 181764,00
8962,50
8962,50
134 169,60 150 940,80

AÑOS
3
4
5
379634,50 379634,50 379634,50
1000
1000
1000
201960,00 201960,00 201960,00
8962,50
8962,50
8962,50
167 712,00 167 712,00 167 712,00

437707,87
39352,32
72000,00
6600,00
18000,00
24000,00

442626,91
44271,36
72000,00
6600,00
18000,00
24000,00

447545,95
49190,40
72000,00
6600,00
18000,00
24000,00

447545,95
49190,40
72000,00
6600,00
18000,00
24000,00

447545,95
49190,40
72000,00
6600,00
18000,00
24000,00

12000,00

12000,00

12000,00

12000,00

12000,00

8000,00
8000,00
8000,00
8000,00
8000,00
257,755,55 257,755,55 257,755,55 257,755,55 257,755,55
743,407,97 785,294,21 827,180,45 827,180,45 827,180,45

Fuente: Elaboración propia.
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6.3. Depreciaciones
Para realizar los cálculos de depreciación y amortización de la deuda de
intangibles, se asume las siguientes consideraciones:
Depreciación lineal en Obras Civiles: Depreciables en 30 años
Maquinarias, Equipos e Imprevistos: Depreciables en 15 años
Materiales de Laboratorio, muebles y accesorios de oficina: Depreciables en
5 años
Vehículos: Depreciables en 15 años
Estudios: Depreciables en 5 años

Cuadro N° 44
DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN DE LA
DEUDA DE TANGIBLES E INTANGIBLES
RUBRO

INVERSION

VALOR

AÑOS
1

2

3

4

RESIDUAL

5

2 364 202,52

INVERSIÓN FIJA

3 652 980,27

257 755,55

257 755,55

257 755,55

257 755,55

257 755,55

ACTIVO FIJO

3 429 346,87

213 628,87

213 628,87

213 628,87

213 628,87

213 628,87

443 065,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 064 045,60
1 407 148,91

35 468,19
93 809,93

35 468,19
93 809,93

35 468,19
93 809,93

35 468,19
93 809,93

35 468,19
93 809,93

30 000,00

6 000,00

6 000,00

6 000,00

6 000,00

6 000,00

0,00

140 000,00

9 333,33

9 333,33

9 333,33

9 333,33

9 333,33

93 333,33

8 000,00

1 600,00

1 600,00

1 600,00

1 600,00

1 600,00

0,00

4 998,00

999,60

999,60

999,60

999,60

999,60

0,00

332 089,12

66 417,82

66 417,82

66 417,82

66 417,82

66 417,82

0,00

223 633,39

44 726,68

44 726,68

44 726,68

44 726,68

44 726,68

10 571,18

2 114,24

2 114,24

2 114,24

2 114,24

2 114,24

4 228,47

845,69

845,69

845,69

845,69

845,69

204 248,74

40 849,75

40 849,75

40 849,75

40 849,75

40 849,75

Contingencias

3 000,00

600,00

600,00

600,00

600,00

600,00

Capacitación

1 585,00

317,00

317,00

317,00

317,00

317,00

Terreno
Obras Civiles
Maquin y Equipos
Material Laborator
Vehículos
Muebles
Otros
Imprevistos
INTANGIBLES
Estudios
Organiz Proy
Prueba

SUB TOTAL
CAPITAL TRABAJO
TOTAL

3 652 980,27
1 021 243,71

258 355,55
0,00

258 355,55
0,00

258 355,55
0,00

258 355,55
0,00

258 355,55
0,00

4 674 223,97

258 355,55

258 355,55

258 355,55

258 355,55

258 355,55

Fuente: Elaboración propia.
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2 361 202,52
443 065,25
886 704,67
938 099,27

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 361 202,52
1 021 243,71
3 382 446,23

Cuadro Nº 45 Total Costo de Fabricación (US $)
RUBRO
Costo Total Directo
Costo Total Indirecto
TOTAL

AÑOS
1
2
3
4
5
15951486,02 17933861,15 19916236,27 19916236,27 19916236,27
744007,97
785894,21
827780,45
827780,45
827780,45
16695493,99 18719755,35 20744016,72 20744016,72 20744016,72

Fuente: Elaboración propia.

6.4. Gastos de Período (Gastos de Operación y Financieros).
Se divide en gastos de operación y gastos financieros.

Gastos de Operación.
Son los recursos monetarios que permiten cumplir con la distribución
oportuna del producto principal al mercado de consumo o al consumidor final
y demás gastos generales. Ver cuadro Nº 46.
Cuadro Nº 46 Gastos de Operación (US $).
RUBRO
Gastos de venta
Gastos de administración
TOTAL

AÑOS
1
2160,00
114163,11
116323,11

2
2160,00
114163,11
116323,11

3
2160,00
114163,11
116323,11

Fuente: Elaboración propia.

Gastos Financieros
Recursos monetarios destinados al pago periódico del
proyecto por los préstamos obtenidos. (Ver Cuadro N° 47)
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4
2160,00
114163,11
116323,11

5
2160,00
114163,11
116323,11

Cuadro Nº47 Consolidado del servicio de la deuda (US $).
RESUMENES DEL FINANCIAMIENTO
AÑO

TRIM
1

I

II

III

IV

V

AMORTIZ.

INTERESES

0,00

161 027,13

2

0,00

161 027,13

3

167667,63

161 027,13

4

173 823,07

154 871,69

1

180 230,18

148 464,58

2

186 900,64

141 794,13

3

193 846,71

134 848,06

4

201 081,33

127 613,44

1

208 618,10

120 076,67

2

216 471,33

112 223,44

3

224 656,11

104 038,66

4

233 188,31

95 506,45

1

242 084,68

86 610,09

2

251 362,83

77 331,94

3

261 041,34

67 653,43

4

271 139,80

57 554,97

1

281 678,86

47 015,91

2

292 680,28

36 014,49

3

304 167,03

24 527,73

4

316 163,34

12 531,42

TOTAL ANUAL

CUOTA

AMORTIZ.

INTERESES

341 490,71

637 953,09

979 443,80

762 058,86

552 720,21

1 314 779,07

882 933,85

431 845,22

1 314 779,07

1 025 628,64

289 150,42

1 314 779,07

1 194 689,51

120 089,56

1 314 779,07

Fuente: Elaboración propia.

6.5. Presupuesto Total de costo de producción.
En el presupuesto total de costo de producción, se encuentran los rubros de
egresos y la depreciación de activo fijo, estableciendo la relación entre el
costo total de producción y las unidades de producción.
Cuadro Nº 48 Presupuesto total del costo de producción
RUBRO
1
2
Costo fabricación
16695493,99 18719755,35
Gastos de Operación
116323,11
116323,11
Gastos Financieros
979,443,80 1314779,07
Otros gastos
1000,00
1000,00
TOTAL
17792260,90 20151857,53
Fuente: Elaboración propia.
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AÑOS
3
4
20744016,72 20744016,72
116323,11
116323,11
1314779,07 1314779,07
1000,00
1000,00
22176118,90 22176118,90

5
20744016,72
116323,11
1314779,07
1000,00
22176118,90

Cuadro Nº 49 Costo Unitario del producto (US $).
RUBRO
1
2
Costo Fabricación 16,695,493.99 18,719,755.35
Costo Operación
116,323.11
116,323.11
Gastos Financieros
979,443.80 1,314,779.07
Otros gastos
1,000.00
1,000.00
TOTAL
17,792,260.90 20,151,857.53
CANTIDAD
PRODUCTO
90173.67
101445.38
COSTO UNITARIO
197.31
198.65

AÑOS
3
20,744,016.72
116,323.11
1,314,779.07
1,000.00
22,176,118.90
112717.09
196.74

4
5
20,744,016.72 20,744,016.72
116,323.11
116,323.11
1,314,779.07 1,314,779.07
1,000.00
1,000.00
22,176,118.90 22,176,118.90
112717.09
196.74

112717.09
196.74

Fuente: Elaboración propia.

6.6. Punto de equilibrio.
Representa el nivel de ventas, en el que el proyecto cubrirá exactamente sus
costos de producción. Es aquel volumen de producción y de ventas, en el
cual, los ingresos totales generados, son iguales a los costos totales de
producción, se interpreta como el punto en el que convergen el margen de
ganancia y el estado de pérdidas del proyecto.


Punto de equilibrio en función del volumen de producción = 46 813,55



Punto de equilibrio en función de los ingresos por ventas de productos
= (US$) 10 556 788,16

78

Cuadro Nº50 Costos para la curva de equilibrio (año 3)
RUBRO

COSTOS
VARIABLE
19 823 751,25

FIJO
Materiales Directos
Mano de obra directa
Materiales Indirectos
Energía Eléctrica
Comunicaciones
Primas de seguros
Costo de mitigación
Gestion de residuos
Mantenimiento de PTAR
Serv. monitoreo
Depreciación
Gastos de venta
Gast. Grales Administ
Gastos Financieros
Otros gastos
TOTAL

72 000,00
6 600,00

TOTAL
19 823 751,25
92 485,02
379 634,50
49 190,40
72 000,00
6 600,00

18,000.00
24,000.00
12,000.00
8,000.00
258,355.55
2 160,00
114 163,11

18,000.00
24,000.00
12,000.00
8,000.00
258,355.55
2 160,00
114 163,11

1,314,779.07
1 000,00
2,303,177.24

1,314,779.07
1 000,00
22,176,118.90

92 485,02
379 634,50
49 190,40

19 872 941,65

Fuente: Elaboración propia.

Punto de equilibrio cantidad de producción (PEC).

PEC 

CF
Pv  CVu

CVu 

CV
P

Dónde:
CT

: Costo Anual

CF

: Costo Fijo

CV

: Costos Variable

PV

: Precio de Venta

Cvu: Costo Variable unitario
P
Pv

: Producción = 112717,09 Ton (producción al tercer año).
: Precio de Venta = US$/. 225,51 /Ton de PET.

𝐶𝑉𝑢 =

19 872 941,65
112 717,09
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= 176,31

𝑃𝐸𝑐 =

2 303 177,24
= 46 813,55
225,51 − 176,31

Punto de equilibrio ingresos (PEi)
PEi 

𝑃𝐸𝑖 =

CF
CV
1
V

2 303 177,24
2 303 177,24
=
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒
19 872 941,65
1−
𝐼𝑛𝑔 𝑥 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑎𝑙 𝑡𝑒𝑟𝑐𝑒𝑟 𝑎ñ𝑜 1 −
25 418 503,16
= 10 556 788,16

Curva de equilibrio

COSTOS E INGRESOS

30 000 000,00
25 000 000,00
20 000 000,00
15 000 000,00
10 000 000,00
5 000 000,00
0,00

VOLUMEN

INGRESOS TOTALES

COSTO FIJO

Fuente: Cuadro Nº 50.
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COSTO TOTAL

6.7.

Flujo de caja proyectado.

La proyección del flujo de caja constituye uno de los elementos más
importantes del estudio de un proyecto, pues en él, se condensan todas las
variables–fundamentalmente técnicas y económicas-que fueron objetos de
estudio; también se incorpora información adicional relacionada con las
inversiones requeridas, los efectos tributarios de la depreciación, los
ingresos y egresos esperados, el valor de recupero, y el criterio a utilizar
para determinar la rentabilidad del proyecto y su consecuente factibilidad.
Una vez construido y proyectado el flujo de caja, se procederá a determinar
la viabilidad del proyecto. A tal fin se aplicarán los criterios del Valor Actual
Neto y de la Tasa Interna de Retorno.

Cuadro Nº51 Flujo de caja económico
RUBRO

AÑOS
1
2
3
4
5
RENTA NETA
2,542,541.63 2,724,795.31 3,242,384.26 3,242,384.26 3,242,384.26
VALOR RESIDUAL
2,361,202.52
CAPITAL TRABAJO
1,021,243.71
DEDUCCIONES (12%) 305,105.00 326,975.44
389,086.11 389,086.11
389,086.11
IMPUESTOS (8%)
178,994.93 191,825.59
228,263.85 228,263.85
228,263.85
FCE
2,363,546.70 2,532,969.72 3,014,120.41 3,014,120.41 6,396,566.64
Fuente: Elaboración propia.
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CAPÍTULO VII
EVALUACIÓN DEL PROYECTO

El presente capítulo comprende la estimación del valor económico sobre la
base de la comparación de los costos y beneficios que genera el proyecto a
través de toda su vida útil. Su objetivo principal es obtener resultados
necesarios para la toma de decisiones respecto a la futura ejecución del
proyecto.

7.1 Indicadores de evaluación.
Al comparar los costos con los beneficios, pueden obtenerse diversos
coeficientes, cada uno de los cuales indica algún aspecto del valor del
proyecto.

7.1.1 Valor actual neto (VAN).
El valor actual neto es el excedente neto que genera el proyecto de inversión
durante su vida productiva, luego de haber cubierto sus costos de inversión,
operación y capital. Siendo el VAN el más apropiado para la evaluación
económica, actualiza el valor real del capital total, considerando el tiempo
para realizar un ciclo económico.

El criterio del Valor Actual Neto plantea que el proyecto debe aceptarse si su
valor actual neto (VAN) es igual o superior a cero, donde el VAN es la
diferencia entre todos sus ingresos y egresos, expresados en moneda
actual, es decir, descontados por el costo de oportunidad del capital, o tasa
de descuento.
El valor actual neto se calcula con la siguiente fórmula:

VAN   In

1
1
1
  FC
 Vr
n
n
1  i 
1  i 
1  i n
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Donde:
In

: Inversión del proyecto

FC: Flujo de caja
I

: Tasa de descuento

Vr: Valor residual
n

: Período de inversión

Se considera que:
VAN  0

Proyecto aceptado

VAN  0

Proyecto rechazado.

7.1.2 Tasa interna de retorno (TIR).
El criterio de la Tasa Interna de Retorno evalúa el proyecto en función de
una única tasa de rendimiento por período con la cual la totalidad de los
beneficios actualizados son exactamente iguales a los desembolsos
expresados en moneda actual. En la práctica, la TIR – que es la tasa que
hace al VAN igual a cero - se compara con la tasa de descuento que
representa el costo de oportunidad del capital invertido, y si resulta superior
o igual el proyecto se hace elegible.

Es aquella tasa de descuento que permite que el VAN sea igual a cero. Para
que el proyecto sea óptimo y aceptable debe tener una TIR mayor que el
interés bancario.
1

1

 In 1  i    FC 1  i 

 Vr

Dónde:

TIR

n

n

i

:

1
0
1  i n

El proyecto será rentable cuando se cumple que, el TIR es mayor que el
costo de oportunidad del capital (tasa de descuento bancario). TIR  i de lo
contrario será rechazado.
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7.1.3 Relación beneficio costo (B/C).
Es el coeficiente derivado de la relación de los beneficios entre los costos del
proyecto. Así, tenemos que:

B C 

Beneficios
Costos

Cuando la relación B/C es mayor que la unidad, el proyecto es conveniente,
lo que significa que los beneficios son mayores que los costos.
Otra fórmula de la relación B/C es la siguiente:

BC

VAN  INVERSIÓN
INVERSIÓN
Cuadro Nº 52 Estado de pérdida y ganancia

RUBRO

AÑOS
1

2

3

4

5

Ingresos

20334802.53

22876652.84

25418503.16

25418503.16

25418503.16

Costo de producción

17,792,260.90

20,151,857.53

22,176,118.90

22,176,118.90

22,176,118.90

RENTA NETA

2,542,541.63

2,724,795.31

3,242,384.26

3,242,384.26

3,242,384.26

305105.00

326975.44

389086.11

389086.11

389086.11

2,237,436.63

2,397,819.87

2,853,298.15

2,853,298.15

2,853,298.15

191,825.59

228,263.85

228,263.85

228,263.85

2,532,969.72

3,014,120.41

3,014,120.41

3,014,120.41

DEDUCCIONES (12%)
RENTA IMPONIBLE

IMPUESTOS (8%)
178,994.93
UTILIDAD A
DISTRIBUIR
2,363,546.70
Fuente: Elaboración propia.

Cuadro Nº 53 Flujo de caja económica
AÑO

0

1

FCE
-4,674,223.97 2,363,546.70
Fuente: Elaboración propia.

2

3

2,532,969.72

3,014,120.41

4
3,014,120.41

5
3,014,120.41

7.1.4. Valor actual de flujo caja (VAN)
Tomando los flujos de caja calculados en el cuadro Nº 68, se calcula el VAN
que en el presente proyecto es mayor que cero: (US$ 5 690 599,84), como
muestra el cuadro Nº 54.
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Cuadro N° 54 Cálculo del VAN
AÑO
0
1
2
3
4
5

FCE
-4,674,223.97
2,363,546.70
2,532,969.72
3,014,120.41
3,014,120.41
6,396,566.64

FD (16,69%)
1,00
0,86
0,73
0,63
0,54
0,46

FCEA
-4,674,223.97
2,025,492.07
1,860,213.19
1,896,966.57
1,625,646.22
2,956,505.76

VAN

5 690 599,84

Fuente: Elaboración propia.

Se utiliza la siguiente fórmula para el factor de descuento:

FD 

1
(1  i ) n

Dónde:
FDt = Flujo neto en el año t
I

= Tasa de descuento

n

= Periodo.

i.

Tasa interna de retorno "TIR".

Es la tasa de descuento para el VAN = 0 con la cual se igualan las
inversiones actualizadas con los flujos económicos.
Se calculó una TIR del 54,37 % lo cual es mayor que la tasa de descuento.
En este caso el proyecto es positivo, óptimo y aceptable.
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Cuadro Nº 55 Cálculo de la tasa interna de retorno económico.
AÑO
0
1
2
3
4
5

FCE
FD: 16,69% FCE. ACTUAL
FD. 54,37% FCE ACTUAL
1,00
-3 078 205,54
-4,674,223.97
1.00
-4,674,223.97
0,86
2 388 651,09
2,363,546.70
0.65
1,531,091.99
0,73
2 249 637,17
2,532,969.72
0.42
1,062,928.84
0,63
2 230 724,15
3,014,120.41
0.27
819,354.58
0,54
1 911 666,94
3,014,120.41
0.18
530,773.19
0,46
2
610
888,98
6,396,566.64
0.11
729,679.94
VANE 1=
5,690,599.84 VANE 2 =
-395,43

Fuente: Elaboración propia.

Realizando una interpolación lineal tenemos:

TIRE  i1 

VAN1(i2  i1 )
VAN1  VAN 2

TIR = 54,37 %

7.2. Beneficio / costo económico (B/CE).

B/CE 

VAN  INVERSION
INVERSION

B/C= 2,22

7.3.

Periodo de recuperación de la inversión.

El PRI, (Período de recuperación de la inversión) también denominado
payback, paycash, payout o payoff, indica el tiempo que la empresa tardará
en recuperar la inversión del inversionista o la inversión total, con la
ganancia que generaría el negocio. Es una cantidad de meses o años.
El periodo de recuperación del proyecto es el siguiente:
P.R.I. = 1 + X
X= INVERSION –FLUJO ACUMULADO EN DOS AÑOS/FLUJO
ACUMULADO EN 5 AÑOS
X=0,91
P.R.I. = 1 + 0,91 = 1,91 años
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CAPÍTULO VIII
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL.

8.1.

INTRODUCCIÓN.

Por impacto ambiental se entiende el efecto que produce una determinada
acción humana sobre el medio ambiente en sus distintos aspectos. El concepto
puede extenderse, con poca utilidad, a los efectos de un fenómeno natural
catastrófico. Técnicamente, es la alteración de la línea de base (medio
ambiente), debido a la acción antrópica o a eventos naturales. (Gutiérrez y
Sánchez, 2009).

Las acciones humanas, motivadas por la consecución de diversos fines,
provocan efectos colaterales sobre el medio natural o social. Mientras los
efectos perseguidos suelen ser positivos, al menos para quienes promueven la
actuación, los efectos secundarios pueden ser positivos y, más a menudo,
negativos. La evaluación de impacto ambiental (EIA) es el análisis de las
consecuencias predecibles de la acción; y la declaración de impacto ambiental
(DIA) es la comunicación previa, que las leyes ambientales exigen bajo ciertos
supuestos, de las consecuencias ambientales predichas por la evaluación

Se dice que hay impacto ambiental cuando una acción o actividad produce una
alteración, favorables o desfavorables, en el medio o con alguno de los
componentes del medio. Esta acción puede ser un proyecto de ingeniería, un
programa, un plan, una ley o una disposición administrativa con implicaciones
ambientales.

Un ambiente está impactado cuando una actividad produce una alteración en el
sistema ecológico. Esta alteración puede ser originada por una actividad
económica, un proyecto de ingeniería, un programa, un plan, una ley o una
disposición administrativa con implicancias ambientales. En este sentido lo que
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hay que tener en claro es que el término impacto no significa en absoluto
negatividad, ya que las respuestas del ecosistema pueden ser tanto positivas
como negativas.

Por tanto, el impacto ambiental es el efecto que las acciones del hombre o de la
naturaleza causan en el ambiente natural y social. Pueden ser positivas y
negativas

La evaluación del impacto ambiental en los últimos años a nivel mundial, se ha
constituido como la principal herramienta para la toma de decisiones sobre
proyectos con alto impacto ambiental. Perú ha asumido su uso en términos
sociales y legales con el mismo objetivo, sin embargo la eficiencia de su
aplicación no ha cumplido con las expectativas de las autoridades ambientales
nacionales debido principalmente a los bajos controles que se ejercen a los
planes de manejo ambiental, una vez se le otorga la licencia ambiental al
proyecto. (Brack, 2010).

En los últimos años, el estudio de impacto ambiental ha tomado gran
importancia, debido a que en la actualidad los niveles de contaminación en el
planeta han aumentado de manera considerable, en forma paralela al
desarrollo industrial; el hombre ha empleado cada vez mayores cantidades de
agua, aire, y de otros productos útiles para los proceso de transformación de
materias primas, arrojando inconscientemente desperdicios y desechos a los
ríos y contaminando el aire con humos y vapores.
En la actualidad los procesos productivos utilizados por las plantas industriales
buscan en todo momento utilizar las mejores tecnologías que permitan cuidar
el medio ambiente siguiendo los principios básicos siguientes:
Generar pocos residuos: utilizar procesos altamente eficientes que generen
la menor cantidad de residuos sólidos.
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- Usar materias primas menos peligrosas: Utilizar materias primas cuyas
propiedades físicas y químicas sean conocidas, para así manejarlas con
mayor seguridad mediante el uso de maquinarias y equipos adecuados.
- Optimizar el consumo energético: Utilizar equipos de generación de vapor

que utilicen combustibles menos contaminantes e incluyan dispositivos que lo
conviertan en energía eléctrica.
- Disminuir el riesgo de accidentes: Utilizar sistemas de almacenamiento para
productos Químicos adecuados que reduzcan el riesgo de accidentes a las
trabajadores que laboran en estas áreas.

8.2.

METODOLOGÍA.

Se utilizó una matriz de riesgos en función de los factores exógenos que
puedan representar riesgos a la empresa y las actividades que pueden verse
afectadas, a partir de dos aspectos para realizar el análisis de los riesgos
identificados:
La Probabilidad: la posibilidad de ocurrencia del riesgo; esta puede ser medida
con criterios de frecuencia o teniendo en cuenta la presencia de factores
internos y externos que pueden propiciar el riesgo, aunque éste no se haya
presentado nunca.
Las Consecuencias: Impacto que puede ocasionar a la organización la
materialización del riesgo.

8.3.

MARCO LEGAL DEL RECICLAJE

La Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos (Decreto Legislativo Nº 1278,
2017) establece derechos, obligaciones, atribuciones y responsabilidades de la
sociedad en su conjunto, con la finalidad de propender hacia la maximización
constante de la eficiencia en el uso de los materiales y asegurar una gestión y
manejo de los residuos sólidos económica, sanitaria y ambientalmente
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adecuada, con sujeción a las obligaciones, principios y lineamientos de este
Decreto Legislativo.

La ley define como residuos sólidos es cualquier objeto, material, sustancia o
elemento resultante del consumo o uso de un bien o servicio, del cual su
poseedor se desprenda o tenga la intención u obligación de desprenderse, para
ser manejados priorizando la valorización de los residuos y en último caso, su
disposición final. Los residuos sólidos incluyen todo residuo o desecho en fase
sólida o semisólida. También se considera residuos aquellos que siendo líquido
o gas se encuentran contenidos en recipientes o depósitos que van a ser
desechados, así como los líquidos o gases, que por sus características
fisicoquímicas no puedan ser ingresados en los sistemas de tratamiento de
emisiones y efluentes y por ello no pueden ser vertidos al ambiente. En estos
casos los gases o líquidos deben ser acondicionados de forma segura para su
adecuada disposición final

La ley busca entre otras cosas:
 Establecer principios, lineamientos y pautas para el manejo integrado de
los distintos tipos de residuos sólidos, considerando todas sus etapas de
manejo, desde la generación hasta su disposición final.
 Establecer sistemas apropiados de auditoria y fiscalización de los
servicios de manejo de los residuos sólidos.
 Orientar la gestión de los residuos hacia la consolidación de estrategias
de minimización y prevención de los impactos ambientales significativos.
 Incentivar la participación de sector privado y de la sociedad civil en el
 mejoramiento del manejo de los residuos sólidos.

En el campo del reciclaje de residuos, la ley establece algunos lineamientos que
procuran un manejo integral y sostenible de los residuos sólidos:
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 Desarrollar y usar tecnologías, métodos, prácticas y procesos de
producción y comercialización que favorezcan la minimización o
reaprovechamiento de los residuos sólidos y su manejo adecuado.
 Fomentar el reaprovechamiento de los residuos sólidos y la adopción
complementaria de prácticas de tratamiento y adecuada disposición final.
 Promover el manejo selectivo de los residuos sólidos.

Además, la Ley de Gestión integral de Residuos Sólidos establece algunos
lineamientos importantes para la inversión privada y formalización de las
personas y entidades que intervienen en el manejo de los residuos sólidos.

La Ley Orgánica de Municipalidades (Ley Nº 23853, 1984) establece que
corresponderá a las municipalidades normar y controlar las actividades
relacionadas con el saneamiento ambiental, ejecutar el servicio de limpieza
pública por si mismas o a través de concesiones, y ubicar las áreas para la
acumulación de basura y/o el aprovechamiento industrial de residuos. Esta
disposición se complementa con el Reglamento de Acondicionamiento
Territorial, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (DS Nº 007-85-VC) que señala
que los municipios harán cumplir las normas e impondrán sanciones cuando se
disponga inadecuadamente de los residuos sólidos.

En el Perú la gestión y manejo de los residuos es regulada, fiscalizada,
promovida y sancionada por las siguientes autoridades:
El Ministerio del Ambiente (MINAM) es la autoridad competente para coordinar,
promover y concertar el adecuado cumplimiento y aplicación de la Ley de
Gestión Integral de Residuos Sólidos con las autoridades sectoriales, gobiernos
regionales y gobiernos locales, siendo específicamente competente para:
promover la aplicación de los planes integrales de gestión ambiental de los
residuos sólidos en las distintas ciudades del país; incluir en el Informe del
Estado del Ambiente en el Perú el análisis referido a la gestión y el manejo de
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los residuos sólidos e incorporar en el Sistema Nacional de Información
Ambiental, datos referidos a la gestión y manejo de los residuos sólidos.

El OEFA, supervisa, fiscaliza y sanciona el manejo de residuos sólidos
aplicables a los titulares de infraestructura, sean estos municipalidades
provinciales y/o distritales de acuerdo a sus competencias o Empresas
Operadoras de Residuos Sólidos, para el tratamiento, valorización y disposición
final de los residuos de gestión municipal, no municipal o mixta.

El Servicio de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles
(SENACE), evalúa y aprueba los estudios ambientales de proyectos de
inversión pública y privada de infraestructura de residuos de gestión municipal,
si el servicio se brinda a dos o más regiones, atendiendo a su impacto
significativo.

Para los aspectos de gestión de residuos, la Autoridad de Salud a nivel nacional
es la Dirección General de Salud Ambiental del Ministerio de Salud; a nivel
regional son las Direcciones Regionales, y en Lima y Callao las Direcciones de
Salud. Le compete a esta autoridad, entre otros:
 Regular los aspectos técnico-sanitarios del manejo de los residuos
sólidos, incluyendo los correspondientes a las actividades de reciclaje,
recuperación y reutilización.
 Regular el manejo de residuos sólidos de establecimientos de atención
de salud, así como los generados en campañas sanitarias.
 Administrar y mantener actualizado el registro de las empresas
prestadoras de servicios de residuos sólidos, de las empresas
comercializadoras y de los auditores de residuos.
De esta manera, las competencias del MINAM referidas a promoción,
información y concertación, se distancian de las autoridades de salud referidas
a actividades técnico sanitarias y de registro de operadores.
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Para que una empresa sea registrada como empresa comercializadora de
residuos sólidos (EC-RS), debe presentar ante la Dirección General de Salud
Ambiental (DIGESA) los siguientes documentos:

1.- Solicitud dirigida al Director General de DIGESA con carácter de declaración
jurada.
2.- Ficha de registro (otorgada por DIGESA).
3.- Copia de la constancia de inscripción de la empresa en los registros públicos
o copia de la escritura de constitución de la empresa.
4.- Memoria descriptiva de las actividades de comercialización realizadas
detallando el manejo específico de los residuos sólidos, según tipo y
características particulares, procesamiento, reúso, cartera de clientes, entre
otros, firmado por el ingeniero responsable.
5.- Planos de distribución de la infraestructura de residuos sólidos.
6.- Pago de derecho de trámite (20% de UIT).

De acuerdo con la Ley General de Residuos Sólidos, la gestión y manejo de los
residuos de origen industrial, agropecuario, agroindustrial o de instalaciones
especiales que se realicen en el ámbito de las áreas productivas e instalaciones
industriales o especiales utilizadas 28 para el desarrollo de dichas actividades,
son reguladas, fiscalizadas y sancionadas por los ministerios u organismos
regulatorios o de fiscalización correspondientes. Así por ejemplo:

El Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción, a
través de la Dirección General de Medio Ambiente del Sub Sector Vivienda y
Construcción regulan la gestión de los residuos sólidos de la actividad de la
construcción y el transporte de residuos peligrosos.
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Desarrollo de Instrumentos de Gestión Ambiental.

El Perú ha venido completando el conjunto de instrumentos de gestión
ambiental necesarios para alcanzar los objetivos de política ambiental en el
marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, con la aplicación de
instrumentos de gestión ambiental, privilegiando los de prevención y producción
limpia.
Ordenamiento Ambiental del Territorio.
Se ha aprobado el Reglamento de Zonificación Ecológica y Económica (ZEE),
el cual sirve de instrumento técnico base para el Ordenamiento Territorial.
Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).
Se ha presentado a la Presidencia de Consejo de Ministros el Proyecto de
Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación Ambiental, para su
aprobación. Proyecto de Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de
Evaluación de Impacto Ambiental (Julio 2006).

Estándares de Calidad Ambiental y Límites Máximos Permisibles.
Mediante decretos supremos se han aprobado los ECAs de Aire, Agua, Suelo,
Ruido; y el MINAM, mediante Decreto de Consejo Directivo, ha aprobado el
Reglamento para la aplicación de ECA para Radiaciones no Ionizantes.

Límites Máximos Permisibles (LMP): Se han aprobado LMP en los siguientes
sectores:

minero-metalúrgica,

cemento,

cerveza,

curtiembre,

hidrocarburo, harina y aceite de pescado.

Programa Nacional de Residuos Sólidos.
Planes Integrales de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos (PIGARS):
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papel,

Calidad del aire - Planes “A Limpiar el Aire”.
Se han conformado grupos técnicos ambientales de la calidad del aire, con la
finalidad de formular y evaluar los planes de acción para el mejoramiento de la
calidad del aire en las 13 zonas prioritarias del país. Se han aprobado los
Planes a Limpiar el Aire de Arequipa, Cusco, Huancayo, Iquitos, Piura, La
Oroya y Lima-Callao.

Sistema Nacional de Información Ambiental.
El SINIA es un sistema de alcance nacional, capaz de recopilar información con
el fin de ponerla a disposición de organismos gubernamentales, no
gubernamentales y público en general. Tiene como finalidad garantizar el
acceso, difusión e intercambio de la información ambiental generada en el país
y el Sistemas de Información Ambiental Regional (SIAR).

Programas Nacionales.
Perú hay desarrollada varios Programas Nacionales en las áreas de
Biodiversidad, Biocomercio, Bioseguridad, Cambio Climático, Calidad Ambiental
del Ruido, Biocombustible, Educación Ambiental, Producción Limpia y muchos
otros. En la página Web de CONAM se encuentran todas las informaciones de
la política y de la gestión ambiental en Perú. Es un excelente canal de
información.

8.4.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

El área en estudio para el impacto ambiental corresponde a aquella donde se
construirá la planta, que estará ubicada en el distrito de Yurimaguas, provincia
de Alto Amazonas, Región Loreto.
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8.5.

CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA DE INFLUENCIA.

8.5.1. Medio Físico.
El relieve topográfico está conformado por áreas planas, los suelos son de
mediana calidad agronómica aunque con enorme cantidad de agua en el
subsuelo.
La flora y fauna existente en la zona se encuentra deteriorada parcialmente
debido a la contaminación de la zona.

8.5.2. Medio social y económico de la zona de estudio.
Los datos de las actividades socio-económicas han sido tomados del área de
Influencia Indirecta de la planta, dentro de la Región Loreto. Estos datos han
sido presentados en el Sistema Integrado de Consultas del INEI, y respaldado
por la información georeferenciada del Censo de Población y Vivienda 2007,
disponible en el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.

Población.
Dentro del área de influencia existen un total de 1 039 372 personas, de las
cuales el 52,21% son hombres y el 47,79% son mujeres.

Cuadro N°56 Población área de influencia.
Genero
Hombre

Mujer

Total

542 646

496 726

1 039 372

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (2017).
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Actividades socio-económicas.
La principal actividad productiva es la agricultura al cual se dedica el 26,2 %
(141 440 personas) de la población económicamente activa, seguida del
comercio al cual se dedica el 19,92 % (107 538 personas) de la población
económicamente activa.

Cuadro N°57 Actividades económicas.
Actividad
Agricultura
Pesca
Minería
Manufactura
Construcción
Comercio
Transporte
y comunicaciones
Administración
Publica, defensa, Planes
de seguridad social
Hoteles y restaurantes
Inmobiliaria y alquileres
Enseñanza
Otros servicios

%
26,20
2,84
0,33
5,41
5,52
19,92
8,09
5,30

9,10
2,80
5,20
9,21

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (2017).

8.6.

CARACTERIZACIÓN, IDENTIFICACIÓN Y PREDICCIÓN DE LOS IMPACTOS
DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA.

8.6.1. Características del método.

Se efectuó un Análisis cualitativo utilizando formas descriptivas para presentar
la magnitud de consecuencias potenciales y la posibilidad de ocurrencia.

Escala de medida cualitativa de PROBABILIDAD, calificó los siguientes niveles:
ALTA: es muy factible que el hecho se presente.
MEDIA: es factible que el hecho se presente.
BAJA: es muy poco factible que el hecho se presente.
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Ese mismo diseño se aplicó para la escala de medida cualitativa de
CONSECUENCIA, estableciendo las categorías siguientes:

EXTREMADAMENTE DAÑINO: Si el hecho llegara a presentarse, tendría alto
impacto o efecto sobre la entidad.
DAÑINO: Si el hecho llegara a presentarse tendría medio impacto o efecto en la
entidad.
LIGERAMENTE DAÑINO: Si el hecho llegara a presentarse tendría bajo
impacto o efecto en la entidad.

La interacción entre la PROBABILIDAD y la CONSECUENCIA da como
resultado la calificación del RIESGO, conforme lo establece el siguiente cuadro
Nº58.

Cuadro N°58 Probabilidad vs. Consecuencia.

Fuente: Taipe (2010).
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8.6.2. Identificación de acciones y factores ambientales que afectan en la
construcción del proyecto.

 Identificación de Acciones.
Las actividades en la construcción proyecto que generan impactos a los
componentes ambientales del área de influencia del proyecto son los
siguientes:
-

Obras civiles

-

Infraestructura

 Identificación de Factores.
Se identificaron los elementos ambientales, socio-económicos y culturales, que
se han visto afectados por las diferentes acciones realizadas por la construcción
de la empresa.

Aire
Presencia de material particulado.
Agua.
Calidad del agua superficial.
Suelo.
Generación de desechos peligrosos.
Generación de desechos no peligrosos.
Recursos.
Consumo de agua.
Consumo energético.
Consumo de combustibles.
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Flora.
Calidad y cantidad de especies vegetales.
Fauna.
Calidad y cantidad de especies animales.
Salud.
Afecciones a la salud de la población.
Alteración de la calidad de vida de la población.
Seguridad.
Riesgos y afectaciones a la seguridad de los trabajadores.
Economía.
Generación de empleo.

8.6.3. Identificación de acciones y factores ambientales que afectan en la
etapa de operación y mantenimiento.

 Identificación de Acciones.
Las actividades del proyecto que generan impactos a los componentes
ambientales del área de influencia del proyecto son los siguientes:
-

Recepción y pesado de la materia prima

-

Selección de la materia prima

-

Material Rechazado

-

Limpieza

-

Triturado

-

Secado

-

Almacenado

-

Tratamiento de agua para el proceso

-

Lavado de tanques
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-

Almacenamiento de combustible

-

Taller mecánico

-

Laboratorio

 Identificación de Factores.
Se identificaron los elementos ambientales, socio-económicos y culturales, que
se han visto afectados por las diferentes acciones realizadas por el
funcionamiento de la empresa.

Aire.
Emisión de vapores y/o gases.
Presencia de material particulado.
Agua.
Calidad del agua superficial.
Suelo.
Generación de desechos peligrosos.
Generación de desechos no peligrosos.
Recursos.
Consumo de agua.
Consumo energético.
Consumo de combustibles.
Flora.
Calidad y cantidad de especies vegetales.
Fauna.
Calidad y cantidad de especies animales.
Salud.
Afectaciones a la salud de la población.
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Alteración de la calidad de vida de la población.
Seguridad.
Riesgos y afectaciones a la seguridad de los trabajadores.
Economía.
Generación de empleo.

8.7.

MATRICES

DE

IDENTIFICACIÓN

Y

VALORACIÓN

DE

IMPACTOS

AMBIENTALES.
8.7.1. Identificación de Impactos Ambientales.

Para realizar la identificación de impactos ambientales se procedió a elaborar
una matriz de doble entrada, en la cual, se disponen los componentes
ambientales en filas, las actividades ejecutadas en la empresa y que generan
impactos se ubican en columnas.
En cada celda de interacción se evalúa si el proceso produce afectación al
medio. Las celdas vacías indican que no existe interacción entre el proceso y el
ambiente.
En la columna de la derecha consta el Subtotal de cada una de las filas, el cual
indica la frecuencia que un determinado componente ambiental es afectado
positiva o negativamente por los procesos.
La matriz de identificación de impactos se muestra a continuación:
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Cuadro N° 59 Matriz de identificación de impactos ambientales en la etapa de construcción.
ACTIVIDADES
PRELIMINARES

NÚMERO DE
IMPACTOS
POR
COMPONENTE
AMBIENTAL

Emisión de vapores y/o gases

Transporte de
personal
Desmantelamient
o y abandono de
instalaciones
temporales
Obras de
construcción

Generación de
residuos sólidos

Adecuación de
vías de acceso

Operación de
talleres

Constitución del
Derecho de Vía,
negociación de
Predios
Contratación de
mano de obra y
compra y/o
alquiler de bienes
y servicios
Movilización de
materiales de
construcción,
insumos,
maquinaria y
equipos
Desmonte y
descapote

ACTIVIDADES GENERALES

x

x

2

MEDIO FÍSICO

AIRE
Presencia de material particulado

x

x

x

x

x

X

x

7

RUIDO

Generación de ruido

x

x

x

x

x

X

x

7

AGUA

Calidad del agua superficial

x

x

X

x

5

x

Generación de desechos peligrosos

x

Generación de desechos no peligrosos

x

RECURSOS

x

2

Consumo de agua

x

1

Consumo energético

x

1

x

2

MEDIO
BIÓTICO

Consumo de combustibles

x

FLORA

Calidad y cantidad de especies vegetales

x

FAUNA

Calidad y cantidad de especies animales

x

Afectaciones a la salud de la población

x

2
1

x

x

x

x

X

3

SALUD

ECONÓMICO

MEDIO SOCIO-

1

SUELO

Alteración
población

de

la

calidad

SEGURIDAD

Riesgos y afectaciones
los trabajadores

ECONOMÍA

Generación de empleo

a

de
la

vida

de

la

seguridad

de

x

x

Fuente: Elaboración propia, en base a la Matriz de Leopold.
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x

x

x

x

x

x

x

x

2

x

x

X

x

7

x

X

x

10

Cuadro N° 60 Matriz de identificación de impactos ambientales en la etapa de operación y mantenimiento.
Almacenamiento
de
combustible

Lavado de
tanques

Tratamiento de
agua para el
proceso

Enfriado

x

x

Laboratorio

x

ALMACENADO

SECADO

TRITURADO

LIMPIEZA

X

ACTIVIDADES AUXILIARES
Taller mecánico

Emisión de vapores y/o gases

SELECCIÓN

ALMACENAM

PROCESO PRODUCTIVO

x

x

NÚMERO DE
IMPACTOS
POR
COMPONENTE
AMBIENTAL

6

AIRE

MEDIO FÍSICO

Presencia de material particulado
RUIDO

Generación de ruido

AGUA

Calidad del agua superficial

x

1
x

x
x

x

3
x

Generación de desechos peligrosos

x

3
1

SUELO
Generación de desechos no peligrosos

x

Consumo de agua
RECURSOS

X

x

x

MEDIO
BIÓTICO

x

x

x

Consumo energético

x
x

x

x

x

x

x

Consumo de combustibles

x

x

x

x

9

x

5

x

5

x

2

FLORA

Calidad y cantidad de especies vegetales

0

FAUNA

Calidad y cantidad de especies animales

0

Afectaciones a la salud de la población

0

SALUD

ECONÓMICO

MEDIO SOCIO-

x

Alteración
población

de

la

calidad

de

vida

de

la

x

SEGURIDAD

Riesgos y afectaciones a la seguridad de
los trabajadores

x

ECONOMÍA

Generación de empleo

x

1
x

X

Fuente: Elaboración propia, en base a la Matriz de Leopold.
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x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

5

x

12

8.8.

EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL.

Con el propósito de elaborar un Plan de Manejo Ambiental válido que permita
preservar la naturaleza del sector donde se localiza la empresa, se realizó una
evaluación de los impactos ambientales que se producen. Para ello, se combinaron las
tareas de campo y de oficina.
Las características evaluadas, a fin de calificar cualitativamente los impactos en la
matriz de causa – efecto son las siguientes
Intensidad: Expresa la importancia relativa de las consecuencias que incidirán en la
alteración del factor considerado. Será calificada conforme la intensidad sea alta
(consecuencias graves), moderada (consecuencias medias) y baja (consecuencias
sutiles).
Extensión: Define la magnitud del área afectada por el impacto, entendiéndose como
la superficie relativa donde afecta el mismo. Se considerará como regional (afectación
al cantón), local (afectación al área de influencia) y puntual (afectación en la planta).
Duración: Se refiere a la valoración temporal que permite estimar el período durante el
cual las repercusiones serán detectadas en el factor afectado. Será permanente (si el
impacto persiste aun cuando haya cesado la actividad que lo originó), temporal (si se
produce el impacto, pero cesa cuando termina la actividad que lo originó) y periódica
(si el impacto se presenta de manera intermitente mientras dura la actividad que lo
origina).
Reversibilidad: Evalúa la capacidad que tiene el factor afectado de revertir el efecto,
tomando en consideración si es necesaria o no la intervención de la mano humana
para ayudar a su recuperación. Se determinará como irrecuperable (si se necesita una
gran participación humana, tiempo y recursos para su recuperación; poco recuperable
(cuando se necesita la ayuda humana, con una menor inversión, para su
recuperación); y recuperable (cuando se requiere una ligera o nula participación
humana para recuperar el factor afectado).
Riesgo: Califica la probabilidad de que el impacto ocurra debido a la ejecución de las
actividades del proyecto. El riesgo será alto (si hay la certeza de que el impacto
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ocurra), medio (si existe igual probabilidad de que el impacto ocurra, como no ocurra) y
bajo (el impacto tiene mayores probabilidades de que no ocurra).
Se procede a calificar los impactos de acuerdo a su intensidad, extensión y duración
para calcular la magnitud; y se califica los impactos de acuerdo a su reversibilidad,
riesgo y extensión para calcular la importancia de acuerdo a los siguientes criterios:
Cuadro N°61 Criterios de calificación de Impactos Ambientales.
Variable
Para la Magnitud (M)

Símbolo

INTENSIDAD

I

EXTENSIÓN

E

DURACIÓN

D

Carácter

Valor

Alta
Moderada
Baja
Regional
Local
Puntual
Permanente
Temporal
Periódica

3
2
1
3
2
1
3
2
1

Irrecuperable
Poco recuperable
Recuperable
Alto
Medio
Bajo
Regional
Local
Puntual

3
2
1
3
2
1
3
2
1

Para la Importancia (I)
REVERSIBILIDAD

R

RIESGO

G

EXTENSIÓN

E

Fuente: Taipe (2010).
Para calcular la magnitud, se ponderaron los criterios:
Peso del criterio de intensidad (i): 0,40
Peso del criterio de extensión (e): 0,40
Peso del criterio de duración (d): 0,20
M= (i x 0,40) + (e x 0,40) + (d x 0,20)

Para calcular la importancia, se ponderaron los criterios:
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Peso del criterio de extensión (e): 0,40
Peso del criterio de reversibilidad (r): 0,35
Peso del criterio de riesgo (g): 0,25
I= (e x 0,40) + (r x 0,35) + (g x 0,25)
Una vez calculadas la magnitud y la importancia, se calculó la severidad del
impacto, multiplicando los dos factores:
S= M x I
Para la calificación, se tomaron en cuenta los siguientes intervalos:
Cuadro N°62 Escala de valores para cuantificación de Impacto
Ambiental.
Escala de valores
Severidad del impacto
estimados
1,0 – 2,0

Bajo

2,1 – 3,6

Medio

3,7 – 5,3

Alto

5,4 – 9,0

Crítico

Fuente: Taipe, 2010.

Impacto Crítico.
Si se encuentra en este rango, significa que el impacto ocasionado
irreversible, y en pocas ocasiones reversible, pero se necesita de un alto
índice técnico, para minimizarlos, es muy difícil eliminarlo completamente
y a su vez una alta inversión para remediar el daño que se haya
producido al entorno, o a su vez al proceso.
Impacto Alto.
Este rango indica la presencia de impacto alto ocasionado a corto plazo;
ocasionado por el proceso a su entorno o viceversa, el cual puede ser
reparado con medidas técnicas, que genera una inversión considerable.
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Impacto Medio.
Este rango es el adecuado para que el proceso se ejecute con poco
impacto o complicación, que sea permisible y pueda ser evitado con
pocas regulaciones y no produce un daño irreversible a corto plazo.
Impacto Bajo.

Este rango es adecuado para describir que la actividad analizada, genera
un impacto bajo, es decir, que se encuentra dentro de los límites
permisibles y no pone en peligro la tasa de autodepuración del entorno.
Los impactos Significativos corresponderán aquellos que son calificados
como altos y críticos, mientras que los impactos No Significativos son
aquellos que son calificados como medios y bajos.
A partir de estas interpretaciones, se procedió a evaluar la Matriz de
Leopold, para tomar las acciones adecuadas en la operación de la
empresa, tanto con la actividad que más genera impactos negativos con
el fin de tomarla en cuenta para prevenir, controlar, mitigar o remediar los
impactos producidos, como con las actividades que generan impactos
positivos para potenciar los mismos.
Por el lado de los parámetros ambientales, la matriz permitió evidenciar
cuál de éstos es mayormente afectado en forma positiva o negativa, a fin
de considerarlo en la elaboración del PMA.
Los resultados de la evaluación se puede observar en la matriz de calificación
de la SEVERIDAD DE IMPACTO.
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Cuadro N°63 Matriz de severidad de impactos ambientales en la etapa de construcción del proyecto.

Emisión de vapores y/o gases

Desmantelamie
nto y abandono
de
instalaciones
temporales
Obras de
construcción

Transporte de
personal

Generación de
residuos
sólidos

Adecuación de
vías de acceso

Operación de
talleres

Desmonte y
descapote

ACTIVIDADES GENERALES

Movilización de
materiales de
construcción,
insumos,
maquinaria y
equipos

Contratación de
mano de obra y
compra y/o
alquiler de
bienes y
servicios

Constitución del
Derecho de Vía,
negociación de
Predios

ACTIVIDADES
PRELIMINARES

1,00

1,25

MEDIO FÍSICO

AIRE
Presencia de material particulado

1,60

1,00

1,20

1,60

1,25

1,20

1,40

RUIDO

Generación de ruido

1,40

1,20

2,20

1,25

1,00

1,40

2,20

AGUA

Calidad del agua superficial

1,25

2,20

1,25

2,20

2,20

Generación de desechos peligrosos

2,20

Generación de desechos no peligrosos

3,50

SUELO

RECURSOS

Consumo de agua

3,50

Consumo energético

1,60

MEDIO
BIÓTICO

Consumo de combustibles

3,50

FLORA

Calidad y cantidad de especies vegetales

1,60

FAUNA

Calidad y cantidad de especies animales

1,20

Afectaciones a la salud de la población

1,25

1,20

2,20

1,20

1,40

SALUD

ECONÓMICO

MEDIO SOCIO-

4,40

Alteración
población

de

la

calidad

SEGURIDAD

Riesgos y afectaciones
los trabajadores

ECONOMÍA

Generación de empleo

a

de
la

vida

de

la

seguridad

de

1,40

3,50

3,50

Fuente: Elaboración propia.
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1,25

2,20

2,25

2,20

4,0

3,50

3,50

3,50

3,50

1,20

1,40

2,20

3,50

3,50

3,50

Cuadro N°64 Matriz de severidad de impactos ambientales en la etapa de operación y mantenimiento.

Almacenamiento
de
combustible

Lavado de
tanques

Tratamiento de
agua para el
proceso

ENFRIADO

1,20

1,20

Laboratorio

1,20

ALMACENADO

SECADO

TRITURADO

LIMPIEZA

1,20

ACTIVIDADES AUXILIARES

Taller mecánico

Emisión de vapores y/o gases

SELECCIÓN MP

ALMACENAMI

PROCESO PRODUCTIVO

1,20

1,20

AIRE

MEDIO FÍSICO

Presencia de material particulado
RUIDO

Generación de ruido

AGUA

Calidad del agua superficial

1,20
1,00

1,00
2,56

1,25

1,00

Generación de desechos peligrosos

1,25

SUELO
Generación de desechos no peligrosos

1,40

Consumo de agua
RECURSOS

1,60

1,40

2,96

1,60

1,75

2,96

Consumo energético

1,00
1,80

2,22

FLORA

Calidad y cantidad de especies vegetales

FAUNA

Calidad y cantidad de especies animales

1,25

1,25

1,80

2,22

Consumo de combustibles

MEDIO
BIÓTICO

1,00

1,00
1,80

2,22

2,22

2,22

2,22

2,22

MEDIO SOCIOECONÓMICO

Afectaciones a la salud de la población
SALUD
Alteración
población

de

la

calidad

de

vida

de

la

4,40

SEGURIDAD

Riesgos y afectaciones a la seguridad de
los trabajadores

1,20

ECONOMÍA

Generación de empleo

4,50

1,60

3,60

Fuente: Elaboración propia.
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3,60

3,60

3,60

3,60

3,60

3,60

1,20

1,20

1,60

3,60

3,60

3,60

3,60

8.9.

MEDIDAS DE MITIGACIÓN.

Una vez identificados y evaluados los impactos ambientales generados por las
actividades desarrolladas en la planta, se han tomado como referencia los
impactos no significativos relevante, que pudieran tornarse perjudiciales para el
hombre y el ambiente, con el fin de mantener dichos impactos dentro niveles
aceptables obteniendo así calidad ambiental y equilibrio ecológico compatible
con los estándares y normas ambientales vigentes, para el efecto se ha
diseñado el presente Plan de Manejo Ambiental (PMA) para las actividades de
la planta.
El Plan incluye el diseño de las medidas de mitigación, de control y prevención
de impactos identificados en el cuadro 63 y 64.

Plan de Prevención de Impactos.
Establecer las medidas técnicas preventivas para impedir la ocurrencia de los
impactos ambientales negativos, en el desarrollo de las actividades productivas,
evitando de esta manera los riesgos y peligros que se pudiesen provocar por
factores vulnerables (humanas, maquinarias) al ejecutarse dichas actividades.
Como se muestra en el factor Riesgos y afectaciones a la seguridad de los
trabajadores, se considera el uso de Equipo de protección personal (casco,
lente, guantes, zapato, camisa manga larga, pantalón entre otros).
a).Generación de ruido, se considera uso obligatorio de protector auditivo,
además se considera en los equipos que producen decibeles mayores a 80,
hacer su mantenimiento respectivo, ambiente con paredes de espesores anti
acústico.
b).Presencia de material particulado, se procederá con el permanente riego de
agua y el uso de mascarilla buco nasal. En el factor, Generación de desechos
no peligrosos, existirá un ambiente exclusivo para residuos sólidos y líquidos,
además que se tendrá una adecuada gestión de los residuos sólidos.
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8.9.1. Medidas de mitigación durante la construcción, la etapa de
operación y mantenimiento
La mitigación de los impactos negativos generados por el proyecto, implican el
cumplimiento de una serie de acciones dentro de las normativas ambientales
vigentes, tendientes a minimizar los efectos causados por las actividades antes,
después y durante el desarrollo del proyecto.
Como una acción primaria, se encuentra la prevención de la contaminación y la
optimización de los procesos; entendiéndose como prevención de la
contaminación a la reducción o eliminación de residuos en el punto de
generación, así como la protección de los recursos naturales a través de la
conservación o uso más eficiente de la energía, agua u otros materiales.
En este contexto, la prevención de la contaminación comprenderá actividades
como: reducción de residuos (o de su peligrosidad) en el origen y reciclaje en el
sitio de generación (como parte del proceso productivo).

8.9.1.1. Control de proceso
La gran mayoría de residuos se generara en la manipulación de materias
primas que se producirán en las áreas de selección, pesado, lavado, prensado,
clarificado, filtrado y embotellado. La minimización en la generación de
residuos, se podrá lograr con las mejoras en la limpieza y mantención de éstas,
pues el mantener las áreas limpias, permite tener una mejor asepsia de los
lugares.

Otra medida a considerar será:
 Pavimentación y enchape con azulejos de las áreas de proceso, para hacer
que las tareas de limpieza lleguen a ser mucho más eficientes y efectivas.
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En el proceso mismo:
 En cuanto a la contaminación del aire, se mantendrá un riguroso control del
funcionamiento de la planta de fuerza, caldero, y por tanto de las emisiones
asociadas a su combustión, teniendo en cuenta las emisiones de CO,
producto de la combustión incompleta y material particulado generado en la
etapa de molienda.

8.9.1.3. Control de residuos líquidos.
Para el control de residuos líquidos se estima un monto de $65,800.00, al no
contener metales pesados y peligrosos, los residuos líquidos de la planta serán
evacuados hacia la red del colector municipal, previo tratamiento simple que
será de las concentraciones de soda caustica, para lo cual se tendrá un sistema
de neutralización que serán consideradas en el diseño del proyecto.

8.9.1.4. Residuos sólidos.

Para el caso de los residuos sólidos, la planta contará principalmente con una
adecuada zona de desperdicios, el cual tendrá un costo de $45,000.00, en
donde se almacenará en depósitos especiales, estos desperdicios lo
constituyen, parte de la materia prima que son principalmente maderas, piedras,
material metálico, otros plásticos diferentes al PET, etc. Los plásticos diferentes
al PET (PVC, polipropileno, poliestireno, etc.) y material metálico se podrán
reciclar. Los residuos inorgánicos, como envases plásticos de soda caustica,
serán evacuados del local diariamente, en los camiones recolectores o en los
contenedores dispuestos para tal fin.

8.9.1.5. Planes de manejo.
Además de los esfuerzos significativos que se realizara para evaluar el
comportamiento ambiental a través de auditorías periódicas; el proyecto contará
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también con variadas alternativas para reducir las eventuales emisiones,
mediante sistemas de control y el uso de nuevas tecnologías; así como, la
aplicación de diferentes procedimientos para minimizar los residuos.
El proyecto contara con metodologías y procedimientos que formaran parte de
la planificación de actividades relacionadas con el manejo de los residuos
comunes y peligrosos, desde su generación hasta su disposición final o
eliminación, de forma tal que permita resguardar la salud de las personas
dentro y fuera de la planta industrial y de esta forma también minimizar los
impactos al ambiente, para lo cual, la planta industrial contara con los siguientes
procedimientos y guías: Plan de minimización y manejo de residuos sólidos.

8.9.1.6. Implementación de Sistemas de Gestión Ambiental.
Finalmente, para ser más eficaces en el comportamiento ambiental, las
acciones estarán conducidas por un sistema de gestión estructurado e
integrado a la actividad general de gestión del proyecto, con el objeto que
ayude al cumplimiento de las metas ambientales y económicas, basados en el
mejoramiento continuo.
El proyecto en particular, implementará y aplicará la Norma ISO 14.001
“Sistemas de Gestión Ambiental” (Patiño, 2017), la cual, especifica los
requisitos para un sistema de gestión ambiental, que permita a una determinada
organización formular políticas y objetivos teniendo en cuenta los requisitos
legales y la información sobre impactos ambientales significativos. Buscando
con ello:
- Mejorar la calidad de los procesos y el producto final aumentando la eficiencia.
- Disminuir los costos, producto de un uso más eficiente de la energía y los
recursos.
- Aumentar la competitividad.
- Acceder a nuevos mercados.
- Reducir los riesgos.
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- Mejorar las condiciones laborales y de salud ocupacional de todo el personal.
- Mejorar las relaciones con la comunidad, autoridades y otras empresas.
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CONCLUSIONES
 Se realizó el estudio de la oferta y demanda, determinándose una
demanda insatisfecha para el año 2020 de 172 585,00 TM/año de
producto PET.
 Se determinó que la planta tendrá una capacidad instalada de
112 717,0900 TM. de producto por año de PET y la misma estará
localizada en el departamento de Loreto, distrito de Yurimaguas.
 Se describió el proceso productivo óptimo para el proyecto, se
realizaron los balances de materia y energía y los cálculos de diseño
para los equipos requeridos.
 Se determinó que el proyecto requiere una inversión total de
US$ 4 674 223,97; el 90% está cubierto por COFIDE –BANCO
CONTINENTAL, (US$ 4 206 801,57); y el 10% corresponde al
aporte propio (US$ 467 422,40).
 Se realizó la evaluación técnica y económica del proyecto,
obteniéndose los siguientes resultados:
 El punto de equilibrio en función de la cantidad de producto es de
46 813,55 TM. de producto PET/año y en función de los ingresos es
US$ 10 556 788,16.
 La tasa de descuento para el cálculo del VAN es de 16,69%,
obteniéndose un valor de US$ 5 690 599,84; El TIR es de 54,37%.
La relación beneficio/costo (B/C) es 2,22; y se obtuvo un periodo de
recuperación de 1,91 años.
 Se identificó los impactos ambientales negativos del proyecto y se
estableció las acciones de mitigación de los mismos.
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RECOMENDACIONES

1. Realizar estudio a nivel de investigación con la finalidad de obtener
pellets de la mezcla de plásticos reciclados no degradables
combinados con plásticos reciclados de material biodegradable.
2. Realizar estudios de proyecto a nivel de prefactibilidad para la
obtención de pellets a partir de otros plásticos diferentes al PET
(PVC, PC, etc).
3. Realizar estudios de planes de negocios para el producto orientados
al mercado internacional.
4. Realizar el estudio del proyecto a nivel de factibilidad, para reducir
los riesgos y facilitar la toma de decisiones de inversión, buscando el
desarrollo económico y tecnológico de la amazonía Peruana.
5. Realizar un estudio a nivel de prefactibilidad para la obtención de
productos derivados del pellets de PET (preformas para envases,
láminas de embalaje, accesorios en general, etc.).
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ANEXO Nº 01: ANALISIS DE LA OFERTA (PET)
Cálculo de Regresión a la Línea Recta
CUADRO A-1
AÑO
y
85 222,00
2013
82 953,00
2014
2015
88 423,00
84 333,00
2016
79 808,00
2017
420 739,00
Total
Fuente: Los autores.

r

r =
r2 =

x
1
2
3
4
5
15

y2
7 262 789 284
6 881 200 209
7 818 626 929
7 112 054 889
6 369 316 864
35 443 988 175

x2

xy
1
4
9
16
25
55

85 222
165 906
265 269
337 332
399 040
1 252 769

n xy   x y

(n ( x) 2  ( x) 2 ).( n ( y ) 2  ( y ) 2 )

-0,474
22,47 %

Cálculo de Regresión a una Semi logarítmica
CUADRO A-2
AÑO
y
85 222,00
2013
82 953,00
2014
88 423,00
2015
84 333,00
2016
79 808,00
2017
420 739,00
Total
Fuente: Los autores.

r

r =
r2=

x
1
2
3
4
5
15

logx
0.0000
0.3010
0.4771
0.6021
0.6990
2.0792

ylog(x)
0,0000
24 971,3412
42 188,4927
50 773,5252
55 783,3981
173 716,7573

n y logx  logx y

(logx)2
0.0000
0.0906
0.2276
0.3625
0.4886
1.1693

(n(logx)2  (logx)2 ).(n( y)2  ( y)2 )

-0,367
13,43 %
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y2
7 262 789 284
6 881 200 209
7 818 626 929
7 112 054 889
6 369 316 864
35 443 988 175

Cálculo de Regresión a la Logarítmica Doble
CUADRO A-3
AÑO
y
85 222,00
2013
82 953,00
2014
88 423,00
2015
84 333,00
2016
79 808,00
2017
420 739,00
Total
Fuente: Los autores.

logx
0.0000
0.3010
0.4771
0.6021
0.6990
2.0792

1
2
3
4
5
15

logy
4,9306
4,9188
4,9466
4,9260
4,9020
24,6240

(logy)2
(Logx)(logy)
24,3103
0,0000
24,1949
1,4807
24,4685
2,3601
24,2655
2,9657
24,0301
3,4264
121,2693
10,2330

(logx)2
0,0000
0,0906
0,2276
0,3625
0,4886
1,1693

nlogy logx  logxlogy

r

r=
r2=

x

(n(logx)2  (logx)2 ).(n(logy)2  (logy)2 )

-0,367
13,43 %

Cálculo de Regresión a la Transformación Inversa
CUADRO A-4
AÑO
Y
85 222,00
2013
82 953,00
2014
88 423,00
2015
84 333,00
2016
79 808,00
2017
420 739,00
Total
Fuente: Los autores.

r

r=
r2=

x
1
2
3
4
5
15

y2
7 262 789 284
6 881 200 209
7 818 626 929
7 112 054 889
6 369 316 864
35 443 988 175

1/x
1.0000
0.5000
0.3333
0.2500
0.2000
2.2833

n y / x  (1/ x) y

(1/x)2
1.0000
0.2500
0.1111
0.0625
0.0400
1.4636

(n(1/ x) 2  (1/ x) 2 ).(n( y) 2  ( y) 2 )

0,264
6,98 %
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y/x
85 222,00
41 476,50
29 474,33
21 083,25
15 961,60
193 217,68

Selección a la Curva de Mejor Ajuste
De los cálculos de "r" efectuado al mejor ajuste, se selecciona la regresión a la línea recta cuyo
r2 es de 22,47 % que es el mejor ajuste, correspondiente a la ecuación:
Y = A +BX
Donde A y B se calculan según las siguientes expresiones matemáticas

B

n yx   x y
n x 2  ( x) 2





A  Y B X
A=
B=
Y=
X=

86982,20
-944,8000
84 147,80
3.00

Luego:
Reemplazando valores de X para cada año, se obtiene el siguiente cuadro
Cuadro : A-5 PROYECCION DE LA OFERTA DE PET.
PERIODO 2018- 2030
AÑO

X
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
Fuente: Los autores.
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Y = A + BX
81 313,4000
80 368,6000
79 423,8000
78 479,0000
77 534,2000
76 589,4000
75 644,6000
74 699,8000
73 755,0000
72 810,2000
71 865,4000
70 920,6000
69 975,8000

82 000,0000

Oferta Proyectada
TM de PET

80 000,0000
78 000,0000
76 000,0000
74 000,0000
72 000,0000
70 000,0000
68 000,0000
2018

2020

2022

2024

2026

2028

2030

2032

Año

Fuente: Los autores.

ANEXO Nº 02: ANALISIS DE LA DEMANDA (PET)
Cálculo de Regresión a la Línea Recta
CUADRO A-6
AÑO
y
233 866,00
2013
236 468,00
2014
239 058,00
2015
241 644,00
2016
244 233,00
2017
1 195 269,00
Total
Fuente: Los autores.

r

r =
r2 =

x
1
2
3
4
5
15

y2
54 693 305 956
55 917 115 024
57 148 727 364
58 391 822 736
59 649 758 289
285 800 729 369

n xy   x y

x2
1
4
9
16
25
55

xy
233 866
472 936
717 174
966 576
1 221 165
3 611 717

(n ( x) 2  ( x) 2 ).( n ( y ) 2  ( y ) 2 )

1,000
100,00 %
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Cálculo de Regresión a una Semi logarítmica
CUADRO A-7
AÑO
y
233 866,00
2013
236 468,00
2014
239 058,00
2015
241 644,00
2016
244 233,00
2017
1 195 269,00
Total
Fuente: Los autores.

r

r =
r2=

x

logx
0.0000
0.3010
0.4771
0.6021
0.6990
2.0792

1
2
3
4
5
15

ylog(x)
0,0000
71 183,9610
114 059,6529
145 484,1845
170 711,5411
501 439,3395

(logx)2
0.0000
0.0906
0.2276
0.3625
0.4886
1.1693

y2
54 693 305 956
55 917 115 024
57 148 727 364
58 391 822 736
59 649 758 289
285 800 729 369

n y logx  logx y

(n(logx)2  (logx)2 ).(n( y)2  ( y)2 )

0,974
94,78 %

Cálculo de Regresión a la Logarítmica Doble
CUADRO A-8
AÑO
y
233 866,00
2013
236 468,00
2014
239 058,00
2015
241 644,00
2016
244 233,00
2017
1 195 269,00
Total
Fuente: Los autores.

r

r=
r2=

x
1
2
3
4
5
15

logx
0.0000
0.3010
0.4771
0.6021
0.6990
2.0792

logy
(logy)2 (Logx)(logy) (logx)2
5,3690 28,8258
0,0000 0.0000
5,3738 28,8774
1,6177 0.0906
5,3785 28,9283
2,5662 0.2276
5,3832 28,9786
3,2410 0.3625
5,3878 29,0284
3,7659 0.4886
26,8922 144,6386
11,1908 1.1693

nlogy logx  logxlogy

(n(logx)2  (logx)2 ).(n(logy)2  (logy)2 )

0,975
95,05 %
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Cálculo de Regresión a la Transformación Inversa
CUADRO A-9
AÑO
y
233 866,00
2013
236 468,00
2014
239 058,00
2015
241 644,00
2016
244 233,00
2017
1 195 269,00
Total
Fuente: Los autores.

r

r=
r2=

x

y2
54 693 305 956
55 917 115 024
57 148 727 364
58 391 822 736
59 649 758 289
285 800 729 369

1
2
3
4
5
15

1/x
1.0000
0.5000
0.3333
0.2500
0.2000
2.2833

(1/x)2
1.0000
0.2500
0.1111
0.0625
0.0400
1.4636

y/x
233 866,00
118 234,00
79 686,00
60 411,00
48 846,60
541 043,60

n y / x  (1/ x) y

(n(1/ x) 2  (1/ x) 2 ).(n( y) 2  ( y) 2 )

-0,902
81,40 %

Selección a la Curva de Mejor Ajuste
De los cálculos de "r" efectuado al mejor ajuste, se selecciona la regresión a la línea recta cuyo
r2 es de 100,00 % que es el mejor ajuste, correspondiente a la ecuación:
Y = A +BX
Donde A y B se calculan según las siguientes expresiones matemáticas

B

n yx   x y
n x 2  ( x) 2





A  Y B X
A=
B=
Y=
X=

231280,80
2591,00
239 053,80
3,00
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Luego:
Reemplazando valores de X para cada año, se obtiene el siguiente cuadro

Cuadro : A-10 PROYECCION DE LA DEMANDA DE PET.
PERIODO 2018 - 2030
AÑO

X
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
Fuente: Los autores.

Y = A + BX
246 826,8000
249 417,8000
252 008,8000
254 599,8000
257 190,8000
259 781,8000
262 372,8000
264 963,8000
267 554,8000
270 145,8000
272 736,8000
275 327,8000
277 918,8000

280 000,0000

Demanda Proyectada
TM de PET

275 000,0000
270 000,0000
265 000,0000
260 000,0000
255 000,0000
250 000,0000
245 000,0000
2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 2032
Año

Fuente: Los autores.
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Anexo 3-A
BALANCE DE MATERIA
BASE DE CALCULO = 455 554,3326 Kg/turno
BALANCE DE MATERIA EN LA DETTECCIÓN DE METALES
A

Detección de
metales

C

B

A: Materia prima inicial

= 455 554,3326 kg.

B: Pérdidas por metales

= 2,205 x 10-6 A = 1,0045 kg

C: Material sin metales

= A – B = 455 553,3281 kg

BALANCE DE MATERIA EN LA SELECCIÓN Y CLASIFICACIÓN
C

Selección y
clasificación

E

D

C: Material sin plástico

= 455 553,3281 kg.

D: Pérdidas por selección

= 0,02 C = 9 111,0666 kg

E: Material seleccionado

= 0,98 C = 446 442,2615 kg
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BALANCE DE MATERIA EN LA DETTECCIÓN DE PVC
E

Detección de
PVC

G

F

E: Material seleccionado

= 446 442,2615 kg.

F: Pérdidas por PVC

= 7,689 x 10-3 E = 3 432,6945 kg

G: Material sin PVC

= E – F = 443 009,5670 kg

BALANCE DE MATERIA EN LA EXTRACCIÓN DE ETIQUETAS
G

Extracción de
etiquetas

I

H

G: Material sin PVC

= 443 009,5670 kg.

H: Pérdidas por etiquetas y tapas

= 14,6275 x 10-3 G = 6 480,1224 kg

I: Plástico PET

= G – H = 436 529,4445 kg

BALANCE DE MATERIA EN LA MOLIENDA
I

Molienda

J
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K

I: Plástico PET

= 436 529,4445 kg.

J: Pérdidas por molienda

= 0,01 I = 4 365,2944 kg

K: Plástico PET molido

= 0,99 I = 432 164,1501 kg

BALANCE DE MATERIA EN EL CICLÓN
K

M

Ciclón

L

K: Plástico PET molido

= 432 164,1501 kg.

L: Pérdidas en el Ciclón

= 0,035 K = 15 125,7453 kg

M: Flakes sucios

= 0,965 K = 417 038,4048 kg

BALANCE DE MATERIA EN EL LAVADO

N

M

Lavado

O

Ñ

M: Flakes sucios

= 417 038,4048 kg.

M+N=Ñ+O

Balance Global

N: Solución de Sosa = 12*M = 5 004 460,8578 kg
Ñ: Agua con impurezas

= M + N – O = 4 913 963,5239 kg

O: Flakes húmedos

= 0,977 M + 0,02 N = 507 535,7387 kg
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BALANCE DE MATERIA EN LA SEPARACIÓN POR DENSIDAD
O

Separación por
densidad

Q

P

O: Flakes húmedos

= 507 535,7387 kg.

P: Pérdidas por densidad

= 0,046496 O = 23 598,3817 kg

Q: Flakes húmedos sin espumas

= 0,953504 O = 483 937,3570 kg

BALANCE DE MATERIA EN LA CENTRIFUGACIÓN
Q

Centrifugación

S

R

Q: Flakes húmedos sin espumas

= 483 937,3570 kg.

R: Pérdidas por centrifugado

= 0,14 Q = 67 751,2300 kg

S: Flakes húmedos

= 0,86 Q = 416 186,1270 kg

BALANCE DE MATERIA EN EL SECADO
S

Secado

T
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U

S: Flakes húmedos
S=T+U

= 416 186,1270 kg.

Balance Global

0,9556 S = 0,995 U

Balance de Base seca

T: Perdidas por secado

=S–U

U: Flakes secos

= 0,9556 S/0,995 = 399 705,9929 kg

= 16 480,1341 kg

BALANCE DE MATERIA EN LA EXTRUSORA
U

Extrusión

W

V

U: Flakes secos

= 399 705,9929 kg

V: Pérdidas por extrusión

= 0,06 U = 23 982,3596 kg

W: Pellet de PET (Producto final)

= 0,94 U = 375 723,6333 kg
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Anexo 3-B
BALANCE DE ENÉRGIA
EN EL SECADO DE LOS FLAKES

W1

S

U
Secador

T
DATOS:
S = 416 186,1270 kg.
Base Seca = 0,9556 (416 186,1270 Kg) = 397707,4629 kg
Agua
= 18478,6640 kg
T = 16480,1341 kg (Agua perdida en secado)
W1 = Vapor de agua necesario
Cp. base seca del PET a 26,8°C = 0,2110 Kcal / Kg. °C

(Grafico que comprende la

Tabla A-10 Ocon/Tojo)

Cp. Agua a 26,8°C = 1,0000 Kcal / Kg. °C (Grafico que comprende la Tabla A-10 Ocon/Tojo)
Condiciones de operación:
T1 : Temperatura de entrada, S I
= 26,8°C
T2 : Temperatura de salida
= 140,0°C
P1 : Presión de entrada
= 30,0 Psi
Entalpia Vapor Sobrecalentado a 274,0°C HV = 3 019,42 KJ /Kg

(Grafico que

comprende la Tabla A- 12 ocon/Tojo)

Entalpia Agua a 140,0°C HL = 587,10 KJ /Kg

(Grafico que comprende la Tabla A- 12

ocon/Tojo)

Entalpia Agua a 100,0°C HLV = 539,7917 Kcal/kg (Grafico que comprende la Tabla A- 12
ocon/Tojo)

Entonces:
Q – Ws = H + Ek + Ep
Q = m(HV - HL) + mgh/1000
QT = QBS + QH2O + QperdidaH2O
Qi = miCpi(T2 – T1)
QT = 20 115 007,7054 kcal
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117904519,9656 kJ = W1(2432,3338 kJ)
W1 = 48473,82 kg
EN LA EXTRUSIÓN DEL PET
W2

U

U
Extrusor

DATOS:
U = 399705,9929 kg.
W2 = Vapor de agua necesario
Cp. del PET a 26,8°C = 0,2460 Kcal / Kg. °C

(Grafico que comprende la Tabla A-10

Ocon/Tojo)

Condiciones de operación:
T1 : Temperatura de entrada, U
= 140,0°C
T2 : Temperatura de salida
= 240,0°C
P1 : Presión de entrada
= 30,0 Psi
Entalpia Vapor Sobrecalentado a 274,0°C HV = 3 019,42 KJ /Kg

(Grafico que

comprende la Tabla A- 12 ocon/Tojo)

Entalpia Agua a 240,0°C HL = 1 007,00 KJ /Kg
ocon/Tojo)

Entonces:
Q – Ws = H + Ek + Ep
Q = m(HV - HL) + mgh/1000
QT = Qflakes de PET
Qi = miCpi(T2 – T1)
QT = 9832767,4255 kcal
57634962,92 kJ = W2(2012,3338 kJ)
W2 = 28640,86 kg
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(Grafico que comprende la Tabla A- 12

EN EL ENFRIADO DEL PRODUCTO FINAL
m1

W
Enfriamiento

DATOS:
W = 375723.6333 Kg.
m1 = Cantidad de agua necesario
Cp. PET a 26,8°C = 0,2460 Kcal / Kg. °C (Grafico que comprende la Tabla A-10 Ocon/Tojo)
Cp. Agua a 26,8°C = 1,00 Kcal / Kg. °C (Grafico que comprende la Tabla A-10 Ocon/Tojo)
Condiciones de operación:
T1 : Temperatura de entrada, W
T2 : Temperatura de salida

= 240,0°C
= 30,0°C

T1 : Temperatura de entrada, m
T2 : Temperatura de salida

= 5,0°C
= 30,0°C

Entonces:
QT = QPET
Qi = miCpi(T2 – T1)
QT = -78901963,0000 kcal
QG = - Qp = - (-78901963,0000 kcal) = 78901963,0000 kcal
Para el agua
Qi = miCpi(T2 – T1)
78901963,0000 kcal = mi x 1,00 Kcal / Kg. °C (30,0 – 5,0)°C
m1 = 3 156 078,5200 kg
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EN EL CALDERO-SECADO-EXTRUIDO

Aire
Agua (26,8°C)
Combustible

Vapor de agua a 274,0 °C
Caldero

DATOS:
Cantidad de vapor requerido:
Vapor necesario en el secado y extruido: W1 + W2 = 77114,67912 Kg.

Con la finalidad de asegurar la producción necesaria de vapor,
consideraremos un 25% adicional en la generación:
Wa = (77114,67912 kg) (0,25) = 19278,6698 Kg.
WT = 77114,67912 kg + 19278,6698 kg = 96393,3489 Kg.

Entonces, tendremos:
Cantidad de vapor necesario
Temperatura de vapor
Presión de vapor
Entalpía de líquido saturado
Entalpía de Vapor saturado

: WT
: TV
: PW
: HL
: HV

= 96393,3489 Kg.
= 274,0°C
= 2,11 Kg./cm2
= 112,22 KJ/Kg.
= 3 019,42 KJ/Kg.

Entonces el calor necesario real requerido por el caldero para producir
96393,3489 Kg; será:
QT = WT (HV – HL)
QT = 96393,3489 Kg (3 019,42 – 112,22) KJ/Kg.
QT = 66 933 123,19 Kcal.
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