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RESUMEN EJECUTIVO 
 

El auge economico que viene experimentando las pricipales ciudades del Perú y en 

especial la ciudad de Lima, se traduce en un incremento de los bienes y servicios; 

asi como del consumo masivo de todo tipo de productos lo que ha generado un 

incremento de los residuos sólidos dejando una parte importante de estos sin un 

adecuado tratamiento por los municipios de nuestra capital.Si bien es cierto esta 

situación es lamentable por los altos niveles de contaminación que se generan, a su 

vez representan grandes oportunidades de negocio con enormes expectativas 

economicas si sabemos aprovecharlas en forma adecuada. 

Nuestra propuesta consiste en la creación de una planta de reciclaje de papel y 

carton que abastesca a las grandes empresas papeleras,puesto que la producción 

de estas empresas depende en gran medida del papel y cartón reciclado, 

basicamente por un tema de bajos costos, pues adquirir pulpa virgen o bagaso de 

caña en el mercado es demasiado costoso.  

Este es un plan de negocio que sigue el modelo de dos lados,pues busca satisfacer 

al cliente abasteciéndolo en forma oportuna y en cantidades adecuadas de la 

materia prima que necesita y a su vez busca mejores condiciones de trabajo para  

los recicladores que son el inicio en la cadena de recolección en el proceso de 

reciclaje. 
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El tratamiento adecuado de los residuos sólidos en Lima llega solo a un 57% 

efectuado principalmente por las municipalidades y algunas empresas del sector 

privado y solo un 5% se recicla, el resto termina en los botaderos, rellenos 

sanitarios o peor incinerándose. 

El proyecto contempla captar un 3% anualmente del total de residuos sólidos de 

Papel y Cartón (38%) que actualmente quedan sin ser tratados. 

Parte importante de la materia prima que consigamos para nuestra producción será 

adquirida comprándole directamente a la fuente, es decir a los recicladores o 

acopiadores minoristas, sin embargo, otra parte importante será la que consigamos 

producto de las donaciones que recibamos en base a las buenas negociaciones 

que realicemos con empresas, colegios, imprentas, bodegas, etc., donde nuestro 

principal valor de negociación será que nos haremos cargo del traslado de sus 

residuos sólidos completamente gratis, teniendo estas empresas la tranquilidad que 

su información no caerá en manos inescrupulosas y será tratada-reciclada por una 

empresa seria. 

Los requerimientos de inversión serán relativamente bajos puesto que contamos 

con tres locales propios que representan el 59% del total de la inversión, un 17% 

está representado por la adquisición de activos fijos mediante deuda y un 24% está 

constituido por capital de trabajo adquirido mediante un préstamo a 5 años. 

El proyecto arrojo un VAN positivo para la empresa, de igual forma resulto 

beneficioso para el accionista, obteniendo un VAN de US$ 425,409 dólares, un 

14 
 



 

CAMP de 7.77% con una TIR de 77.17% que cubre de lejos el costo de oportunidad 

en casi 10 veces más y el accionista recupera su inversión antes de los 2 años.  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VAN proyecto $ 425,409
CAPM 7.77%
TIR proyecto 77.17%
Periodo recuperación proyecto 1.66
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo trata sobre la implementación de una planta que se dedica ala 

recolección, acopio, tratamiento adecuado y venta del papel y carton reciclado. 

Este proyecto se ha realizado en base a una investigación del sector de reciclaje en 

la ciudad de Lima, principalmente debido a los importantes beneficios economicos 

que se obtienen producto de haber identificado una brecha de negocio en el mundo 

del reciclaje. En el desarrollo del proyecto evidenciamos  que éste sector esta 

bastante regulado por las entidades del estado, sin embargo, en la practica es muy 

informal, lo cual a su vez presenta una ventajaya que al realizar nuestra 

investigación observamos en base a la información obtenida que existe una 

cantidad muy importante de residuos sólidos que no son tratados adecuadamente, 

las organizaciones que se dedican a este sector en su gran mayoria son informales 

y los servicios de seguridad social y laboral para las personas que se dedican al 

reciclaje son casi completamente desatendidos por lo que concluimos que en este 

sector falta mucho por hacer, donde la conciencia del reciclaje tanto para las 

empresas como para el poblador común  todavia siguen siendo incipientes y 

básicasno dandole la importancia adecuada sobre todo por el gran impacto 

ambiental que se genera y que heredamos a futuras generaciones. 
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En nuestra investigación hemos podido involucrarnos en el sector del reciclaje 

partiendo del eslabon inicial que son los recicladores informales, los cuales realizan 

su labor directamente en la calle recogiendo los desperdicios como el papel, cartón, 

botellas de plastico entre otros productos que son desechados diariamente, su 

labor es realizada en condiciones muy precarias, exponiendo su salud e inclusive 

su seguridad personal, sin embargo, ha sido una salida a la desocupación de 

muchas personas no solo en Lima, si no en muchas de las principales ciudades del 

país. 

Al analizar este sector en el siguiente eslabon encontramos a los acopiadores, que 

son las personas que de alguna manera se han ido formalizando en el transcurrir 

de los años, pues ya tienen un pequeño local donde recepcionan la mercaderia 

proveniente de los recicladores, finalmente estan las empresas papeleras las que 

depende de estos acopiadores en gran medida para generar su producción ya que 

el costo de comprar pulpa virgen es demasiado alto y solo es adquirida para 

producciónes muy puntuales, por lo que el papel y cartón reciclado se vuelve una 

alternativa indispensable para ellos. 

Existen algunas propuestas concretas por parte de las  municipalidades las cuales 

han comenzado ha implementar empresas de reciclaje, como es el caso del 

municipio de Surco al cual tuvimos acceso, donde ellos tiene un eslogan “En Surco 

la basura sirve”en este distrito se trabaja con varias asociaciones de recicladores 

formales, asi como de la población del distrito los que dejan importantes cantidades 

de toneladas de productos reciclados  con excelentes beneficios economicos para 

el municipio como para la comuna, las mismas que se traducen por ejemplo en la 
17 

 



 

disminución de los arbitrios,  mejora del ornato de este distrito, implementación y 

mantenimiento de mayores áreas de recreación, entre otros. 

Como comentamos lineas arriba el distrito de Surco es un buen ejemplo de lo que 

se puede realizar conjuntamente entre las empresas de recicladores y la población, 

sin embargo, aun estemodelo no se ha implementado en la mayoria de los distritos 

dejando miles de toneladas de basura sin un adecuado tratamiento, terminando en 

los votaderos o peor siendo incinerada, contaminando asi más nuestra ciudad con 

el consiguiente efecto invernadero. 

El presente proyecto presenta una forma simple de negocio al tener una gran 

oportunidad en el reciclado de papel y cartón, con resultados positivos y rentables, 

confirmando lo atractivo de este negocio.  
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CAPITULO 1 

CONCEPTO DEL NEGOCIO 
 

 

1.1. Antecedentes 

El gobierno del Perú en cuanto al tema del reciclaje ha creado y publicado una serie de 

leyes y reglamentos como la Ley General del Ambiente (1990), la Ley General de 

Residuos Sólidos (2000) y la Ley y su Reglamento que regula las Actividades del 

Reciclador (2010), si bien es cierto el gobierno central así como las municipalidades y 

en parte de la industria privada esta legislación ha ayudado  para el ordenamiento de 

este sector aún  en la actualidad sigue siendo muy informal no solo por el deficiente 

tratamiento de los residuos sólidos a nivel distrital, sino también por la existencia de un 

gran número de empresas informales que se dedican al reciclaje evadiendo las 

disposiciones legales, sin incluir a los recicladores que trabajan completamente 

aislados de todo ordenamiento y condiciones adecuadas de trabajo y de salubridad. 

Siendo la actual situación poco auspiciosa, creemos desde nuestro punto de vista que 

a su vez presenta una gran oportunidad de negocio pues en Lima solo un 57% de 

residuos sólidos cuenta con un tratamiento adecuado del total de la basura que se 

genera y solo un 5% se recicla, el resto termina en los botaderos, rellenos o 

incinerándose y contaminando así más nuestra ciudad.  
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Al ser un sector con un importante porcentaje (38%) que no cuenta con un tratamiento 

adecuado de igual forma no cuenta con una adecuada organización ni administración 

en este sector que les permita aprovechar al máximo la inmensa capacidad productiva, 

la que es desperdiciada trasladándose de mano en mano, sin agregarle valor para 

conseguir un producto semi-industrializado con una mayor rentabilidad en el mercado 

de la industria ya sea papelera, plástico, vidrio, hojalatería, etc. 

 

1.2. Nuestra Propuesta 
 

En este sentido y con la actual situación que viene atravesando el sector del reciclaje 

en el Perú y en especial en la ciudad de Lima, se propone implementar una planta de 

reciclaje de papel y cartón buscando el mejoramiento de los procesos para un 

adecuado tratamiento y traslado gratuito de los residuos sólidos así como una 

adecuada administración del recurso humano respetando las leyes laborales, 

desarrollando las actividades del reciclaje en un ambiente adecuado y en condiciones 

de salubridad óptimas, lo cual les permitirá mejorar su situación económica y la de su 

familia, además de contar con seguridad social y acceso a créditos bancarios. 

Asimismo, de entre un amplio espectro de procesos, el tratamiento de residuos sólidos 

es un ámbito relativamente poco estudiado pero ampliamente explotado en forma 

informal, razón por la cual, hacemos propicia la ocasión para presentar una propuesta 

dirigida específicamente a este rubro. 

Más aún, la presente propuesta tiene un impacto social y en el medio ambiente pues 

se preocupa por mejorar el medio de vida de los recicladores informales llevándolos a 
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la formalidad en condiciones laborales adecuadas de acuerdo a ley y por el lado del 

medio ambiente ayuda a recolectar y tratar adecuadamente los residuos sólidos de 

papel y cartón, evitando así que terminen en las calles, botaremos o siendo 

incinerados contaminando así más el medio ambiente. 

Para lo cual se propone la creación de una empresa que se dedica al acopio, 

recolección, separación, prensado, almacenado y venta de papel y cartón reciclado 

como producto final. 

Posteriormente se proyecta prestar un servicio de triturado de documentación  puesto 

que muchas empresas en la actualidad ocupan demasiado espacio con información 

que ya no les es necesaria, se propone este tipo de servicio asegurándoles que dicha 

información sensible no llegue al mercado informal brindando confiabilidad y 

confidencialidad del servicio.    

 

1.3. Descripción del Producto y Servicio 
 

La presente investigación ha identificado que existe un gran mercado insatisfecho 

donde existe poca oferta para una gran demanda por ejemplo en el sector del papel, 

en el cual se basa el presente proyecto, las grandes empresas papeleras tiene que 

adquirir importantes cantidades de papel reciclado que es su principal fuente de 

materia prima, donde finalmente son convertidas en bobinas de papel o cajas a 

solicitud del cliente, este tipo de materia prima es abastecido por empresas 

intermediarias recicladoras,  es tal la demanda en Lima de estas empresas papeleras, 
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que en ocasiones  se tiene que adquirir papel reciclado del interior del país e inclusive 

de países cercanos como Ecuador o Chile entre otros. 

Para las grandes empresas papeleras al ser ésta su principal materia prima, tienen 

políticas de pagos muy beneficiosas para las empresas intermediarias recicladoras 

donde la cobrabilidad es realizada casi al contado (7 días) e inclusive se firman 

contratos de abastecimiento anuales, donde si se cumple el abastecimiento de las 

toneladas establecidas en el contrato, se les otorga bonos por cumplimiento de 

contratos. 

Por otro lado, una de las fuentes más importantes para las empresas intermediarias de 

reciclaje es el ciudadano de a pie (Recicladores), los cuales no cuentan con ningún 

vínculo ni relación laboral, donde su trabajo lo desarrollan en condiciones inadecuadas  

exponiéndose en muchos casos su salud e inclusive sus vidas, pues los lugares en 

donde realizan su trabajo de recojo es literalmente en las calles, de esquina en 

esquina y en muchos casos en grandes botaderos los cuales son lugares muy 

riesgosos. 

El proyecto pretende crear una empresa que no solo entregue un producto estándar 

que hay en el mercado, (Pacas de papel y cartón reciclado) si no que como parte de la 

propuesta no solo se basará en un adecuado tratamiento del papel y cartón sino que 

también priorizará en la calidad del servicio que se entrega, trasladando las 

necesidades de los clientes en la obtención de los productos finales del proyecto, 

como por ejemplo la calidad de papel y cartón que necesitan de acuerdo a pedido o la 
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cantidad de peso de las pacas que se despachan o el cumplimiento exacto de las 

fecha de entrega en base a un cronograma previamente establecido. 

Finalmente la cadena de abastecimiento se basará principalmente en la compra de 

papel y cartón directamente de la fuente, esto quiere decir que se comprará a los 

pequeños acopiadores con puesto fijo, así como a los recicladores informales, los 

cuales poco a poco trataran de ir fidelizándolos con el objetivo que en un lapso 

intermedio de tiempo pasen a formar parte de la empresa. 

Sin embargo, también existe otra fuente de abastecimiento la misma que para efectos 

del presente proyecto no ha sido incluida en los cálculos financieros, que es la de 

aprovechar las excelentes relaciones con medianas empresas tanto industriales como 

de servicios a las cuales se les solicitara en calidad de donación sus residuos sólidos 

de papel y cartón, siendo trasladados en forma gratuita y su correspondiente 

disposición final a la planta de acopio y reciclaje 

 

Figura N°1. Residuos Sólidos en la Ciudad de Lima 

 

Fuente: Fotos Internet 

Figura N°2. Tratamiento adecuado de Residuos Sólidos 
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Fuente: Fotos Internet 

 

1.4. Fuentes de las Ideas del Negocio 
 

El proyecto de investigación identifico un nicho de mercado insatisfecho de gran 

demanda, cuya necesidad de materia prima es imprescindible para seguir 

manteniendo su producción como son las empresas papeleras. 

La industria Papelera en Lima necesita de una cantidad importante semanal de 

toneladas de papel, las que al no abastecerse con el papel reciclado de la misma 

ciudad, debe proveerse desde el interior del país, incluso en algunos casos importar de 

países vecinos. 

Por otro lado la escasa cultura del reciclaje del poblador promedio en la ciudad de 

Lima, dificulta más esta labor, puesto que gran parte de los materiales reciclables son 

mezclados y desaprovechados terminando en los botaderos, lo que presenta una tarea 

ardua de trabajar sobre la concientización en los hogares de Lima, por lo que es 

responsabilidad del Estado, de las empresas y de cada poblador el crear conciencia 

del reciclaje, existen algunos mecanismos o medios simples que incentiven y faciliten 
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al poblador la costumbre de separar los desperdicios orgánicos de los inorgánicos de 

tal forma que poco a poco se vaya creando conciencia del reciclaje. 

En nuestra experiencia solo algunas grandes empresas tienen un compromiso serio 

con este tema, sin embargo, empresas medianas o las Edpyme lo conocen pero no lo 

implementan.  

En el sondeo realizado a los funcionarios de las distintas empresas 4 comerciales, 3 

industriales y de 8 servicios, manifestaron  su intención de colaborar e implementar el 

reciclado en sus empresas, lo cual es un punto a favor muy importante en la 

realización de nuestro proyecto. 

Finalmente otro punto imprescindible que se debe tomar en cuenta es el de 

ORGANIZAR al personal de a pie que se dedica en forma inadecuada al tema del 

reciclaje, tratando de afiliarlos, mostrándole que su trabajo es importante y que puede 

ser igual remunerado pero en mejores condiciones de salubridad y en un contexto 

laboral que les permita mejorar su nivel de vida y el de su familia. 
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CAPITULO 2 

ANALISIS DEL ENTORNO 
 

 

2.1. Entorno del Sector del Reciclaje 
 

La contaminación ambiental es un problema en la sociedad del siglo XXI que afecta la 

ecología, produciendo un desequilibrio en el medio ambiente que va en perjuicio de la 

sociedad, así como de la biodiversidad. El hombre es la fuente principal de esta 

contaminación y ha tratado de evitarla por distintos medios. 

En nuestro país, el aumento de la población en las ciudades en forma desorganizada y 

centralizada, así como el desarrollo industrial sin un adecuado control de los procesos 

de producción, está trayendo como consecuencia numerosos problemas ambientales 

que afecta tanto nuestro entorno como la salud de la población. Una de las causas de 

este problema es la falta de un adecuado programa de manejo de los residuos sólidos, 

es decir, un conjunto de medidas que se encarguen de disminuir o desaparecer los 

residuos sólidos, este trabajo puede ser realizado por las instituciones públicas o 

empresas particulares (microempresas de recolección). Las alternativas serian: 

Vertedero, incineración o reciclaje. 

Los vertederos contribuyen a la gestión integral de residuos sirviendo como centros 

para las operaciones de reciclaje, sin embargo, tiene ciertos inconvenientes como la 

26 
 



 

utilización de grandes espacios, los costos de transportes elevados, y siempre existe 

un impacto ambiental mientras el vertedero permanece activo. 

Para el caso de la incineración es una alternativa muy utilizada por muchos pobladores 

pues la quema de los residuos sólidos reduce muy apreciablemente el peso y los 

volúmenes de basura, sin embargo, montar una planta incineradora involucra una 

fuerte inversión. 

Finalmente queda el reciclaje como una alternativa viable, la cual básicamente 

comprende de la reutilización de los residuos sólidos como materia prima para la 

elaboración de nuevos productos, esta alternativa tiene ventajas muy significativas 

pues representa un ahorro económico significativo para las empresas así como 

protección del medio ambiente, sin embargo, existe una serie de condiciones que lo 

hacen complejo donde una de las principales limitaciones es que no se cuenta con una 

cultura del reciclaje por parte de la mayoría de la población, no existen campañas 

agresivas de información y sensibilización que expliquen las ventajas del reciclaje, el 

tratamiento del reciclaje no es económicamente costoso en cuanto a organización pero 

si las instalaciones necesarias.  

El reciclaje es una de las principales cadenas productivas en crecimiento a nivel 

latinoamericano y sin embargo, se basa en una de las economías de escala más 

informales a nivel mundial. Los segregadores, llamados también recicladores, 

cachineros, ropavejeros, cartoneros, entre otros, forman el primer eslabón en la 

cadena. Ellos que forman parte de un sector vulnerable en extrema pobreza también 

representan un sector emprendedor que subsiste a través del subempleo. 
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Según los últimos estudios de la organización ciudad saludable existen más de 108 mil 

familias recicladoras en el país y más de 43 mil ejercen esta actividad en Lima debido 

a la concentración demográfica y al gran movimiento comercial e industrial, lo que 

garantiza mejores precios para su trabajo. El 86.57% de los recicladores en el Perú se 

encuentran en situación de pobreza extrema. Solo el 4.3% trabaja en forma 

organizada a través de asociaciones de recicladores y microempresas y es 

precisamente la formalidad la que garantiza mejores perspectivas económicas para 

sus integrantes, acceso al crédito, entre otras ventajas. 

Está comprobado que la segregación, acompañada por un servicio de recolección 

selectiva operado por recicladores, es la forma más eficaz de reducir la cantidad de 

residuos sólidos generados diariamente. Como consecuencia positiva se evita la 

contaminación ambiental, se aminoran los costos asociados a la gestión y manejo de 

los mismos, se evita la rápida saturación de los rellenos sanitarios y se disminuye los 

recursos naturales requeridos para la fabricación de nuevos productos. 

El reciclaje genera beneficios económicos directos que se expresan en autoempleo e 

ingresos para los recicladores. En el año 2009 los recicladores aportaron más de 290 

mil 500 toneladas de residuos sólidos reciclables a la cadena de reciclaje, estos fueron 

reaprovechados como materia prima por la industria nacional (80.09%) favoreciendo el 

crecimiento productivo y por el mercado de exportaciones del reciclaje (19.91%) el cual 

aporta al país cerca de S/. 52 millones de soles en divisas. En términos de volumen los 

residuos sólidos reciclables alcanzaron 2´689,277 m3 equivalente a 50 veces el 

volumen del Estadio Nacional lleno de desechos, evitando que sean dispuestos 

inadecuadamente. 
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Figura N° 3. Pirámide de los actores de la cadena de reciclaje 

 
Fuente: Informe-Presentación “Ciudad Saludable” Dra. Albina Ruiz 

 

2.2. Análisis PEST 
 

En el Perú el sector del reciclaje esta normado por una serie leyes y reglamentos en 

los cuales se enmarca el desempeño de esta actividad siendo los principales factores: 

 

2.2.1. Factores Políticos y Legales 
 

Dentro de las principales normas que regulan el ámbito del medio ambiente y las 

actividades del reciclaje tenemos la Ley 28611 Ley General del Ambiente así como la 

Ley 27314 Ley General de Residuos Sólidos, asimismo, en el Perú el 07 de octubre 
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del año 2009 se promulgo la Ley que regula las actividades del reciclador y en junio 

del año 2,010 se promulga su reglamento siendo los aspectos más importantes: 

Ley N° 29419 Ley que regula la Actividad de los Recicladores: 

Esta ley y su reglamento tienen como objetivo regular las actividades de las personas 

que se dedican al reciclaje generando protección, capacitación y desarrollo social y 

laboral.  

El estado promueve y reconoce la actividad de las personas que se dedican al 

reciclaje y promueve su asociación y formalización contribuyendo a la mejora en el 

manejo adecuado para aprovechamiento de los residuos sólidos en el país. 

Las instituciones vinculadas a las actividades de recolección selectiva, segregación y 

comercialización de residuos sólidos no peligrosos son los siguientes: 

 
a) El ministerio del Ambiente 

b) El ministerio de Salud 

c) Los gobiernos Locales 

d) Las asociaciones de recicladores 

e) Las EPS-RS y EC-RS (Unidades económicas privadas)  

La actividad de los recicladores está regulada por los gobiernos locales como entes 

rectores, asimismo, estos mantienen un registro de inscripción de las asociaciones de 

recicladores.  

Los programas y proyectos de gestión y manejo de residuos sólidos deben incluir las 

actividades de los recicladores. 
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Los gobiernos locales promueven la formación de asociaciones de recicladores y de 

pequeñas microempresas EPS-RS y ES-RS especializadas en la recolección para el 

reciclaje y la comercialización de residuos sólidos, asimismo, emiten disposiciones que 

faciliten la incorporación de nuevos recicladores a las asociaciones ya existentes. 

Los gobiernos locales promueven la implementación de plantas de tratamiento dentro 

de los rellenos sanitarios en donde los recicladores organizados pueden segregar los 

residuos reutilizables para su comercialización. 

El Ministerio del Ambiente y los gobiernos locales en coordinación con los Ministerios 

de Educación y Salud y los gobiernos regionales, las universidades, las instituciones 

educativas y las organizaciones no gubernamentales promueven el desarrollo de 

programas de capacitación a los recicladores. El SENATI establece un programa de 

capacitación para los recicladores en todo el país. También existe el FONAM (Fondo 

Nacional del Ambiente) en coordinación con instituciones privadas, crea un fondo 

especial orientado a dar créditos a los recicladores con fines vinculados a su actividad. 

 

En la Actualidad para la conformación legal de una empresa de reciclaje se debe 

contar con las siguientes autorizaciones: 

 Licencia Municipal de Funcionamiento 

 Licencia de Almacenamiento de Residuos Solidos 

 Certificado de la Dirección General de Salud 

 Licencia de Transporte (En caso se cuente con un vehículo de 

transporte) 
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2.2.2. Factores Económicos 
 

Entorno Mundial 

En el último informe WEO del FMI del 07 de octubre del 2014, pronostica que la 

situación económica mundial entre el año 2014 y las proyecciones para el 2015 siguen 

siendo débiles y que el ritmo de recuperación es desigual y diferente en cada país. 

El crecimiento mundial permanecerá en 3.3% en 2014 y aumentará a 3.8% en el 2015. 

Las secuelas de la crisis y el bajo crecimiento potencial frenan la recuperación, y se 

incrementan mayores riesgos a la baja para las perspectivas, incluidos riesgos 

financieros y geopolíticos. Esto es producto de los reveses en la actividad económica 

en las económicas avanzadas durante el primer semestre del 2014 y de las 

perspectivas menos optimistas en varios países emergentes. 

Las altas tasas de crecimiento potencial, es decir el ritmo al que el producto anual 

puede expandirse sin elevar inflación, también se han revisado a la baja. Este 

deterioro de las perspectivas a su vez está incidiendo en la confianza, la demanda y el 

crecimiento actual.  

Según el Consejero Económico y Director del Departamento de Estudios del FMI 

Olivier Blanchard, sostiene que dos fuerzas fundamentales frenan la recuperación 

mundial.  

“En las economías avanzadas, las secuelas del auge previo a la crisis y la posterior 

recesión, en particular las fuertes cargas de la deuda y el elevado desempleo, siguen 

ensombreciendo la recuperación, y el bajo crecimiento potencial que se avecina es 
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motivo de preocupación” Varias economías emergentes en el mundo se están 

adaptando al menor crecimiento potencial. 

Al mismo tiempo la evolución económica es cada vez más diferenciada en los 

principales países y regiones, y el ritmo de recuperación depende de las condiciones 

específicas de cada país. 

Para las economías avanzadas se pronostica que el crecimiento aumentará de 1,8% 

en 2014 a 2,3% en 2015. Buena parte del fortalecimiento proyectado de la actividad 

obedece a una aceleración del crecimiento en Estados Unidos después de que se 

registraran reveses temporales en el primer trimestre de este año. El empleo ha 

aumentado con fuerza, y los balances de los hogares han mejorado debido a 

condiciones financieras favorables y una recuperación del mercado inmobiliario. 

 
 

Gráfico N° 1. Crecimiento del PBI: Economía Mundial 
(Variación porcentual anual) 

 
 

 

Fuente: BCR Oct-2014 Reporte Inflación 
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Gráfico N° 2. Crecimiento del PBI: Estados Unidos 
(Variación Porcentual Anual) 

 
 

     

             Fuente: BCR Oct-2014 Reporte Inflación 
 

Respecto a la zona del euro, los resultados decepcionantes de crecimiento ponen en 

manifiesto la situación de fragilidad. Se proyecta que se afiance una recuperación 

gradual pero débil, apoyada por una marcada compresión de los diferenciales de las 

tasas de interés en las economías que soportan tensiones y tasas de interés en 

mínimos sin precedentes en las economías del núcleo de la zona del euro. Un periodo 

prolongado de inflación baja o una deflación propiamente dicha, podría suponer un 

riesgo para la actividad y la sostenibilidad en esta zona. 
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Gráfico N° 3. Eurozona Crecimiento trimestral del PBI 

(tasas trimestrales Desestacionalizadas anualizadas) 
 

            
                     Fuente: Bloomberg 

 

 

Gráfico N° 4. Eurozona Tasas de Inflación y desempleo anuales (%) 

       

                           Fuente: Bloomberg 
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En Japón, el PIB se contrajo más de lo previsto en el segundo trimestre de 2014 tras 

un aumento del impuesto al consumo. Para 2015 se pronostica que se recupere la 

inversión privada y que el crecimiento permanezca estable en términos generales. 

 

En China se prevé que el crecimiento se reduzca levemente en 2014–15 a 7,4%, a 

medida que la economía entra en una trayectoria de crecimiento más sostenido. En 

otras economías emergentes y en desarrollo de Asia se prevé que el crecimiento siga 

siendo sólido. 

 
Gráfico N° 5. Crecimiento del PBI de China 

(Variación Porcentual Anual) 

 
Fuente: BCR Oct-2014 Reporte Inflación 
 

Para América Latina la tasa de crecimiento se reducirá en la mitad este año, a 

alrededor de 1,3%, debido a factores externos, incluidas las exportaciones que fueron 
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más flojas de lo previsto, y a limitaciones internas. Se prevé que el crecimiento 

repuntará a alrededor de 2,2% en 2015. 

En África subsahariana se prevé un crecimiento más vigoroso gracias a condiciones 

más favorables de la demanda externa y una fuerte demanda de inversión, aunque las 

perspectivas varían de un país a otro. 

En Oriente Medio y Norte de África la recuperación todavía sigue siendo frágil a 

pesar de que se espera que el crecimiento empiece a repuntar levemente gracias a la 

mejora de las condiciones de seguridad interna y a un fortalecimiento de la demanda 

externa. Consideraciones similares apuntalan las mejoras moderadas de la actividad 

en Rusia y otras economías de la Comunidad de Estados Independientes. 

 
Cuadro N° 1. PBI Mundo y Socios Comerciales 

(Variación porcentual anual) 
 

 

Para el periodo 2014-2017 se considera el crecimiento de los 20 países socios comerciales de Perú, 
ponderado por las exportaciones del años 2013 
  
Fuente: FMI WEO – abril 2014 proyecciones MEF 
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Gráfico N° 6. PBI Economías Avanzadas 
(Miles de Millones de Dólares PPP) 

 

Para los periodos 2014-2017 se considera el crecimiento de los 20 países socios comerciales de 
Perú, ponderado por las exportaciones del años 2013 
  
Fuente: FMI WEO – abril 2014 proyecciones MEF 

 
 

Cuadro N° 2. Últimas Proyecciones del FMI 
                         (Variación porcentual anual) 

 

 

Fuente: FMI Perspectivas de economía mundial WEO Octubre 2014 
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Situación Económica del Perú 

Según el informe Macroeconómico Multianual 2015-2017 la economía peruana crecerá 

5.7% en el 2014, y para el periodo 2015-2017 seguirá un proceso de crecimiento 

llegando a 6.4% posicionándose como una de las economías de mayor crecimiento en 

el mundo. El motor de la actividad peruana estará basado en 5 puntos de crecimiento 

diversificado: 

a) Recuperación gradual de la economía mundial (EE.UU. y Europa) 

b) Mayor exportación tradicional producto de importantes proyectos mineros 

c) Mejora y consolidación de las expectativas de los agentes económicos 

d) Inversión en megaproyectos de infraestructuras (Proinversión adjudico 5 mil    

MM US$ 2014-2015 y tiene una cartera de proyectos 10 mil MM US$ que 

incluye la línea 2 del Metro de Lima. 

e) Proceso de  convergencia en sectores no transables con tamaños de mercado 

aún reducidos en comparación a otros pares regionales y que, por lo tanto 

plantean importantes retornos para la inversión, en un contexto de dinamismos 

de consumo interno.  

Cuadro N° 3. Economía Mundial-Principales Indicadores Económicos 
 (Promedio 2012-2013 vs 2003-2007) 

 

                              
 

Fuente: FMI  Blomberg, Moody´s “Sovereign Outlook: Latin A  
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Gráfico N°7. Reformas- Progreso y Avances 

                  
            Fuente: FMI  Blomberg, Moody´s “Sovereign Outlook: Latin A  

 

La proyección actual contempla un crecimiento de 6.5% en los años 2015-2017 en la 

medida que se concreten una serie de megaproyectos de infraestructura y del sector 

minero como por ejemplo Toromocho, Constancia, Las Bambas y Cerro Verde. 

 
Cuadro N° 4. Demanda Interna y PBI 

                         (Variación porcentual anual) 
 

 
           

Fuente: INEI. Proyecciones MEF 
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Cuadro N° 5. Producto Bruto Interno por Sectores 
                     (Variación porcentual anual) 

 

 
     Fuente: INEI. Proyecciones MEF 

  

La inversión privada crecerá en promedio 6.1% en el periodo 2014-2017, al final del 

horizonte de proyección será equivalente a 19.9% del PBI uno de los niveles más altos 

de la región y del mundo. La proyección de la inversión privada plantea 2 dinámicas: 

• La inversión minera estaría al borde de los US$ 7,000 MM por año (2014-2017). 

• La inversión privada en sectores no transables como retail, inmobiliario, 

servicios y otros crecería a un ritmo promedio anual de 10% (2014-2017) 

producto del dinamismo del consumo interno. 
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Gráfico N° 8. Gasto de Capital en Minería en el Mundo 
                       (Miles de Millones de US$)  
 
 

                  

                    Fuente: Morgan Stanley. Global Mining CapEx 2012/2020e. 
 
 
 
 
 

    Gráfico N° 9. Tamaño de la Clase Media 
                                       (% de la población)  

 

                             
 

1/ Población menor de 15 años y mayor de 65 años de edad sobre la población en edad de trabajar (15 
a 64 años de edad) 

 
Fuente: INEI, HSBC Global Reserch “Consumer “2050: The rise of the EM Middle Class” Octubre 2012 
Banco Mundial. 
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           Gráfico N° 10. Lima Metropolitana: Empleo 
                                                           (Empleo adecuado y subempleo cómo  % empleo total) 
 
 

                        

Fuente: INEI, HSBC Global Reserch “Consumer “2050: The rise of the EM Middle Class” Octubre 2012 
Banco Mundial. 
 

                 Gráfico N° 11. Llegada de Turistas 2013 
                                           (Millones de personas) 

 
 

                                
 

Fuente: INEI, HSBC Global Reserch “Consumer “2050: The rise of the EM Middle Class” 
Octubre 2012 Banco Mundial. 
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Gráfico N° 12. Importaciones de Principales Electrodomésticos 2013 

(US$ porcápita) 

                 
 
Fuente: INEI, HSBC Global Reserch “Consumer “2050: The rise of the EM Middle Class”    
Octubre 2012 Banco Mundial. 

 
 

 
Tambien se observa un repunte de las expectativas a nivel sectorial, según las 

encuestas macroeconómicas del BCRP, en el primer trimestre las expectativas se 

ubicaron en el tramo optimista y por encima de sus niveles minimos del 2013. Entre las 

que destacan: 

• Las expectativas del sector a 3 meses (56 puntos) 

• Las expectativas de la economía a 3 meses (54 puntos) 

• Las expectativas de demanda por sus productos (61 puntos) 

• Las expectativas de contratación de personal a 3 meses (54 puntos) 
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         Gráfico N° 13. Inversión Privada y Expectativas de Inversión 
(Var. %, % de encuestados) 

 

                 

       Fuente: Apoyo consultoria, BCRP, INEI 
 
 
 

      Gráfico N° 14. Expectativas a 3 meses 
  (Puntos) 
 

 
Fuente: Apoyo Consultoría, BCRP, INEI 

 

La presente administración en el gobierno ha adoptado una serie de medidas para 

acelerar la ejecución de inversiones en mega proyectos de infraestructura 

principalmente bajo la modalidad de APPs, crecerá en torno a 30% anual en términos 

reales en el periodo 2014-2017 siendo el doble del registrado en el periodo 2011-2013. 
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Gráfico N° 15. Proyectos bajo modalidad de APPs adjudicados y por adjudicar 
por Proinversión (2006-2015) 

 

          

      Fuente: PROINVERSIÓN. 
 

El déficit en cuenta corriente se irá reduciendo progresivamente de 5.1% del PBI en el 

2014 a niveles entorno a 4.0% del PBI hacia el 2017, debido al impulso exportador por 

la entrada de nuevos proyectos mineros; el déficit en cuenta corriente en el periodo 

2015-2017 estará financiado por el superávit en la cuenta financiera (4.7% de PBI) en 

particular por capitales de largo plazo como resultados de mayores flujos de inversión 

extranjera Directa  (4.1% del PBI) y por una recomposición entre (menor) inversión de 

cartera y (mayores) prestamos de largo plazo, como reflejo del aumento gradual en los 

costos de financiamiento internacionales y las perspectivas depreciatorias sobre el 

nuevo sol. 

Si bien el escenario base contempla una aceleración del crecimiento en los próximos 

años, prevalecen ciertos riesgos en el frente externo e interno. En el frente externo 

existe el riesgo de una desaceleración más marcada de la economía china, ya sea por 
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factores transitorios como permanentes, que reduzca el crecimiento mundial, los 

precios de las materias primas que exportamos, presione al alza el tipo de cambio y 

reduzca la inversión privada. Asimismo, un retiro más rápido que el esperado del 

estímulo monetario en EEUU podría ocasionar una salida de capitales de las 

economías emergentes presionando al alza las tasas de interés lo que reduciría las 

decisiones de consumo e inversión. 

En el frente interno, existe el riesgo de la presencia de un fenómeno EL NIÑO de 

magnitud similar a la de los años 1997-1998, que impacte adversamente sobre 

sectores primarios como agricultura y pesca e infraestructura pública. 

Para sostener un crecimiento económico en torno a 6.0% más allá del horizonte de 

proyección que se tiene y evitar caer en la “Trampa del ingreso medio” es necesario 

continuar implementando medidas que apuntalen el PBI potencial de forma “extensiva” 

(Mayor acumulación de capital y mano de obra capacitada) e intensiva mayor 

(Productividad). Respecto al crecimiento extensivo se debe mantener y profundizar en 

reformas que se han venido implementando para destrabar y agilizar los proyectos de 

inversión, reducción de los costos de transacción con el sector público en cuanto a 

autorizaciones, licencias, servidumbres, fortalecer esquemas de incentivos y sanciones 

para la toma de decisiones, establecer un sistema de seguimiento ex post de las 

inversiones.  

Por parte del crecimiento “Intensivo” plantea la necesidad de atacar problemas como la 

baja calidad de la educación, la baja productividad de la mano de obra, el mercado 

laboral poco flexible, la todavía limitada fuentes de financiamiento para empresas 

medianas y pequeñas, la escasa inversión en ciencia y tecnología, la baja calidad de 
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las instituciones, lo cual conlleva a una baja diversificación de la oferta productiva y 

exportadora de alto valor agregado. 

Gráfico N° 16. Inversión Total: Promedio (2014 – 2017) 
(% del PBI) 

                        

Fuente: Para el Perú se considera las proyecciones del 
MEF, INEI, Proyecciones MEF, FMI – WEO abril 2014 

 

Gráfico N° 17. Eficiencia de la Inversión en LA6 (puntos porcentuales de 
crecimiento por cada punto de ratio de inversión PBI) 

 

Fuente: Para el Perú se considera las proyecciones del MEF, INEI,  
Proyecciones MEF, FMI – WEO abril 2014 
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Gráfico N° 18. Brecha del PBI 
(% del PBI potencial) 

 

 

       Fuente: BCRP, INEI. Proyecciones MEF 
 

 

Gráfico N° 19. Contribución al Crecimiento Demanda Interna y Exportaciones 
(Puntos porcentuales) 

 

           
 
Fuente: BCRP, INEI, Proyecciones MEF 

49 
 



 

Si el Perú logra mantener un crecimiento en torno al 6.0% anual en los próximos años, 

en el 2020 el PBI se habrá casi duplicado respecto a su nivel del 2013 y el PBI per 

cápita, medido en términos de paridad de poder de compra en dólares internacionales 

constantes del 2005, alcanzaría los US$ 14,600 y superaría el nivel promedio de la 

región y del mundo. 

Gráfico N° 20. PBI Per Cápita 
(Miles de US$) 

                      
        Fuente: Banco Mundial, INEI, Proyecciones ;EF 

 

Gráfico N° 21. PBI Per Cápita PPP 
       (Dólares internacionales Constantes del 2005 PPP) 

 

       
               Fuente: Banco Mundial, INEI, Proyecciones MEF. 
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El presente escenario pronostica un auge económico que nos favorece 

sustancialmente en cuanto a que al haber un gran crecimiento de los bienes así como 

las concretización de los nuevos megaproyectos y servicios tendrá un impacto directo 

en las empresas, lo cual también repercutirá positivamente en el sector del reciclaje al 

mantenerse e incrementarse el nivel de consumo de bienes y servicios mayor será la 

proporción de Residuos Sólidos que se generen en las ciudades del país.  

 
Tasa de Inflación: 
 
La tasa de inflación en el mes de setiembre 2014 se ubicó dentro del rango meta, 

reflejando principalmente alzas en los precios de alimentos, combustibles y tarifas 

eléctricas. Se mantiene la previsión que la inflación permanecerá dentro del rango 

meta y alcanzará de 2 por ciento en el horizonte de proyección 2015-2016. Este 

escenario considera que no habría presiones inflacionarias de demanda en el 

horizonte de proyección y que las expectativas de inflación se mantendrían dentro del 

rango meta con una tendencia decreciente menor al 2 por ciento. 

 
Gráfico N° 22. Inflación y Meta de Inflación 

(Variación porcentual últimos 12 meses) 

Fuente: Banco Mundial, INEI, Proyecciones MEF. 
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                   Gráfico N° 23. Proyección de Inflación 2014 – 2016 

             (Variación porcentual últimos 12 meses) 

 

          Fuente: Ministerio de economía y Finanzas (MEF). 
 

 

Tipo de Cambio: 

La inflación acumulada anual de Lima Metropolitana registró 3.45 al cierre de primer 

semestre del 2014, ubicándose por encima del rango meta del BCR (1% -3%) por 

sexto mes consecutivo, explicado por factores externos (Alzas en el precio del maíz y 

trigo por el frio en el este de EE.UU. y problemas geopolíticos en Rusia y Ucrania) y 

factores internos (menor pesca por el arribo de aguas calientes, Ondas kelvin). Sin 

embargo, la inflación total y la inflación de alimentos subyace (que descuenta los 

componentes de mayor volatilidad) de los 12 últimos meses fue de 3.6% en junio, 

ubicándose por encima de la meta superior desde julio 2011. 

El tipo de cambio promedio en el 1S2014 fue de S/2.80 por dólar estadounidense, lo 

que implicó una depreciación nominal del nuevo sol de 6.9% respecto al mismo 
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periodo del 2013, como consecuencia de (a) la salida de capitales de los países 

emergentes ante las expectativas del retiro gradual del estimo monetario por parte de 

la reserva Federal de EE.UU. y (b) los menores ingresos de la moneda extranjera al 

país por mayores caídas en las exportaciones debido a la menor demanda externa y al 

descenso en los precios internacionales de nuestros metales de exportación. 

Asimismo, la depreciación ha sido un fenómeno presente en el resto de la región: Chile 

(15.5%), Brasil (12,9%), Colombia (7.2%) y Méico (4.3%) 

Es importante resaltar, que el tipo de cambio, entre el 5 de febrero y 30 de junio se 

apreció 0,9%, siendo una de las monedas más estables a nivel de América Latina. 

Entre Enero y Junio el BCRP ha emitido Certificados de Depósito Reajustables por un 

monto de S/8,431 millones y ha vendido dólares por un valor de US$ 1,470 millones. 

 

Cuadro N° 6. Precios y Tipo de Cambio 

                             
1/ ALC.: Principales Países de américa Latina y el Caribe 
Fuente: INEI, BCRP, FAO, Bancos Centrales de países 

 
 

 
 
 
 

53 
 



 

Gráfico N° 24. ALC Precios al Consumidor  (1S 2014) 
(Var % Jun 14/Jun 13) 

 

 
1/ ALC.: Principales Países de américa Latina y el Caribe 
Fuente: INEI, BCRP, FAO, Bancos Centrales de países 
 
 

 
               Gráfico N° 25. LATAM: Tipo de Cambio 

            (Índice, 31/12/2013 = 100) 
 
 

 
       Fuente: Bloomberg 
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 Gráfico N° 26. Tipo de Cambio e Inversiones en el Mercado Cambiario 

                            

 
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). 
 

Para el sector del reciclaje el tipo de cambio no es un factor que nos impacte 

directamente en la obtención de la materia prima, más si un mayor impacto se daría en 

el nivel de consumo de los bienes y servicios del poblador de Lima.  

Confianza del Consumidor: 

De acuerdo al último informe del BCR cuyos datos se desprenden de la información 

proporcionada de Apoyo Consultoría En el mes de junio 2014, el índice de confianza 

del consumidor se mantuvo en el tramo positivo con 58 puntos, mostrando una 

recuperación de cuatro puntos respecto a los 54 que se tuvieron el mes anterior, 
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Según el reporte de la Encuesta Mensual de Expectativas Macroeconómicas, el 

porcentaje de familias que señalaron que su situación familiar presente y futura es 

mejor aumentó de 28 a 33%. Mientras que el porcentaje de aquellas que indicaron una 

peor situación familiar disminuyó de 20 a 17% y el nivel de familias que consideran 

igual su situación bajó de 52 a 49%. 

El entorno económico las expectativas del consumidor permanecen estables con 

ciertos indicios de ser favorables lo cual asegura que los factores de consumo de 

compra de bienes y servicios se mantendrán constantes asegurando una consistente 

generación de residuos sólidos lo cual permite proyectar una adecuada producción 

para nuestro tipo de negocio. 

Gráfico N° 27. Índice de Expectativas del Consumidor 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Apoyo Consultoria 
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Cuadro N° 7. Notas de Estudio del BCRP 
(N°67- 07 Nov 2014) 

 

 
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). 
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2.2.3. Factores Sociales y Culturales 
 

Mayor inclusión social, reducción de la pobreza, disminución de la inequidad, igualdad 

de oportunidades, mayor presencia y eficacia del Estado en las zonas rurales del país. 

En un marco de estabilidad macroeconómica, el crecimiento económico sostenido de 

los últimos años ha sido componente principal en la reducción de la pobreza (de 58,7% 

en el 2004 a 25.8% en el 2012), principalmente de las zonas y sectores más 

articulados a la dinámica de la economía; sin embargo, importantes segmentos de la 

población, como las zonas rurales más alejadas, se mantienen aún rezagados, En este 

contexto, se ha aprobado la Estrategia Nacional de Desarrollo e Inclusión Social 

“Incluir para crecer” (Decreto Supremo 008-2013-MIDIS), herramienta de gestión que 

busca ordenar y orientar las intervenciones articuladas  de los tres niveles de gobierno 

en materia de desarrollo e inclusión social hacia resultados prioritarios, reconociendo 

las competencias y procesos en marcha. Los principales retos del crecimiento con 

inclusión son: 

a) Reducir la pobreza rural, que es el doble del promedio nacional 

b) Reducir la desnutrición crónica, que alcanza a un tercio de los niños rurales. 

c) Promover el desarrollo infantil temprano y en particular la asistencia en zonas 

rurales a la educación inicial 

d) Promover el desarrollo integral de la niñez y la adolescencia, reduciendo las 

brechas de acceso y calidad del sistema educativo, la anemia, el trabajo infantil 

y la tasa de embarazos adolescentes 
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e) Mejorar la calidad de la educación pública, ampliando su cobertura en 

educación inicial y articulándola con los siguientes niveles educativos para 

mejorar el desempeño de los educandos y cerrar las brechas en la educación 

rural e intercultural bilingüe  

f) Reducir sustancialmente las brechas de acceso a los servicios de salud de 

calidad 

g) Reducir las brechas en el acceso a agua potable, saneamiento, infraestructura 

vial y electricidad de los distritos más pobres del país 

h) Articular las políticas y programas de desarrollo e inclusión social a políticas y 

programas de fomento al desarrollo productivo y empleabilidad 

i) Promover la protección y el bienestar de los adultos mayores 

Según estudio realizado por la ONG “Ciudad Saludable” en el año 2010 la situación del 

reciclador en el Perú era la siguiente: 

Gráfico N° 28. Pirámide Poblacional de Recicladores en el Perú 

 
Fuente: Informe-Presentación “Ciudad Saludable” Dr. Albina Ruiz 
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Gráfico N° 29. Distribución de Recicladores por Tipo de Especialización 

 

 
Fuente: Informe-Presentación “Ciudad Saludable” Dr. Albina Ruiz 

 
 
 

Gráfico N° 30. Situación Socioeconómica de los Recicladores en el Perú 

 

 

 

 

 

 

 

        Fuente: Informe-Presentación “Ciudad Saludable” Dr. Albina Ruiz 
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Gráfico N° 31. Acceso a Programas Sociales 

 
   Fuente: Informe-Presentación “Ciudad Saludable” Dr. Albina Ruiz 

 
En consecuencia el crecimiento con inclusión social implica utilizar los mayores 

ingresos fiscales permanentes, producto del crecimiento económico sostenido, en una 

expansión del gasto social en intervenciones costo-efectivas más articuladas y mejor 

focalizadas que permitan generar igualdad de oportunidades y mayores niveles de 

bienestar a toda la población en especial de los más pobres. El crecimiento económico 

sostenido es indispensable para reducir la pobreza y generar los ingresos fiscales 

permanentes que aseguren la expansión del gasto social focalizado a favor de más 

pobres del país. A la vez la mayor inclusión social y la reducción de los conflictos 

sociales redundarán en un mejor entorno para la inversión y el crecimiento sostenido. 

El Estado en base a su política de inclusión social y apoyo a los sectores más 

necesitados tendrá un efecto real mejorando significativamente los datos entregados 

en el 2010 por el informe de la ONG “Ciudad Saludable” en el sector del reciclaje, 
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puesto que este medio de vida surgió producto de la necesidad y el abandono del 

estado a los sectores más pobres de la ciudad de Lima, como una solución al 

levantamiento oportuno de los desechos y  debido a la miseria y al desempleo tomaron 

este recurso para hacer de él un medio de subsistencia; ya que las condiciones 

precarias de hombres, mujeres y niños de los sectores menos favorecido estuvo en 

aumento. 

Para el reciclador común las políticas propuestas por el Estado, redundará en mejores 

condiciones de trabajo en un entorno adecuado y justo, por lo cual entendemos que si 

mejoramos o ayudamos a organizar la actual situación de la gran mayoría de los 

trabajadores que se dedican al reciclaje estaremos dando un aporte si no bien 

importante en términos económicos pero si significativos en términos  inclusión social 

del poblador peruano. 

 

2.2.4. Factores Tecnológicos 
 

La tasa de crecimiento económico a mediano y largo plazo depende en gran medida 

de la inversión pública y privada en Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) los 

distintos modelos de crecimiento económico muestran que en países donde hay una 

fuerte inversión de CTI el grado de crecimiento económico es mayor mejora el empleo 

la producción y los ingresos que en países donde invierten en una menor proporción. 

En un estudio elaborado por Zhang y Chen (2011), muestra algunos hechos donde 

demuestran que existe una correlación entre inversión en CTI y la evolución del PBI 

per cápita. Tal como lo mostramos en el siguiente cuadro: 
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Cuadro N° 8. Niveles de Industrialización e Inversión en I&D 

 

 
     Fuente: Zhang y Chen (2011) 

 

En las actuales circunstancias el Perú no solo se ubicaría en la tercera etapa del 

proceso de industrialización, sino que ya habría cruzado el umbral de la etapa madura, 

pues su PBI per cápita, está por encima de los US$ 5,040, no obstante ello de acuerdo 

al esfuerzo en materia de I&D, en realidad se encuentra alojado en el club de los 

países poco industrializados. 

En materia de CTI, existen tres tareas básicas que es preciso alcanzar: 

a) Lograr mayor eficiencia en generación de nuevos conocimientos y tecnologías 

b) Lograr mayor eficiencia en transferencia de conocimientos y tecnologías 

c) Lograr mayor eficiencia en absorción y uso de conocimientos y tecnologías 
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De estas tres tareas, para países poco desarrollados como el nuestro, el más 

relevante es el de adquirir nuevos conocimientos y tecnologías, sin embargo para que 

esto sea posible es necesario que el país desarrolle capacidades en los productores y 

empresas para identificar el conocimiento que le es más relevante y útil. 

Una segunda tarea importante para los países emergentes es acelerar los procesos de 

difusión y diseminación de conocimientos y tecnologías. Aquí toca que los países que 

se encuentran en proceso de convergencia económica deben implementar sistemas 

de extensión industrial y de formación tecnológica al servicio de las empresas. Para 

facilitar la adopción de tecnologías disponibles en el mercado especialmente para las 

pequeñas y medianas empresas. Asimismo, en esta etapa es importante que los 

países procuren crear y fortalecer la infraestructura tecnológica mediante el 

establecimiento de laboratorios acreditados tanto en el área de metrología como de 

ensayos para la conformidad de la calidad. También es necesario incentivar la 

creación de proveedores de servicios especializados de extensión manufacturera que 

permitan que las empresas nacionales puedan integrarse con las cadenas globales de 

valor, generando progresivamente mayor diversificación e incorporando mayor 

conocimiento en la producción de bienes y servicios. Finalmente también es necesario 

implementar acciones e inversiones de apoyo a las empresas con potencial de 

conocimiento, pues, ellas son las que tienen más posibilidades de acercarse a la 

frontera tecnológica internacional.   
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Cuadro N° 9. Políticas de CTI y Etapas de Desarrollo Económico 

 

                  
Fuente: Dahlman (2007) 

 

Finalmente es necesario fortalecer las capacidades para la creación de nuevos 

conocimientos y tecnologías, si bien no es una prioridad en las primeras etapas de la 

industrialización, si es necesario establecer nuevas prioridades y líneas de acción en 

materia de investigación, desarrollo tecnológico e innovación en especial en aquella 

que califica como estratégico para el país, asimismo, es importante realizar inversiones 

significativas en capacitación del recurso humano así como de infraestructura.    

En el siguiente cuadro muestra la evolución del gasto de inversión en ciencia y 

tecnología en la última década, Como se aprecia la mayor parte de los recursos para 

el financiamiento de la ciencia tecnología e innovación provienen de los recursos 

ordinarios, en seguida de los recursos directamente recaudados, los recursos 

determinados y los recursos provenientes de las operaciones de endeudamiento 
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externo. Por último los recursos que provienen de transferencias y donaciones no son 

de importancia significativa 

 
Gráfico N° 32. Gasto en Ciencia, Tecnología e Innovación 1999-2012 

 

     
          Fuente: SIAF, varios años 
  
Como se aprecia en el gráfico, el volumen de inversión en CTI que realiza el País es 

extremadamente pobre, comparado no solamente con países de altos ingresos sino 

también comparado con países latinoamericanos, razón por la cual es necesario 

incrementar de forma gradualmente y sostenida la inversión, sin embargo, para hacer 

posible ello, es necesario realizar ajustes en el modelo organizacional e institucional 

para la administración del gasto de inversión en CTI a nivel sectorial y en los diferentes 

niveles sub-nacionales. 

Dentro de la Política de inversión Pública en Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI 

2013-2020), se ha previsto como objetivos alcanzar. 
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• Lograr mayor eficiencia en la generación, transferencia y adopción de nuevos 

conocimientos y tecnologías 

• Alcanzar mayor dinamismo de los mercados de servicios especializados de 

extensión, asistencia técnica, capacitación, asesoría empresarial y otros, en 

todos los sectores productivos del país. 

• Aumentar el gasto de inversión pública para facilitar el acceso y uso de nuevos 

conocimientos y tecnologías. 

• Promover y alentar un entorno favorable para el desarrollo de la Ciencia, la 

Tecnología y la Innovación. 

• Contribuir en el proceso de inclusión social y disminución de la pobreza, 

mediante la introducción y adopción de tecnologías apropiadas para el pequeño 

productor. 

Actualmente el estado tiene una política bien definida y establecida así como objetivos 

claros para seguir implementando acciones que ayuden a que las empresas en el Perú 

obtengan una mayor fuente de ayuda en el campo de la innovación y desarrollo 

tecnológico. 

Para el caso del sector del reciclaje los avances tecnológicos en la fabricación de 

productos con materiales reciclables, que buscan principalmente sustituir materias 

primas, por desechos; aquí las empresas productoras de papel una vez que han 

comprado el material reciclado lo someten a lavados, triturados y procesos químicos 

para obtener la fibra de papel y así fabricar nuevamente el producto a un menor costo. 
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Muchas son las tecnologías que se vienen aplicando en el mercado para volver apta la 

fibra de papel reciclado. Por un lado, los materiales diferentes a la celulosa que llegan 

con el papel, cada vez más difíciles de separar, y por otro, las tecnologías y equipos 

para lograrlo. Actualmente hay en el mercado maquinaria para la limpieza de 

materiales extraños, para dispersión de algunos pegantes sintéticos y para separación 

o fraccionamiento de fibras, lo que permite una utilización más eficiente del reciclado 

en la industria del papel.  

Así la tecnología aplicada para la recuperación de estos materiales está acorde con el 

desarrollo adquirido por la industria. Los avances tecnológicos, que han traído nuevas 

invenciones para separar las fibras de los materiales inservibles, resultan 

contrarrestados por el desarrollo de nuevos aditivos, que permanentemente procuran 

mejorar la calidad de existencia de los papeles. 

El proyecto inicial propone una empresa de reciclaje y de acopiamiento que recién se 

inicia, sus procesos de clasificación, separación y prensado puede ser algo 

rudimentario no necesitando tecnología de punta, sin embargo, en la medida que la 

empresa vaya afianzándose y su nivel de producción aumente la lista de 

infraestructura tecnológica puede ir variando de una simple bascula, prensa mecánica 

o mesas de trabajo a contar con fajas automatizadas de traslado de residuos, 

compactadoras hidráulicas horizontales, balanzas de pesaje electrónicas, 

montacargas, camiones para el traslado, asimismo, en el mercado se cuenta con 

algunos software de gestión de residuos que ayudan a controlar en forma más 

eficiente todo el proceso de sistema de reciclaje. Con respecto al control contable y 

administrativo se iniciará con un software simple CONCAR SQL de gran demanda en 
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el país y costo bastante accesible US$ 600.00 asimismo, se utilizarán sistemas 

básicos como el MS Office y similares.  

 

2.3. Análisis de las Fuerzas de Michael Porter 
 

Figura N° 4. Las 5 Fuerzas 

           

Fuente: Texto Estrategia Competitiva/Fuerzas que impulsan la competencia en la industria 
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2.3.1. Principales Competidores 
 

La competencia en este sector de la economía es de libre mercado, pues no hay un 

dominio del mercado a nivel nacional ni local de un solo productor del bien. El 

crecimiento poblacional en Lima, él incremento de los bienes y servicios de los últimos 

años producto del proceso de crecimiento de la economía aunado al consistente 

fenómeno de migración rural donde los campesinos se ven abocados a desplazarse a 

la ciudad como última alternativa en búsqueda de mejores oportunidades de satisfacer 

sus necesidades primarias, para un mejor status de vida resaltando que el sector rural 

carece de los servicios elementales o en su defecto son insuficientes. Todas estas 

situaciones han influido a seguir incrementado la cantidad de residuos sólidos en la 

capital, sin contar con un ente administrativo capaz de recoger y disponer 

adecuadamente de estos desperdicios. En el año 2011 en Lima se produjo 1´673,568 

toneladas de basura, en el 2012 se produjo 2´284,080 un incremento de 

aproximadamente 36.48% por lo que podríamos presumir que en el año 2013 se 

habría producido 3´117,312 y para el año 2014 se terminará produciendo 4´254,508 tm 

al año. 

El estado actual ha llevado a una única solución para el manejo integral de estos 

desechos como es el reciclaje, que con gran acogida ha visto el desarrollo de 

empresas recuperadoras que en parte contribuyen a solucionarlo. 

Los últimos informes de Ministerio del Ambiente arrojaron que para el año 2012 en la 

ciudad de Lima existen entre empresas recuperadoras de residuos sólidos reguladas 

por la municipalidad y las no reguladas aproximadamente 572 empresas y en todo el 
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país 1,106  Cabe señalar que en esta cantidad de empresas existen distintos rubros de 

reciclaje como (Chatarra, Aluminio, Vidrio, Papel, Plástico, Equipos electrónicos, 

llantas, etc.  

Cuadro N° 10. Empresas Comercializadoras de Residuos Sólidos 

 

          
         Fuente: Elaboración propia, Registro de EC-RS-2012 DIGESA  

 

En el cuadro anterior muestra que existe una cantidad importante de empresas y que 

posiblemente desde el año 2012 al año 2014 existan aproximadamente alrededor de 

300 empresas siguiendo el porcentaje de crecimiento que se dio entre el año 2011 al 

2012 (10%) por año aproximadamente, sin embargo, en el año 2012 según la Cámara 

Peruano alemana existía Residuos Sólidos por un total de 1´082,375 tm/año que no 

son tratadas de los cuales el 8.1% pertenecían al rubro de papel y cartón es decir 

87,672 tm/año que es el universo de materia prima que nos interesa. 

2011 2012 2011 2012
EC-RS Vigentes del ambito No Municipal 620 531 344 295
EC-RS Nuevas del ambito No Municipal 61 174 26 87

681 705 370 382

EC-RS Vigentes del ambito Municipal 278 303 154 146
EC-RS Nuevas del ambito Municipal 45 98 19 44

323 401 173 190

Sub Total EC-RS Vigentes en general 898 834 498 441
Sub Total EC-RS Nuevas en general 106 272 45 131

TOTAL 1,004 1,106 543 572

LIMAPERÚCANTIDAD DE EMPRESAS 
COMERCIALIZADORAS DE RESIDUOS SOLIDOS
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2.3.2. Competidores Potenciales 
 

En los últimos años se ha visto incrementado en gran medida el sector del reciclaje 

existe una gran cantidad de empresas que se están dedicando a este rubro tal como 

se observa en el cuadro anterior en el año 2012 existían como vigentes 441 y habían 

ingresado como nuevas 131 más, ahora si las comparamos con el año anterior 2011 

se obtuvo un crecimiento del aproximado del 5% sin embargo,  de las empresas 

existentes, 295 pertenecían al sector no regulados por las municipalidades y de las 

nuevas no reguladas por la municipalidad existían 87 dando un total de 382 empresas 

no reguladas por ningún municipio, las que en muchos casos en su primer o segundo 

año dejan de existir.  

Dentro de los principales competidores tenemos a los acopiadores de gran tamaño los 

que poseen camiones o unidades motorizadas, ellos compran directamente a los 

segregadores del botadero o a los recolectores itinerantes, compactan y prensan el 

papel reciclado para luego venderlo y transportarlo a las fábricas. 

 

2.3.3. Sustitutos 
 

El papel reciclado es un sustituto de la pasta celulósica y de la pulpa de fibra larga, 

para este producto por sus características y a su bajo precio son muy pocos los 

productos que pueden sustituirlo siendo uno de ellos por ejemplo el plástico que ha 

tomado una gran importancia en muchos sectores de la industria, sin embargo, todavía 

el papel y cartón es utilizado en muchas empresas como las imprentas, las fabricas 
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para el embalaje de sus productos, las empresas de publicidad, diarios y revistas, las 

empresas papeleras, laboratorios etc. En el siguiente cuadro se observa en 

porcentajes la cantidad de papel y cartón reciclado producido a nivel país, en el año 

2011 fue de 9% y 2012 de 8.10% mientras que el plástico para el año 2011 fue de 

9.9% y 2012 fue de 10.1% concluyendo que ambos residuos están muy a la par en 

cuanto a su consumo. 

Cuadro N° 11. Composición de Residuos Sólidos en el Perú 

 

         Fuente: Cuarto Informe Nacional de Residuos sólidos Municipales y no Municipales Gestión 2010-2011,  
    Listado oficial BASE SIGERSOL (MINAM 2012) 
 

2.3.4. Proveedores Estratégicos 
 

El tema de abastecimiento para este tipo de negocio es indispensable, pues en la 

medida que haya mayor materia prima (Papel y Cartón reciclado) dependerá nuestro 

nivel de ingresos claro aunado a la capacidad de embalado y de una oportuna 

distribución, por lo que se identifico dos tipos de proveedores estratégicos: 
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El primero es el reciclador informal al cual se le debe tratar de fidelizar, dándole 

algunas facilidades para que haga su trabajo para ello y como parte de la logística es 

implementar tres centros de acopio en la ciudad de Lima, el primero en el distrito de 

Carabayllo, el segundo en el distrito del Rímac y el tercero en el distrito de Ate-Vitarte 

la idea es facilitar para que el reciclador informal no tenga que desplazar su carga 

diaria a un lugar muy distante por lo que podrá acceder a poder vendernos su carga de 

papel y cartón a un buen precio, asimismo, en la medida que se vaya fortaleciéndonos 

económicamente podremos ir poco a poco formalizando a algunos trabajadores para 

ponerlos en nuestra planilla y así puedan conseguir sus beneficios sociales como  

acceso a la seguridad social y a créditos personales. 

El segundo tipo de proveedor estratégico son las empresas que se consigan fidelizar 

producto de los contactos con el objetivo de que donen sus productos reciclables. En 

nuestra experiencia propia hemos podido comprobar que las empresas que debemos 

dirigirnos son a las medianas pues en ellas el tema del reciclado es casi nulo o en el 

mejor de los casos está poco implementado. De acuerdo al sondeo de encuesta existe 

una gran predisposición para la entrega gratuita de residuos sólidos por parte de estas 

empresas. 

 

2.3.5. Clientes 
 

En cuanto a los clientes serán empresas papeleras o empresas que provean a estas 

pero que tienen una mayor capacidad de producción, entendemos que este sector está 

íntimamente relacionado al poder adquisitivo del poblador y al nivel de crecimiento de 
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los bienes y servicios, por ejemplo el consumo de cajas de cartón está directamente 

relacionado con el nivel de producción industrial, el consumo de papel de escritura en 

educación o al nivel de comercio y el nivel de papel sanitario al crecimiento del poder 

adquisitivo y al crecimiento de la población. 

 

2.3.6. Análisis de los Factores Externo e Internos 
 

El objetivo de estas matrices es obtener datos resumidos y así poder evaluar 

información económica, social, cultural, política, gubernamental, jurídica, tecnológica y 

competitiva de la empresa.  

Independientemente de la cantidad de oportunidades y amenazas clave incluidas en la 

Matriz EFE, el total ponderado más alto que puede obtener la empresa es 4.0 y el total 

ponderado más bajo posible es 1.0 el valor del promedio ponderado es 2.5. 

Un promedio ponderado de 4.0 indica que la empresa está respondiendo de manera 

excelente a las oportunidades y amenazas existentes en su sector. Lo que quiere decir 

que las estrategias de la empresa están aprovechando con eficacia las oportunidades 

existentes y minimizando los posibles efectos negativos de las amenazas externas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

75 
 



 

 
 
 
 
 
 

Cuadro N° 12. Matriz de Evaluación de Factores Externos 

            

 
Fuente: Elaboración Propia 

Un promedio ponderado de 1.0 indica que las estrategias de la empresa no están 

capitalizando muy bien esta oportunidad como lo señala la calificación. 

FACTORES DE ÉXITO PESO CALIFICACIÓN PONDERADO

OPORTUNIDADES

1.- En Lima un 35% de residuos sólidos son tratados 
adecuadamente y solo un 5% se recicla (MP abundante)

0.15 4 0.60

2.- Actividad normalizada pero muy informal otorgando 
oportunidades para empresas recicladoras reguladas

0.08 2 0.16

3.- Personal dedicado al reciclaje sin capacitación ni vinculo 
laboral estable (Mano de Obra para profesionalizar)

0.07 3 0.21
4.- El reciclaje es una labor realizada en un ambiente 
inadecuado e inseguro otorgando oortunidad para cambiar 
esta situación 0.09 3 0.27
5.- En el mercado hay pocas acciones que motiven al 
poblador a reciclar (Poca Cultura del reciclaje, oportunidad 
para empresas recicladoras) 0.12 4 0.48

AMENAZAS

1.- Nuevas empresas y asociaciones que se dediquen al 
mismo sector 0.14 4 0.56
2.- Poco compromiso y fidelización del reciclador 0.12 3 0.36
3.- Negativa a donar los residuos sólidos 0.09 2 0.18
4.- Limitaciones legales y municipales 0.06 1 0.06

5.- Volatilidad en los precios del papel y cartón reciclado
0.08 2 0.16

TOTAL 1.00 28.00 3.04

4 = Respuesta Superior
3= Respuesta Superior a la Media
2= Respuesta Media
1= Respuesta Mala
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Según los datos obtenidos tenemos un promedio ponderado de 3.04 que está por 

encima del promedio de 2.5 lo que indica que la empresa está respondiendo bastante 

bien a las oportunidades existentes y reduciendo los efectos negativos de las 

amenazas externas. 

Cuadro N° 13. Matriz de Evaluación de Factores Internos 

 
           

 

Fuente: Elaboración Propia 

FACTORES DE ÉXITO PESO CALIFICACIÓN PONDERADO

FORTALEZAS

1.- Contactos con  Clientes, Empresas privadas,Recicladores
0.10 3 0.30

2.- Contar con tres centros de acopio en la ciudad de Lima 0.14 4 0.56
3.- Buena capacidad de acopio y proceso 0.09 3 0.27
4.- Brindar oportunidad laboral a personas de bajos 
recursos 0.08 1 0.08
5.- Empresa responsable con la mejora del medio ambiente 
a traves de sus procesos y del tratamiento adecuado de 
residuos solidos 0.09 3 0.27
DEBILIDADES
1.- Algunos municipios ya han creado su plan piloto de 
reciclaje o empresas asociadas 0.12 4 0.48
2.- Escaza cultura del reciclaje en el poblador de Lima 0.10 4 0.40
3.- Limitado conocimiento del sector 0.10 2 0.20
4.- Somos nuevos en el mercado aun no estamos 
posicionados 0.08 2 0.16
5.- Limitada capacidad financiera 0.10 3 0.30

TOTAL 1.00 29.00 3.02

4 = Respuesta Superior
3= Respuesta Superior a la Media
2= Respuesta Media
1= Respuesta Mala
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De igual forma en la Matriz EFI, el total ponderado más alto que se puede obtener la 

empresa es 4.0 y el total ponderado más bajo posible es 1.0 el valor del promedio 

ponderado es 2.5. 

Un promedio ponderado de 4.0 indica que la empresa está respondiendo de manera 

excelente a las Fortalezas y Debilidades existentes en su sector. Lo que quiere decir 

que las estrategias de la empresa están aprovechando con eficacia las oportunidades 

existentes y minimizando los posibles efectos negativos de las amenazas externas. 

Un promedio ponderado de 1.0 indica que las estrategias de la empresa no están 

capitalizando muy bien esta oportunidad como lo señala la calificación. 

Según los datos obtenidos tenemos un promedio ponderado de 3.02 que está por 

encima del promedio de 2.5 lo que indica que la empresa está respondiendo bastante  

bien a las fortalezas existentes y reduciendo los efectos negativos de las debilidades 

internas. 

 

2.3.7. Conclusiones 
 

• De acuerdo al análisis de las 5 fuerzas de Michael Porter, se concluyó que en 

este sector nuestros principales competidores están diversificados pues no 

existe un dominio único del mercado ya que la labor de reciclado es realizado 

por un gran número de personas independientes asimismo, existe una cantidad 

considerable de empresas entre formales e informales por lo que entendemos 

que existe oportunidad para todos ya que el mercado sigue siendo muy 
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informal, sin embargo, tenemos que tener muy en cuenta que existen empresas 

ya consolidadas como son los acopiadores mayores con los cuales deberemos 

de estar muy alertas. 

 

• En cuanto a los productos sustitutos se entiende que mientras exista la industria 

papelera en el Perú, se mantendrá una alta demanda de papel y cartón ya que 

una gran parte de la industria en general utiliza estos productos como embalaje 

en la presentación de sus productos finales y en otros casos como insumo 

principal en su producción como por ejemplo en la industria del periódico, 

imprentas, etc. asimismo, el costo del papel y cartón reciclado sigue siendo muy 

por debajo si lo comparamos el costo de la pulpa virgen como de otros 

productos como es el caso del plástico, cuyos costos son muy similares. 

 

• Un punto crucial del proyecto son los proveedores estratégicos, los recicladores 

informales, los acopiadores menores y las empresas con las cuales se logre 

que donen sus residuos sólidos, pues de ellos dependerá la materia prima que 

logre captar para poder cumplir con los clientes, aquí se debe de realizar un 

trabajo de fidelización constante sobre todo con los recicladores informales 

manteniendo un excelente trato con ellos, asesorándolos en el manejo 

adecuado de los residuos sólidos, seguridad, así como en otros aspectos con la 

finalidad de que se sientan apoyados por la empresa. 
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• Finalmente en cuanto a los clientes si bien es cierto el papel y cartón reciclado 

es un producto muy necesario para la industria papelera por lo cual se podría 

decir que se vende solo, debemos seguir manteniendo una excelente relación 

con los clientes recogiendo sus inquietudes y necesidades para plasmarlo en la 

mejora del producto final ya sea en el tamaño de las pacas que necesitan, en el 

tipo de papel, en el estricto cumplimiento de las fechas de entrega, en el peso 

exacto y en el servicio en general. 
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CAPITULO 3 

ANALISIS DE VIABILIDAD NEGOCIO 
 

 

3.1. Presentación 
 

El presente análisis pretende demostrar la viabilidad que tendrá la creación de una 

empresa que se dedica a la recolección, acopio, embalaje y comercialización de papel 

y cartón reciclado en la ciudad de Lima, determinando así varios aspectos como son: 

fijar la cantidad de material reciclable que se tendrá disponible, la existencia real de 

clientes a quienes se venderá el producto, la demanda del mismo, y además 

determinar el precio conveniente para la venta, llegando así a obtener una proyección 

de ventas, formas de comercialización y satisfacción del cliente. 

Por ello este análisis debe servir para tener una noción clara de la cantidad de 

consumidores que habrá para adquirir el producto que se piensa ofertar, determinando 

de esta manera si las características y especificaciones corresponden a las que desea 

comprar el cliente. 
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Finalmente  se debe considerar que esta evaluación es un elemento de gran ayuda 

dentro de la viabilidad del mismo, considerando que dentro de este capítulo se puede 

advertir en forma clara la aceptación o no del producto que se pretende ofertar. 

3.2. La industria del Papel y Cartón en el Perú en los últimos años 
 

En su última publicación del grupo inteligencia económica y de mercados Maximice, 

estimo que el 2014 será un buen año para la industria papelera peruana, obteniendo 

un crecimiento alrededor de 5.3% año a año, debido básicamente al crecimiento del 

sector construcción,  manufacturero, agrícola y de comercio. 

La actividad del comercio seguirá en crecimiento impulsado por el sector privado, 

inclusive con expectativas de aumento, la mejoría en la confianza de los consumidores 

y mayores ingresos en la fuerza laboral así como mayor acceso a líneas de crédito 

para personas naturales. 

El sector manufacturero impulsará el mercado del papel y cartón por la mejoría de los 

subsectores primarios y no primarios. 

En comercio exterior se estima que las importaciones de papel y cartón corrugado 

ascenderán a unos US$ 1.9 millones, con un aumento de 28.4% interanual debido a 

mayor especialización de la industria local en  producción de este tipo de productos, 

mientras que las cajas de papel y cartón llegarían a US$ 9.6 millones, con un alza de 

7.4% por la mayor demanda por parte de los sectores económicos. 

Por otro lado, las exportaciones de papel y cartón corrugado llegarían a US$ 20.3 

millones, lo que representa un aumento de 2.7% y los envíos de cajas de papel o 
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cartón corrugado sumarian US$ 3.8 millones, con un crecimiento de 4.2%; ambos 

avances serán sostenidos por la demanda de los países de la región, principalmente 

por Ecuador, Chile, Bolivia y Venezuela. 

Entre el 2001 y 2013 la producción de papel corrugado registro una tasa de 

crecimiento promedio anual en volumen de 7.7%, mientras que el crecimiento del 

cartón corrugado fue de 11.1% en promedio, consumiéndose 25,200 toneladas 

métricas en el 2013. 

 

3.3. Identificación del Producto o Servicio 
 

El presente proyecto pretende ofertar papel y cartón reciclado embalado en pacas de 

aproximadamente 500 kilos, lo cual ayuda a la conservación del medio ambiente y 

genera una disminución en los costos ya que sirve como materia prima para las 

empresas que se dedican a la elaboración y transformación de nuevos productos 

como cajas, empaques, bobinas de papel, etc, satisfaciendo diferentes necesidades 

del mercado de la industria y comercio. 

 

3.4. Análisis de la Oferta 
 

Para hablar de la oferta con la cual se abastecen las grandes empresas papeleras se 

debe citar al papel y cartón reciclado, este producto forma parte de uno de los 

componentes que últimamente ha cobrado importancia en la producción del papel, en 

un entorno a nivel mundial debemos citar la producción de papel y cartón entre los 
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años 2009-2013, siendo de 371 millones de toneladas en el 2009 y llegando a 398 

millones de toneladas en el 2013. La producción en 2013 se mantuvo más o menos en 

el mismo nivel de los tres años anteriores. 

Casi la totalidad de este crecimiento se debe al aumento de la producción en la región 

de Asia y el Pacifico (un Aumento del 13% de 2009 a 2013). La producción en las 

regiones como América del Norte, América Latina y el Caribe, Europa y África,  sigue 

siendo aproximadamente la misma. 

En el 2013 la distribución regional de la producción fue de la siguiente manera: Asia y 

el Pacifico – 184 millones de toneladas (46%); Europa – 105 millones de toneladas 

(26%); América del Norte – 85 millones de toneladas (22%); América Latina y el Caribe 

– 20 millones de toneladas (5%); África – 4 millones de toneladas (1%)  

Con respecto al comercio internacional, cerca de una cuarta parte de la producción se 

exporta (más o menos la misma cifra de las exportaciones de fibras). Las 

exportaciones crecieron levemente durante el periodo, de 102 millones de toneladas 

en 2009 a 108 millones de toneladas en 2013. Por lo tanto, los cambios actuales de la 

demanda mundial (por ejemplo un crecimiento sostenido de la demanda en Europa y 

América del Norte) parecen impactar de diferentes maneras sobre el comercio 

internacional de composición de fibras más que sobre el comercio de papel y cartón. 
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Gráfico N° 33. Producción y Exportaciones de Papel y Cartón 

            
Fuente: FAO 2013 datos y cifras globales de productos Forestales 

 

En el Perú la producción de papel, está siendo realizada en una mayor proporción por 

las empresas relativamente grandes, las cuales presentan una integración vertical. 

Esta producción se distribuye en un 75% proveniente del bagazo como materia prima y 

el otro 25% proveniente de pulpa importada. 

La importación de productos como la pulpa, papel y cartón, viene en su mayoría de 

Chile, Brasil, EEUU, Colombia y Finlandia, Por otro lado, las exportaciones para este 

mercado no son relevantes, pues nuestro poco valor agregado nos resulta con costos 

de transporte elevados. Estas exportaciones se destinan principalmente a Brasil, 

Ecuador y Colombia; y los principales productos que se exportan son papel bond y 

cajetillas de cigarros. 
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Sin embargo, existe una fuente de abastecimiento para la industria papelera que aun 

en nuestro país es baja a comparación de otros países de la región que es el consumo 

del papel y cartón reciclado, que si bien su aporte en la industria papelera no es 

significativo poco a poco está siendo considerado como un elemento importante en la 

cadena de abastecimiento de la industria papelera en el país. 

En este sentido para determinar la oferta del papel y cartón reciclado se tomará como 

base la cantidad de toneladas reportadas según  el INEI  (SIGERSOL 2012). 

 
Cuadro N° 14. Cantidad de Residuos Sólidos en Lima Metropolitana 

            
 

Fuente: Elaboración Propia/Municipalidad de Lima Metropolitana 2012 
 

Año 2012 Año 2012
Cantidad de 

Residuos Sóliodos 
Recolectados 

(T/Año)

Cantidad de 
Residuos Sóliodos 

Recolectados 
(T/Año)

Ancón 6,747 Pucusana 2,091
Ate 146,000 Pueblo Libre 32,003
Barranco 13,822 Puente Piedra 59,426
Breña 37,313 Punta Hermosa 839
Carabayllo 78,023 Punta Negra 571
Chaclacayo 7,230 Rímac 60,554
Chorrillos 78,467 San Bartolo 1,802
Cieneguilla 7,667 San Borja 38,007
Comas 153,123 San Isidro 46,617
El Agustino 134,608 SJ.Lurigancho 238,928
Independencia 68,852 SJ. Miraflores 95,308
Jesús María 28,201 San Luis 21,204
La Molina 65,531 S.Martín de Porres 158,066
La Victoría 128,232 San Miguel 58,374
Lima Cercado 197,338 Santa Anita 72,158
Lince 22,801 Santa María Del Mar 609
Los Olivos 88,647 Santa Rosa 2,178
Lurigancho 22,717 Santiago de Surco 143,926
Lurín 25,399 Surquillo 32,179
Magdalena del Mar 25,108 Villa el Salvador 100,952
Miraflores 46,537 Villa Maria del Triúnfo 89,448
Pachacutec 12,031 2,649,634

Lima Metropolitana Lima Metropolitana
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Cuadro N° 15. Producción de Papel en el Perú 

 
 

Fuente: Ministerio de la Producción – Viceministerio de MYPE e Industria  
 

3.5. Proyección de la Oferta 
 

La oferta de las toneladas de Residuos Sólidos que se presentan en el mercado, está 

dada en la medida que la ciudadanía, las municipalidades y las empresas de residuos 

sólidos tanto las reguladas y las no reguladas, incrementen su capacidad de 

recolección de residuos sólidos, para lo cual se debe mejorar en gran medida muchos 

aspectos fundamentales para el desarrollo de este sector, como por ejemplo: Acceso a 

mejores equipos e infraestructura que les permita hacer su labor en mejores 
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condiciones de seguridad y salubridad, apoyo del gobierno Central y de las 

municipales  regulando en forma práctica el desarrollo del reciclaje dando normativas 

internas que les permita a los recicladores trabajar en un entorno de legalidad laboral y 

sobre todo concientización y compromiso de la población en general y de las 

empresas, pues estos últimos dos elementos son el inicio en el proceso de una 

adecuada gestión de residuos sólidos, si ellos implementan difunden yapoyan las 

buenas prácticas de reciclaje desde la fuente misma, es decir casas, colegios, 

empresas, etc., se obtendrán mayores cantidades de residuos sólidos los mismos que 

serán ofertados en el mercado, obteniendo así grandes beneficios como prolongación 

de los rellenos sanitarios, mayor obtención de productos reciclables y lo más 

importante elcuidando el medio ambiente en beneficio de todos. 

Para realizar la proyección de la oferta de papel y cartón reciclado,  se tomaron como 

base el crecimiento poblacional del Perú (Lima) así como la obtención de residuos 

sólidos de la ciudad de Lima, con esta información se obtuvo un factor promedio el 

cual sirvió para proyectar la cantidad de residuos sólidos para los años 2015 al 2019. 
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Cuadro N° 16. Proyección de la Oferta de Residuos Sólidos 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015 Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019

21,867,894 22,025,780 22,184,806 22,344,981 22,506,311 22,668,807 22,832,476 22,997,326
Proy.Residuos 

Solidos en Lima
2,649,634 2,668,754 2,688,022 2,707,430 2,726,977 2,746,666 2,766,497 2,786,471

Ancón 0.25% 6,747 6,796 6,845 6,894 6,944 6,994 7,045 7,095
Ate 5.51% 146,000 147,054 148,115 149,185 150,262 151,347 152,439 153,540
Barranco 0.52% 13,822 13,922 14,022 14,123 14,225 14,328 14,432 14,536
Breña 1.41% 37,313 37,582 37,854 38,127 38,402 38,679 38,959 39,240
Carabayllo 2.94% 78,023 78,586 79,153 79,725 80,301 80,880 81,464 82,052
Chaclacayo 0.27% 7,230 7,282 7,335 7,388 7,441 7,495 7,549 7,603
Chorrillos 2.96% 78,467 79,033 79,604 80,179 80,757 81,341 81,928 82,519
Cieneguilla 0.29% 7,667 7,722 7,778 7,834 7,891 7,948 8,005 8,063
Comas 5.78% 153,123 154,228 155,341 156,463 157,593 158,731 159,877 161,031
El Agustino 5.08% 134,608 135,579 136,558 137,544 138,537 139,537 140,545 141,560
Independencia 2.60% 68,852 69,349 69,850 70,354 70,862 71,373 71,889 72,408
Jesús María 1.06% 28,201 28,404 28,610 28,816 29,024 29,234 29,445 29,657
La Molina 2.47% 65,531 66,004 66,480 66,960 67,444 67,931 68,421 68,915
La Victoría 4.84% 128,232 129,157 130,090 131,029 131,975 132,928 133,888 134,854
Lima Cercado 7.45% 197,338 198,762 200,197 201,642 203,098 204,565 206,042 207,529
Lince 0.86% 22,801 22,966 23,131 23,298 23,467 23,636 23,807 23,979
Los Olivos 3.35% 88,647 89,287 89,931 90,581 91,235 91,893 92,557 93,225
Lurigancho 0.86% 22,717 22,881 23,046 23,213 23,380 23,549 23,719 23,890
Lurín 0.96% 25,399 25,582 25,767 25,953 26,140 26,329 26,519 26,711
Magdalena del Mar 0.95% 25,108 25,289 25,472 25,656 25,841 26,027 26,215 26,405
Miraflores 1.76% 46,537 46,873 47,211 47,552 47,895 48,241 48,590 48,940
Pachacutec 0.45% 12,031 12,118 12,205 12,293 12,382 12,472 12,562 12,652
Pucusana 0.08% 2,091 2,106 2,121 2,137 2,152 2,168 2,183 2,199
Pueblo Libre 1.21% 32,003 32,234 32,467 32,701 32,937 33,175 33,415 33,656
Puente Piedra 2.24% 59,426 59,855 60,287 60,722 61,161 61,602 62,047 62,495
Punta Hermosa 0.03% 839 845 851 857 863 870 876 882
Punta Negra 0.02% 571 575 579 583 588 592 596 600
Rímac 2.29% 60,554 60,991 61,431 61,875 62,322 62,772 63,225 63,681
San Bartolo 0.07% 1,802 1,815 1,828 1,841 1,855 1,868 1,881 1,895
San Borja 1.43% 38,007 38,281 38,558 38,836 39,116 39,399 39,683 39,970
San Isidro 1.76% 46,617 46,953 47,292 47,634 47,978 48,324 48,673 49,024
SJ.Lurigancho 9.02% 238,928 240,652 242,390 244,140 245,902 247,678 249,466 251,267
SJ. Miraflores 3.60% 95,308 95,996 96,689 97,387 98,090 98,798 99,512 100,230
San Luis 0.80% 21,204 21,357 21,511 21,667 21,823 21,981 22,139 22,299
S.Martín de Porres 5.97% 158,066 159,207 160,356 161,514 162,680 163,855 165,038 166,229
San Miguel 2.20% 58,374 58,795 59,220 59,647 60,078 60,512 60,949 61,389
Santa Anita 2.72% 72,158 72,679 73,203 73,732 74,264 74,800 75,341 75,885
Santa María Del Mar 0.02% 609 613 618 622 627 631 636 640
Santa Rosa 0.08% 2,178 2,194 2,210 2,226 2,242 2,258 2,274 2,290
Santiago de Surco 5.43% 143,926 144,965 146,011 147,065 148,127 149,197 150,274 151,359
Surquillo 1.21% 32,179 32,411 32,645 32,881 33,118 33,357 33,598 33,841
Villa el Salvador 3.81% 100,952 101,680 102,415 103,154 103,899 104,649 105,405 106,166
Villa Maria del Triúnf 3.38% 89,448 90,093 90,744 91,399 92,059 92,724 93,393 94,067

 

Población Urbana 
Perú

%
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3.6. Análisis de la Demanda 
 

El análisis de la demanda, arrojo que el nivel de consumo de todo tipo de papeles 

cartones y sus derivados ha ido en aumento, esto es debido al incremento del poder 

adquisitivo de la población sobre todo en la ciudad de Lima producto de una evolución 

en el nivel económico una mayor concentración de la población. 

Al existir una mayor demanda de bienes y servicios una parte generada por el 

bienestar económico en los últimos años 2013-2014 y también por la facilidad del 

otorgamiento de créditos de consumo ha hecho que haya una mayor necesidad de 

adquirir por las empresas papeleras una mayor cantidad de papel y cartón reciclado 

los que en muchos casos debe ser trasladado del interior del país o incluso importar de 

países vecinos como Ecuador, Colombia, Brasil, Chile, etc.  

Esta situación se ve soportada por las proyecciones del Estado para el 2015-2017 

donde contempla un crecimiento del PBI de 6.5% básicamente en la medida que se 

concreten una serie de megaproyectos de infraestructura, así como del sector minero. 

El consumo del papel y cartón tiene que ver mucho con el poder adquisitivo de la 

gente, el nivel de educación e industrialización. Por ejemplo el consumo de cajas está 

directamente relacionado con el nivel de producción industrial; el consumo de papel de 

escritura en educación o al nivel de comercio y el de sanitarios al nivel adquisitivo y 

crecimiento de la población. 

Por otro lado el papel en si carece de bienes sustitutos, por lo cual la sustitución de 

productos se da al interior del sector, al remplazarse diferentes tipos de papeles según 
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su calidad. Esto se hace más evidente en productos utilizados en la industria gráfica 

(papel bond, cartulina, cuadernos) y en los productos de cuidado personal (Papel y 

toallas higiénicas, pañales, etc.).  El principal competidor del papel en el rubro de cajas 

y envases es el plástico. Sin embargo, su participación viene descendiendo debido a 

cambios en las preferencias de los consumidores y por la adecuada calidad alcanzada 

por los productos elaborados en base al papel. 

Finalmente el consumo de papel también se ve influenciado cada vez más por la 

preferencia de productos elaborados en base a artículos reciclables, debido a las 

campañas de concientización que el estado,   la industria privada así como entidades 

mundiales vienen desarrollando como por ejemplo en el mes de diciembre 2014 se 

celebró en nuestro país la COP 20 para tratar temas de importancia para el mundo y 

sobre todo para el Perú como “La conservación de los Bosques, El manejo de los 

ecosistemas marinos el manejo sostenible de la tierra y el efecto invernadero entre 

otros temas.  

 

3.7. Proyección de la Demanda 
 

Para generar la proyección de la demanda se tomó como base las toneladas de 

residuos sólidos generados en la ciudad de Lima, según información de la 

Municipalidad de Lima, un 57% del total de toneladas generadas en la Ciudad de Lima 

son tratadas adecuadamente quedando un 43% sin tratar, de las cuales un 5% es 

reciclado, quedando un 38% sin ningún tipo de tratamiento, de este total un 8.1% 

corresponde a desechos de papel y cartón, este porcentaje es el universo de 
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toneladas de las cuales pretendemos tener una participación esperada de 3% por cada 

año. Tal como se muestra en el siguiente cuadro. 

 
Cuadro N° 17. Generación de Residuos Sólidos Estimadas 

Fuente: Elaboración Propia 
 

En base a las cifras presentadas en el cuadro anterior se pasó a realizar la proyección 

de la demanda como del proyecto en su totalidad, utilizando el método cuantitativo de 

regresión lineal, ya que como se observa en el cuadro líneas arriba, el crecimiento de 

la demanda es constante. Se toma como variable independiente el tiempo (en años) y 

la cantidad de papel recolectado como variable dependiente desde 2002 hasta el 2012 

permitiéndonos calcular la evolución del proyecto en el periodo comprendido entre el 

2015 al año 2019, así tomando los datos de la tabla calculamos las variables de la 

ecuación lineal de la recta con la siguiente formula: 

  

 

TOTAL TONELADAS 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Residuos Solidos 1,547,025 2,156,793 2,154,308 1,951,150 2,086,345 2,164,669 2,504,234 2,636,257 2,664,798 2,475,927 2,649,633
57% tratado 881,804 1,229,372 1,227,956 1,112,156 1,189,217 1,233,861 1,427,413 1,502,667 1,518,935 1,411,278 1,510,291

Sin Tratamiento 665,221 927,421 926,352 838,995 897,128 930,808 1,076,821 1,133,591 1,145,863 1,064,649 1,139,342
5% se recicla 33,261 46,371 46,318 41,950 44,856 46,540 53,841 56,680 57,293 53,232 56,967

95% sin reciclar 631,960 881,050 880,035 797,045 852,272 884,267 1,022,980 1,076,911 1,088,570 1,011,416 1,082,375
4.8% Papel 30,334 42,290 42,242 38,258 40,909 42,445 49,103 51,692 52,251 48,548 51,954
3.3% Carton 20,855 29,075 29,041 26,302 28,125 29,181 33,758 35,538 35,923 33,377 35,718

TM de Papel y Carton 51,189 71,365 71,283 64,561 69,034 71,626 82,861 87,230 88,174 81,925 87,672

Participación 
Esperada 3%

1,536 2,141 2,138 1,937 2,071 2,149 2,486 2,617 2,645 2,458 2,630

   

Método de regresión Lineal  Y = a + b (x)
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Cuadro N° 18. Proyección Lineal de Residuos Sólidos 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Como se desea el valor de la demanda y proyectarla para los próximos 5 años, se 

reemplazó el número que le corresponde en cada año dentro de la formula anterior. 

 

 

 

 

 

Periodo Años Ventas TM X XY X2
1 2002 1,536 -5 -7,678 25
2 2003 2,141 -4 -8,564 16
3 2004 2,138 -3 -6,415 9
4 2005 1,937 -2 -3,874 4
5 2006 2,071 -1 -2,071 1
6 2007 2,149 0 0 0
7 2008 2,486 1 2,486 1
8 2009 2,617 2 5,234 4
9 2010 2,645 3 7,936 9
10 2011 2,458 4 9,831 16
11 2012 2,630 5 13,151 25

24,808 10,035 110

a= 24,808/11 b= 10,035/110
a= 2,255 b= 91
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               Cuadro N° 19. Ventas Proyectadas 2015 - 2019 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En base a la información obtenida en los últimos 10 años sirvió para proyectar 

demanda de los próximos 5 años. 

Periodo Años Ventas TM X XY X2
1 2002 1,536 -5 -7,678 25
2 2003 2,141 -4 -8,564 16
3 2004 2,138 -3 -6,415 9
4 2005 1,937 -2 -3,874 4
5 2006 2,071 -1 -2,071 1
6 2007 2,149 0 0 0
7 2008 2,486 1 2,486 1
8 2009 2,617 2 5,234 4
9 2010 2,645 3 7,936 9
10 2011 2,458 4 9,831 16
11 2012 2,630 5 13,151 25
12 2013 2,801 6 16,806 36
13 2014 2,892 7 20,244 49
13 2015 2,983 8 23,864 64
14 2016 3,074 9 27,666 81
14 2017 3,165 10 31,650 100
15 2018 3,256 11 35,816 121
15 2019 3,347 12 40,164 144

46,326 206,245 705

Ventas 2013 2255 + 91 (6) Ventas 2017 2255 + 91(10)
Ventas 2013 2255 + 546 Ventas 2017 2255 + 910
Ventas 2013 2801 Ventas 2017 3165

Ventas 2014 2255 + 91 (7) Ventas 2018 2255 + 91 (11)
Ventas 2014 2255 + 637 Ventas 2018 2255 + 1001
Ventas 2014 2892 Ventas 2018 3256

Ventas 2015 2255 + 91 (8) Ventas 2019 2255 + 91 (12)
Ventas 2015 2255 + 728 Ventas 2019 2255 + 1092
Ventas 2015 2983 Ventas 2019 3347

Ventas 2016 2255 + 91 (9)
Ventas 2016 2255 + 819
Ventas 2016 3074
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3.8. Análisis de la Competencia 
 

Existe un gran número de empresas que se dedican a este negocio entre empresas 

reguladas y las no reguladas por las municipalidades Deacuerdo a los últimos informes 

del Ministerio del Ambiente en el años 2012 en la ciudad de Lima existen alrededor de 

572 empresas entre las reguladas y las no reguladas por las municipalidades, sin 

embargo, también más del 50% en muchos de los casos en su primer o segundo año 

dejan de existir. Por lo que se puede concluir que la competencia en este sector es 

ardua no solo por las empresas si no también por la gran cantidad de personas 

naturales que se dedican al reciclaje en la ciudad de Lima. 

 

3.9. Análisis del Precio 
 

El precio del papel y cartón reciclado en el Perú, está influenciado por una serie de 

factores como el consumo de la pulpa virgen, la mayor preferencia a utilizar productos 

de papel y sus derivados, las exportaciones e importaciones, entre otros, lo cual en los 

últimos años ha experimentado una mayor demanda, asimismo, el auge económico 

experimentado ha generado un mayor consumo de  bienes y servicios impulsando el 

consumo de diversos artículos entre los que se han visto favorecido es el papel 

reciclado ya que es una fuente de abastecimiento de materia prima más barata para la 

industria papelera. 

Es importante recordar que los mercados para el papel residual son cíclicos y 

responden a diversos factores políticos y económicos, así como las tendencias de 

consumo a nivel mundial. 
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El director general de la agencia de riesgo Moody´sInvestorsService, Lucio Viñedos de 

Souza, (04-02-15) subrayo que la exposición a un crecimiento más lento en China 

varia ampliamente en América Latina, en el reciente informe indicó que la 

vulnerabilidad a la desaceleración del crecimiento de China varía según el sector, y 

dijo que entre los países más expuestos se encuentra Chile, pues sus exportaciones 

representan un 7% de su PBI seguido de Venezuela, Uruguay, Perú y Brasil. 

También, agrego que la demanda de Pulpa podría crecer más lentamente si el 

crecimiento de China se desacelera, más aún, pues es el mayor productor de papel, 

No obstante, los productores de pulpa de América Latina tienen estructuras de bajo 

costo y posiciones de liderazgo en la industria, dándoles amplias reservas para 

soportar ciclos de baja de la industria. 

Figura N° 5. Expectativas de Crecimiento Lento 2015 

                    
Fuente: Internet 
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Como se observa según el análisis el panorama que se presenta en la industria 

papelera y del reciclaje esta algo reservado, sin embargo, se tiene expectativas 

de crecimiento, nuestro futuro inmediato 2015-2019 también dependerá mucho 

de las decisiones que tomen las autoridades para reactivar el sector interno 

sobre todo para el año 2016 que es un año de elecciones presidenciales. 

 

Cuadro N° 20. Precios Referenciales de Residuos Sólidos Reaprovechables (No 
incluye IGV) 

 

 
          Fuente: EPS-RS. Centros de acopio de residuos reciclables en Lima Metropolitana 
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Cuadro N° 21. Precios Referenciales de Residuos Sólidos Reaprovechables a 
Nivel Nacional en el Año 2012 (No incluyen IGV) 

 
Fuente: Elaboración Propia, Valorización de residuos reaprovechables de los municipios a nivel nacional, 
reportada por el MINAM 
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       Cuadro N° 22. Precio de Adquisición por Tonelada de Materia 

 

                            
Fuente: Elaboración propia, los precios de adquisición han sido extraídos 
Del mercado actual a Ene 2015 

 

       Cuadro N° 23. Precio de Venta por Tonelada de Materia Prima 

 

                            
Fuente: Elaboración propia, los precios de venta han sido extraídos 
Del mercado actual a Ene 2015 
 

3.10. Análisis de la Viabilidad Comercial 
 

Las proyecciones de venta y cálculos financieros están basadas en la materia prima 

que se compre en el mercado interno, sin embargo, también es importante anotar que 

dentro del plan de negocio se consideró un factor extra el cual será un plus que 

asegura la viabilidad del proyecto como son las donaciones de materia prima que 

consigan. 

 

TIPO DE MATERIA
Rango de 

Precios Kgs
PRECIO DE COMPRA POR 

TONELADA EN SOLES
PAPEL BLANCO 0.65 - 0.70 700.00
PAPEL MIXTO COLOR 0.25 - 0.30 300.00
CARTON 0.20 - 0.25 250.00
PROMEDIO 416.67
PRECIO PROMEDIO DE VENTA X Tm S/. 417.00

TIPO DE MATERIA
Rango de 

Precios Kgs
PRECIO DE VENTA POR 
TONELADA EN SOLES

PAPEL BLANCO 0.75 750.00
PAPEL MIXTO COLOR 0.60 660.00
CARTON 0.57 570.00
PROMEDIO 660.00
PRECIO PROMEDIO DE VENTA X Tm S/. 660.00
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Para comprobar si el proyecto tendría éxito en cuanto a las proyecciones de 

donaciones de residuos sólidos por parte del sector empresarial, procedieron a 

generar un sondeo en el cual se sostuvo entrevistas en algunos casos con los 

gerentes y/o responsables de empresas, cabe señalar que para esta práctica el   

principal mercado objetivo son empresas medianas industriales y de servicios, sin 

embargo, en la medida que pase los meses se seguirá ganando nuevos clientes de 

todo tipo como son empresas, negocios, imprentas, colegios, etc., basándonos en 

nuestros contactos. Los resultados de las encuestas fueron los siguientes:  

Cuadro N° 24. Encuesta Realizada en la Ciudad de Lima

  
                   Fuente: Elaboración propia, realizada en  el mes de diciembre 2014 

Items CUESTIONARIO DE ENCUESTA SI % NO % TAL VEZ % Total

1 ¿Usted sabe qué es reciclaje? 100 100
2 ¿Cree usted que es importante reciclar? 91 9 100
3 ¿Piensa usted que el reciclaje es necesario? 91 9 100

4
¿Conoces los beneficios que puede traer el reciclaje al medio 
ambiente y a su entorno? 91 9 100

5
¿Cree usted que la gente está realmente concientizada de la 
importancia del reciclaje? 0 82 18 100

6
¿Cree usted que los niños y la juventud se están educando 
adecuadamente en referencia a la importancia del reciclaje? 9 55 36 100

7 ¿De no practicar el reciclaje, estaría interesado en hacerlo? 91 9 100
8 ¿En su empresa realizan el proceso de reciclaje? 36 45 82

9
¿Estaría dispuesto usted y su empresa a cambiar su forma de 
vivir para cuidar el ambiente que los rodea? 91 0 9 100

10

¿En su opinión qué tipo de residuos sólidos (basuras) se genera 
en su empresa que se podría reciclar?

Papel y 
bot.Cajas

Papel, Bot. 
Plastico 

Cartulina
100

11

¿Ayudaría al medio ambiente que los rodea entregándonos sus 
residuos sólidos que se genera en la empresa donde labora?

100 100

12
¿Ha recibido usted alguna vez algún entrenamiento o charla 
sobre el manejo y disposición final de los residuos sólidos? 36 55 9 100

100 
 



 

3.11. Análisis de Resultados del Sondeo 
 

Las encuestas realizadas arrojaron datos importantes precisando los de mayor 

interés son: 

a) En las preguntas 2, 3 y 4 un (91%) manifestaron que conocen el tema del 

reciclaje y concluyen que es importante, necesario y beneficioso para todos, lo 

cual es un buen punto de partida para comenzar las bases de una buena 

relación con estos potenciales proveedores de materia prima (residuos sólidos). 

 

b) En las preguntas 7 y 9 un (91%) de las personas que laboran en las empresas 

manifestaron que desean poner en práctica el proceso del reciclaje, lo cual es 

un dato bastante prometedor puesto que existe la intención, lo cual es parte de 

la conciencia de las personas y de la cultura de la empresa en cuanto a la 

responsabilidad con el medio ambiente. 

 

c) En la pregunta 11 un (100%) manifestó que está dispuesto a entregarnos en 

forma gratuita sus residuos sólidos lo cual es un resultado muy importante para 

nuestras proyecciones de adquisición de materia prima gratuita. 

 

3.12. Conclusiones 
 

La industria del papel a nivel mundial sigue siendo interesante no solo por el nivel 

de consumo que ha seguido en aumento si no que esto aunado al concepto del 

cuidado del medio ambiente, muestra que el consumo sigue incrementándose; 
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respecto a nivel del país existen grandes expectativas y oportunidades no solo 

debido al crecimiento económico y al mayor consumo de bienes y servicios sino 

que también respecto al tema del reciclaje, que ha comparación de países de la 

región sigue siendo un tema conocido pero poco implementado. 

a) La oferta de papel y cartón así como de productos derivados del reciclaje a nivel 

mundial ha seguido en aumento principalmente por el incremento en la 

producción de países como China EE.UU. y Europa, en nuestro país está 

directamente relacionado con el consumo interno, al mejorar nuestros niveles 

de consumo de bienes y servicios las empresas papeleras sobre todo las de 

gran embergadura tendrá que aumentar la importación de pulpa de cartón como 

de bagazo de caña y también el consiguiente incremento del papel y cartón 

reciclado. 

b) Respecto a la demanda a nivel país, sigue siendo un tema donde hay mucho 

por hacer, ya que la madurez en este sector a nivel del Estado sigue siendo 

incipiente recordemos que solo el 57% de los residuos sólidos son tratados 

adecuadamente por las municipalidades y solo un 5% se recicla, por lo que en 

la medida que el gobierno difunda e impulse una política agresiva de reciclaje 

con mejores condiciones para incentivar este sector y cuidado del medio 

ambiente seguiremos dependiendo mucho del reciclaje informal, sin embargo, 

para nuestros intereses es a la vez una oportunidad. 

c) El nivel de precios a nivel mundial está dado por el mayor o menor consumo de 

la Pulpa de papel así como de sus principales consumidores que en este caso 

es China como uno de los principales productores de papel a nivel mundial, por 
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lo que una desaceleración de su crecimiento podría afectar a américa latina 

sobre todo a países que dependen muchos de su PBI de las exportaciones en 

este sector, que para el caso del Perú no es significativo, creemos que el tema 

de precio en nuestro país va más ligado al consumo y demanda interna y esto 

dependerá de la reactivación de los distintos sectores de consumo que déel 

estado peruano. En la medida que mejore nuestros niveles de consumo de 

bienes y servicios se mantengan o mejoren, se moverá el nivel de precios sobre 

todo de los productos como el papel y cartón reciclado. 

 

d) En base al sondeo se llegó a la conclusión que existe bastante predisposición 

del sector empresarial por implementar el reciclaje en sus empresas y que con 

un esfuerzo y una campaña agresiva podremos llegar a conseguir una cantidad 

importante de residuos sólidos (Papel Cartón) en calidad de donación. 

 

e) Finalmente y de acuerdo a los análisis realizados en el sector del reciclaje se 

debe entender que el proyecto es completamente viable, ya que siendo 

conservadores hemos comprobado que el tema de reciclaje en el Perú y sobre 

todo el Lima, tiene interesantes posibilidades de desarrollo puesto que aún 

queda un 38% de residuos sólidos sin un tratamiento adecuado, también queda 

mucho por hacer en mejorar la forma y el medio como actualmente se recicla y 

sobre todo reforzar la concientización de las empresas y del poblador común en 

la implementación de la práctica del reciclaje. 
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CAPITULO 4 

ESTRATEGIA DEL NEGOCIO 

 

4.1. Modelo del Negocio 
 
Tipo de modelo del negocio: 2 o varios lados, El modelo de negocio es de dos lados 

pues busca satisfacer al cliente abasteciéndolo en forma oportuna y en cantidades 

adecuadas de la materia prima que necesita y a su vez busca mejores condiciones de 

las expectativas de trabajo para los recicladores que son la fuente principal de la 

recolección del insumo básico residuos inorgánicos (Papel reciclado).  

4.2. Modelado del Negocio 
 

Para el modelado del negocio utilizaremos la herramienta CANVAS, la cual se 

presenta a continuación. 

Cuadro N° 25. Modelo CANVAS

 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.3 Visión 
 

Ser considerados en el sector del reciclaje como referente de empresa que protege el 

medio ambiente y que con el esfuerzo, dedicación de sus trabajadores y de sus 

directivos van consolidándose en el mercado nacional.  

 

4.4 Misión 
 

Trabajar de la mano con sus colaboradores fortaleciendo la cultura del reciclaje en 

nuestra sociedad ayudando así al mantenimiento sostenido del medioambiente 

 

4.5 Valores 
 

 Responsabilidad con el medio ambiente 

 Honestidad 

 Integridad 

 Compromiso 

 Perseverancia 

 Trabajo en equipo 

 Excelencia 
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4.6 Análisis FODA 
 

Figura N° 6. Fortalezas y Oportunidades 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

4.6.1. Análisis de Fortalezas 
 

El proyecto cuenta como una de sus principales fortalezas con tres (3) centros de 

acopio, lo cual es muy importante puesto que facilita al reciclador el poder entregar la 

materia prima que se necesita con mayor facilidad y a un menor costo, asimismo, al 

ser una empresa que recién se inicia los costos laborales son relativamente bajos y al 

no necesitar de mano de obra calificada brinda la facilidad de poder contratar personal 

de bajo costo. Finalmente al ser una empresa comprometida con el medio ambiente 

comprendemos que el adecuado tratamiento de los residuos sólidos es crucial para 

mejorar en algo el lugar en el que vivimos y creemos que a la larga el dedicarse a 
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aspectos que impactan en la ecología siempre traerá resultados positivos para 

nosotros. 

 

4.6.2. Análisis de Oportunidades 
 

Las principales oportunidades que se presentan en este sector es que en base a la 

información recogida, entendemos que existe un buen porcentaje de residuos sólidos 

que no son tratados adecuadamente en la ciudad de Lima, lo cual representa 

importantes oportunidades económicas para la empresa; Por otro lado si bien es cierto 

el estado y los gobiernos locales tienen implementado en algunos distritos planes de 

recojo y tratamiento adecuado de residuos sólidos, siguen siendo insuficientes, 

asimismo, el tema de aplicación de la regulación existente está muy desatendido por 

ello, es que existe una cantidad importante de empresas no reguladas, lo cual también 

representa para nosotros una buena oportunidad pues buscaremos en un periodo 

intermedio ponernos en contacto con algunas de estas municipalidades para trabajar 

en conjunto, lo cual significa enormes oportunidades de crecimiento pues estamos 

hablando de obtener toneladas de residuos sólidos provenientes de la fuente directa 

es decir de las casas del poblador común, Finalmente entendemos que las personas 

que realizan el trabajo de reciclado no lo hacen en las mejores condiciones por lo que 

queremos preocuparnos también por el aspecto social de las personas de menores 

recursos, tratando de ayudarles a mejorar su nivel de vida y el de su familia, dándoles 

la oportunidad de acceder a un trabajo digno y en mejores condiciones laborales.  
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Figura N° 7. Debilidades y Amenazas 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
 

4.6.3. Análisis de Debilidades 
 

Siendo realistas en nuestro análisis, sabemos que somos una empresa que recién se 

inicia y tratar de posicionarnos en este sector no será nada fácil ya que existe 

demasiada competencia no solo de empresas legalmente establecidas si no también 

del sector informal donde uno de los principales factores serán los mayores costos de 

la materia prima que consigamos al ser nuevos en este sector. 

Otro punto importante que debemos tener muy en cuenta es que a medida que pasa el 

tiempo las municipalidades se van dando cuenta que el tema del reciclaje es muy 

ventajoso económicamente, por lo cual vienen implementando cada vez más planes 

pilotos de recojo seleccionado de residuos sólidos, lo cual reduce nuestro mercado 
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pues la capacidad logística de un municipio es muy fuerte. Finalmente dentro de 

nuestras debilidades encontramos una limitada capacidad financiera puesto que 

existen empresas muy similares que se dedican exactamente a lo mismo pero ya tiene 

varios años en el mercado, contando con locales de un amplio metraje así como de 

contactos con municipalidades y empresas que los proveen.  

 

4.6.4. Análisis de Amenazas 
 

Sabemos que una de las amenazas más sensibles en este sector es que cada vez 

más empresas informales se dedican a lo mismo, lo cual representan una enorme 

competencia, puesto que esto también impactará en el costo de la adquisición de la 

materia prima, asimismo, el tema del reciclaje y de la segregación de residuos sólidos 

sigue siendo un tema conocido pero muy poco implementado en la población en 

general por lo que sigue siendo muy difícil el obtener materia prima seleccionada 

directamente desde las casas, sin contar que en los distritos donde tienen 

implementados planes piloto ya no se puede realizar este tipo de recojo por una 

empresa en particular. 

 

4.7. Selección de la Estrategia 
 

La razón de ser de la empresa es abastecer a grandes acopiadores o empresas 

papeleras, en este sentido hemos buscado analizar nuestra cartera de clientes 
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segmentándolos e identificando cuáles son los más importantes con la finalidad de 

darles un trato diferenciado. 

Debemos mencionar que en este tipo de negocio el producto que ofrecemos (Papel y 

Cartón reciclado) es casi un Commodities en pequeña escala puesto que es un 

producto que es vital para todas las empresas papeleras ya que es su materia prima 

con la cual basan su producción en más de un 70% puesto que la pulpa virgen del 

papel es muy costosa. En este sentido en el mercado existen una cantidad importante 

de empresas a las cuales podemos ofrecerles  nuestro producto, asimismo, es 

importante detallar la línea del proceso del reciclaje en la cual están inmerso nuestros 

potenciales clientes: 

Segregadores             Recolectores          Acopiadores      Fábricas 

     (Botaderos)                (Minoristas)         (Mayoristas)     (Papeleras) 

 

En nuestro modelo de negocio aspiramos a ser un acopiador mayorista queabastezca 

a las empresas papeleras, sin embargo, quizás al inicio comencemos teniendo como 

clientes a los acopiadores mayoristas.  

 

4.7.1. Segmentación 
 

Nuestros principales clientes serán dos grupos, los acopiadores mayoristas y en 

segundo orden las empresas papeleras. 
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Relación de algunas empresas Acopiadoras (Mayoristas) 

• PROTISA PERÚ 

• PROVESUR 

• AUCCAPIÑA HERMANOS S.A. 

• BIORECICLE SAC 

• CORRUGAR E.I.R.L 

• PIERO SAC 

• PAPELERA REY DAVID EIRL. 

• COMERCIALIZADORA DE RECICLAJE ISACO SAC. 

• PAPELERA CHIKI CHIKI SAC. 

• RESIDUOS SAC. 

Relación de Empresas Papeleras 

• PAPELERA NACIONAL S.A. PANASA 

• INDUSTRIA PAPELERA ATLAS  

• INDUSTRIAS DEL PAPEL S.A. 

• PAPELERA ALFA 

• TRUPAL (GRUPO GLORIA) 

• PAPELERA DEL SUR 

• FORSAC PERU 

• CARTONES PACIFICO S.A. 

• PAPELERA INKA S.A. 

• INDUSTRIAS DEL CARTON 
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• PAPELERA SURCO 

• CENTRO PAPELERO SAC. 

• PAPELERA PANAMERICANA S.A. 

• ROTAPAPEL S.A. 

4.7.2. Propuesta de Valor 
 

Figura N° 8. Propuesta de Valor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Creación de una empresa responsable con el medio ambiente, dando 

oportunidad laboral a personas que no cuentan con mano de obra calificada 

Incrementar la utilización de 
materiales reciclados en 
nuestros procesos 
fomentando la conciencia del 
reciclaje a través de nuestros  
proveedores  y  clientes 
estratégicos encargándonos 
en forma gratuita  sus 
residuos sólidos. 

 

Creación de una 
empresa responsable 
con el medio ambiente,  
dando oportunidad 
laboral a personas que 
no cuentan con mano 
de obra calificada. 

Reducir el costo de las 
empresas que se dedican 
a la fabricación de Papel y 
Cartón, contribuyendo   a 
minimizar  la tala de 
árboles en el Perú. 
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Fuente: Elaboración Propia 

Nuestra propuesta de valor radica en recoger y trasladar en forma gratuita los 

desechos de papel y cartón de nuestros proveedores estratégicos, asegurándoles que 

su información no caerá en manos inescrupulosas donde la información contenida 

pudiera ser utilizada de alguna manera en contra de sus intereses. 

Asimismo, generaremos el uso de material reciclado en nuestro proceso, lo cual 

ayudará a crear conciencia de la importancia de las buenas costumbres de reciclar lo 

que contribuirá a evitar la contaminación de nuestro medio ambiente,  tratando así de 

aportar en algo a la reducción de las 150 mil hectáreas de bosques que anualmente 

venimos degradando en el Perú a causa de la deforestación, lo cual representa más 

del 42% del total de emisiones de gases de efecto invernadero, los cuales contribuyen 

al cambio climático. 

Finalmente crearemos puestos de trabajo para personas de bajos niveles  educativos 

las cuales no pudieron acceder a una oportunidad de estudios, ya que las labores 

propias del COR del negocio no requiere de mano de obra calificada, con lo cual 

contribuiremos a mejorar el nivel de vida de los trabajadores y de su familia. 

 

4.7.3. Fidelización de nuestros Proveedores 
 

En el sector del reciclaje como anteriormente mencionamos el papel y cartón reciclado 

es vital para las empresas papeleras por lo que se hace indispensable contar con esta 

materia prima para las empresas papeleras, ya que la pulpa de celulosa es demasiado 

costosa, por lo que entendemos que la fidelización de nuestros proveedores es 
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sumamente importante pues en la medida que obtengamos mayor materia prima, 

estaremos en mejor posición para cumplir con nuestros clientes. 

En este sentido hemos creado ciertas acciones para fidelizar a nuestros proveedores 

siendo: 

a) Realizaremos reuniones con las empresas principalmente medianas pues en 

ellas hemos detectado que el tema del reciclaje es nulo, aprovechando esta 

situación para convencerlos de que nos entreguen sus residuos de papel y 

carton  y nosotros en forma gratuita nos encargaremos de trasladarlo a nuestra 

planta. Asimismo, aprovecharemos nuestras relaciones de más de 20 años en 

distintas empresas donde hemos laborado como profesional dependiente 

directamente con la Gerencia General para ofrecerles este servicio sin ningún 

costo para ellos. 

b) Al ser nosotros una empresa legalmente constituida y sobre todo inscrita en 

Digesa contamos con los certificados que nos acreditan para poder transportar 

y comercializar residuos solidos, lo cual es importante para la tranquilidad de los 

proveedores ya que asi evitan sanciones deacuerdo a la ley de reciclaje que 

dictamina que estos desechos deben ser tratados por empresas que cuentan 

con permisos de Digesa. 

c) La otra linea de provedores es la linea informal es decir a los recicladores de la 

calle, aquí tenemos otra estrategia pues entendemos que para estas personas 

es crucial el precio, donde por centimos más o centimos menos se mueven de 

una cliente a otro, sin embargo, en nuestra estrategia hemos tratado de 

implementar tres centros de acopio con la finalidad de que estas personas no 
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inviertan demasiado tiempo, esfuerzo y dinero para trasladar su mercaderia, por 

lo que hemos buscado estar cerca a los distritos donde ellos realizan el acopio 

de papel y cartón, ubicandonos en los distrito de Carabayllo, Rimac y Ate. 

Asimismo, dentro de nuestra politica y tratando de fidelizarlos proponemos 

darles una atención distinta con la finalidad de que al momento de dejar su 

mercaderia obtengan un trato amable, de respeto, pesaje y precio justo. 

 

4.7.4. Fidelización de nuestros Clientes 
 

a) Una de las principales acciones que tomaremos para fidelizar a nuestros 

clientes será de concertar desde un inicio una cita para escucharlos y 

establecer con claridad que es lo que esperan recibir de nosotros, de nuestro 

producto y servicio. 

b) Bucaremos llenar un formato para tomar todos sus datos y los de su empresa, 

(Numero telefonico, fecha de aniversario de la empresa, correos electronicos, 

dirección personas de contacto etc). 

c) A nuestros clientes les entregaremos un pequeño brosure donde detallaremos 

quienes somos, nuestra visión, misión valores, lo que hecemos, nuestros 

servicios y productos etc. con la finalidad de que ellos tengan claro que  estaran 

tratando con una empresa seria, legalmente constituida con los permisos 

necesarios según lo solicita la ley general de reciclaje, lo cual les dará la 

tranquilidad de estar relacionandose con una empresa de primer nivel y que no 
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tendra problemas en el futuro. Asimismo, le invitaremos a revisar nuestra pagina 

web. 

d) Celebraremos un contrato con cada cliente, donde estableceremos la cantidad 

de toneladas que se deberán cumplir en un determinado tiempo de entrega bajo 

sanción economica porcentual por incumplimiento, asimismo, en equilibrio 

estableceremos una recompensa por el cumplimiento efectivo de las toneladas 

que nosotros les suministremos. 

e) Entregaremos las pacas de papel y cartón en base a las especificaciones que 

ellos nos soliciten, siendo flexibles en cuanto al peso de cada paca como al 

producto que la constituye (Papel blanco, mixto, carton, etc). 

f) Cordinaremos con nuestros clientes para realizar visitas a sus plantas 

estableciendo contacto con sus ingenieros y supervisores con la finalidad de 

obtener información, si estan satisfechos con el producto que estamos 

entregando o si requiere un detalle adicional. 

g) Mantendremos capacitación de nuestro personal sobre todo en trato a nuestros 

proveedores y clientes priorizando aspectos como una atención personalizada, 

trato amable, rapida atención, etc. 

h) Cada cierto tiempo enviaremos un correo a nuestros clientes con la finalidad de 

preguntarles si estan satisfehos o no con el servicio brindado por nosotros y si 

estan satisfechos con el producto entre otros. 

i) Finalmente a fin de año tendremos en cuenta enviarles una postales o tarjetas 

con nuestra publicidad. 
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4.7.5. ¿Por qué los Clientes nos van a escoger a nosotros y no a la  
 competencia? 
 

En el sector del reciclaje el producto a entregar no tiene demasiada variación entre lo 

que puede dar un proveedor a otro, finalmente son papel y cartón prensado y 

empacado por lo que entendemos que la única forma de diferenciarnos es en el 

servicio: 

a) Para nuestros clientes acopiadores mayoristas una de las principales razones 

por las cuales nos escogerán es por qué le entregaremos el cartón y papel 

reciclado debidamente prensado en pacas de acuerdo a su especificación de 

pesaje. 

 

b) Para nuestros clientes fabricas papelera estarán celebrando un contrato con 

una empresa legalmente constituida, que cuenta con los permisos de Digesa, 

permisos municipales para el traslado de los residuos sólidos e inscrita 

adecuadamente ante Sunat 

 
c) Dependiendo de cada caso con nuestros potenciales clientes podremos 

establecer contratos que incluyan el traslado de las pacas (Flete) por cuenta de 

nosotros hasta sus almacenes. 

 
d) Los contratos que celebremos con nuestros clientes en cuanto a las cantidades 

de toneladas proveídas serán cumplidos a cabalidad, bajo penalización 

económica sobre un porcentaje establecido. 
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e) Se tendrá un control estricto del cumplimiento entrega del producto en base a 

las fechas establecidas según contrato. 

 
f) Realizaremos un estudio y coordinaciones previas por cada cliente con la 

finalidad de ofrecerles un producto en base a las necesidades que ellos tengan 

con sus clientes, siendo flexibles en cuanto a la cantidad de toneladas a 

entregar así como de la calidad de papel o cartón que necesiten. 

 
 

4.7.6. Cadena de Valor 
 

Figura N° 9. Cadena de Valor 

 
          Fuente: http://winred.com/management Michael Porter (1996) 
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Abastecimiento:  

Al ser una empresa que acopia prensa y distribuye materia inorgánica (Papel y Cartón 

reciclado) es vital la mayor captación de materia prima principalmente proveniente de 

lo que compremos de los recicladores informales (Primera fuente de abastecimiento). 

La segunda fuente de abastecimiento será la que logremos captar con nuestro 

personal que se apersonará a nuestros socios estratégicos (Empresas, Imprentas, 

Colegios, Bancos e Instituciones, tiendas, condominios, etc.) los cuales previamente 

hemos coordinado para el recojo de materia prima, cabe destacar que la modalidad de 

esta última fuente de abastecimiento siempre deberán ser de donación. 

Para el caso de la segunda fuente de abastecimiento debemos identificar cuáles son 

las empresas, instituciones que están dispuestas a donar sus residuos de papel y 

cartón pues una vez identificados deberemos generar un planeamiento de rutas y 

horarios de recojo para optimizar tiempos así como el costo de las horas hombre y el 

consumo de combustible de la unidad de transporte. 

Existe una tercera fuente de abastecimiento que sería comprar el papel reciclado a los 

acopiadores menores que tienen un puesto fijo, de los cuales ya se tiene cifras de 

precios de venta por kilogramos. 

Ingreso a Planta: 

Una vez que la materia prima es ingresada a Planta, un personal se dedicará al 

pesado de los kilos de papel y cartón, luego se generará un recibo de cobranza con 

numeración correlativa (original y 2 copias) las cuales deberá firmar, aquí nuestro 
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personal entregará el original y la 1ra copia al proveedor, la segunda copia servirá para 

el control de ingreso a nuestro almacén de la siguiente forma: 

• Original, queda para el proveedor en señal de que dejo la mercadería. 

• Primera Copia, el proveedor entregará a caja para su cancelación. 

• Segunda Copia, quedará en poder de nuestro personal de pesaje, lo cual 

servirá para el control de ingreso de almacén. 

Respecto al ingreso de la materia prima donada proveniente del recojo de nuestra 

unidad de transporte, aquí el proceso es el siguiente:  

• La unidad de transporte ingresa a planta, se realiza la descarga de la materia 

prima, se produce el pesaje  por parte de nuestro almacenero, se genera un 

recibo de cobranza, solo que aquí el original y las dos copias quedaran para el 

ingreso al kardex de control de almacén. 

• En el recibo de cobranza original y las dos copias el almacenero deberá ponerle 

un sello que diga “Donación” 

• Con esta información se alimenta el kardex de control de almacén. 

Separación: 

Una vez pesada la materia prima (Kilos de Cartón o Papel en general) se inicia el 

proceso de separación. Aquí nuestro personal comienza a separar los cartones y los 

distintos tipos de papeles. 

Cartones:  a.- Cartón Limpio 

   b.- Cartón Estucado o Plastificado 
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Papeles:   a.- Papel cara blanca (Kraft) 

   b.- Papel Periódico 

   c.- Papel Mixto 

Prensado: 

En esta parte del proceso nuestro personal alimenta por tipo de cartón o papel a la 

prensa, se acciona el proceso de prensado, obteniendo pacas de aproximadamente 

media tonelada. 

Acto seguido esta paca es levantada con el montacargas y apilada en el almacén para 

luego ser cargada al camión del cliente para su transporte a sus almacenes. 

Distribución: 

La empresa utilizará el canal de Comercialización industrial ya que el producto que se 

piensa generar está enfocado a ser vendido a industrias dedicadas a la elaboración de 

productos con papel reciclado. 

• Dentro de los siguientes canales, el más conveniente para disminución de 

costos es el canal 1. 

• Del Productor Fabricante – Cliente industrial: La venta directa con los clientes 

es más económica que utilizar agentes distribuidores. 

• Cobertura de Mercado: Tanto este proyecto como el de la competencia es 

simple porque cubre un mercado limitado. 
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• Control sobre el Producto: El control es muy alto debido a que en este mercado 

es más conveniente vender directamente al cliente industrial (Empresas de 

mayor tamaño). 

• Costos: En otros sectores empresariales el canal Productor Fabricante – Cliente 

Industrial, debido a que el reciclaje es limitado, resulta más conveniente y 

económico, por lo general todas las empresas consultadas que son los futuros 

competidores se basan en este canal de distribución. 

Comercial: 

El principal medio de publicidad es la ya clásica inscripción en las páginas amarillas, 

sin embargo, donde si debemos estar es en las redes sociales como: 

General de Interés: 

Facebook, Twitter, MySpace, 

Redes para compartir Fotos: 

Flickr, Fotki, fotolog. 

Redes de Negocios: 

Linkedin, Focus, Viadeo, Ryze 

Otra de las principales formas de publicidad será a través de nuestra página web, pues 

en ella no solo describiremos el o los productos que ofertamos, sino que también 

tendremos la oportunidad de entregar un claro mensaje de concientización de la 

importancia del reciclado y de cómo este proceso ayuda al medio ambiente. 
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Otra de las formas de publicidad será a través del correo electrónico directo a por 

medio de cual contactaremos a nuestros clientes para darle a conocer el producto y los 

servicios que ofrecemos. 

En el futuro se buscará hacer un acuerdo con cada una de las empresas recicladoras y 

con el Ministerio de Ambiente, para hacer una campaña publicitaria, tanto en la radio 

como en la televisión para crear conciencia respecto a la importancia del reciclaje y así 

obtener beneficios para todo el sector. 

Finalmente una de las estrategias más importantes que utilizaremos serán las que 

consigamos mediante el contacto telefónico con posibles clientes así como las visitas 

que realice el Administrador - Gerente General promocionando directamente la 

empresa, ayudado con la entrega de afiches de información del mundo del reciclaje. 

Servicio 

Comercialización de Materiales 

La empresa comprará y recibirá en calidad de donación, materiales reciclables a 

empresas, instituciones, imprentas gráficas y comercializadores menores, 

asegurándoles que estarán cumpliendo con todos los lineamientos legales que señala 

la ley de General de residuos sólidos N° 27314 que señala que para comercializar sus 

residuos reciclables deberá hacerlo con una Empresa Comercializadora de Residuos 

Sólidos autorizada por DIGESA. 
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Asesoramiento Ambiental: 

Asesoraremos a nuestros clientes proponiéndoles una gestión integral de forma eficaz, 

profesional y económica orientándolos al cumplimiento de todas las disposiciones y 

normativas legales, en cuanto a: 

Elaboración, Implementación y actualización de sus planes de manejo de residuos 

sólidos. 

Declaración de manejo de residuos sólidos industriales, Residuos no Peligrosos y 

Peligrosos. 

Elaboración del Plan Integral de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PIGARS). 

Proceso de Destrucción: 

Muchas empresas en la actualidad tiene información documentaria que necesita ser 

destruida pues ocupa demasiado espacio en sus almacenes (espacios muertos), 

nosotros bridaremos una solución asegurando que dicha información sensible no 

llegue al mercado informal brindando confiabilidad y confidencialidad del servicio. Este 

servicio lo comenzaremos a implementar después del segundo año, pues se necesita 

contar con una inversión económica para la adquisición de una trituradora de 5 o 10 

tm/hora por la cual la información documentaria se convierte en refiles de 

aproximadamente 1 cm de ancho. 

Infraestructura: 

La empresa contará con una pequeña Planta-Almacén y centro de acopio de 600 mt2 

situada en el distrito de Carabayllo (Lima-Norte), asimismo, contara con 2 centros de 
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acopio situados estratégicamente uno en el distrito del Rímac (Lima-Centro) y otro 

centro de acopio en el distrito de Ate-Vitarte (Zona Este). 

El objetivo de contar con tres lugares de almacenamiento donde nuestros principales 

abastecedores de materia prima (recicladores Informales) tengan la facilidad de poder 

dejar su mercadería lo más cerca posible a los lugares donde ellos realizan el recojo 

directo de la fuente. 

Por otro lado el tener tres centros de acopio permitirá que nuestra unidad vehicular 

pueda programar la ruta de recojo cruzando toda la ciudad de Lima de Sur Este a 

Norte Oeste y viceversa, asimismo, el tener tres centros de acopio ayudará a que una 

de las fuentes de abastecimiento que son los contactos con empresas y comercios que 

en su gran mayoría se encuentran en los distritos céntricos como son Lince, Jesús 

María, San Isidro y Miraflores, cuenten con un lugar cercano para realizar el recojo de 

ida y retorno cuyo centro de acopio seria el distrito del Rímac. 

Recursos Humanos: 

La empresa contará con una estructura bastante simple constituida por 9 personas en 

planillas:       

     1 Administrador 
 

       1 Secretaria 
 

1 Prensador 
 
4 Clasificadores, Pesadores Almaceneros 
 
2 Choferes  
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Al ser este tipo de negocio meramente operativo y simple no será necesario que el 

personal sea tecnificado, sin embargo, sí se realizará capacitaciones de índole 

operativa e informática con la finalidad del manejo y forma adecuada de segregación y 

clasificación de los residuos sólidos, capacitación en la utilización de  la Prensa, 

Montacargas, por la que cualquiera de las 5 personas operativas deberán estar en 

condiciones de poder suplir todas las funciones de (Embalaje, Clasificación, Pesaje, 

almacenamiento y Conducción). 

Es importante anotar que como parte de la formación laboral del personal se realizará 

capacitaciones en temas de manejo de computadoras, control de Stocks, charlas en 

aspectos de seguridad industrial, cuidado del medio ambiente y de la importancia del 

reciclaje, economía familiar, asesoramiento en préstamos y acceso a entidades 

bancarias y de seguridad social, tratando de que poco a poco el nivel de vida de 

nuestros colaboradores mejore. 

Otro punto de capacitación en el cual incidiremos es en el trato amable y respetuoso 

que nuestro personal deberá tener para con nuestros proveedores, pues debemos 

tener en cuenta que una gran parte de la materia prima provendrá del reciclador 

informal, por lo que este aspecto es sumamente importante buscando en todo 

momento fidelizarlo. 

Desarrollo Tecnológico: 

Para la empresa será un punto de apoyo importante contar con un nivel eficiente de 

tecnología, tanto de almacenamiento y control de la información como de un sistema 
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de comunicación entre nuestros clientes, proveedores y nuestros tres locales para lo 

cual utilizaremos el programa Outlook de Microsoft.  

La Empresa utilizará una plataforma web que funcionará como canal de gestión de 

marca, promoción de información del o los productos que ofrecemos, así como de 

divulgación de la importancia del reciclaje y de su impacto en el medio ambiente, a la 

vez este portal web se posicionará a través de los sistemas de buscadores existentes. 

En lo relacionado al uso de tecnología planeamos contar desde un inicio con el 

software contable Concar SQL el cual nos permitirá tener todas las operaciones de 

Compras, Logística, Ventas, Planillas y Contabilidad, adecuadamente soportados, sin 

embargo, en lo que respecta al control de toneladas de materia prima (Stocks) 

inicialmente lo tendremos centralizado en Excel y posteriormente adquiriremos un 

software el cual deberá alimentarse en línea replicándose desde cada centro de acopio 

a la planta principal. 

Adquisiciones: 

La empresa en lo futuro después de los primeros 4 años planea en expandir el nivel de 

reciclaje ya no solo abocándose al sector de papel y cartón si no que con la 

experiencia ganada en este sector del reciclaje planteamos iniciar con el reciclaje de 

plásticos (Pet, vidrio, metal, y materiales electrónicos) para lo cual debemos adquirir 

una serie de equipos y maquinaria así como una planta de mayor capacidad.  

• Planta de 3,000 M2 Zona Sur de Lima (Distrito de Lurín) 

• Adquisición de otros pequeños almacenes (puntos de acopio) de 160 mt2 
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• Plataforma-faja transportadora de residuos solidos 

• Camiones de mayores a 20 tm de capacidad de carga 

• 1 Embaladoras-Prensas Hidráulicas. 

Figura N° 10. Planta de Reciclaje en el Distrito de Surco 

 

          Fuente: Elaboración Propia 
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4.8. Definición del Producto 
 

Consiste en una Empresa de reciclaje, acopiamiento, compactación  y venta de Papel 

y Cartón reciclado, la cual busca entregar a sus clientes medianas y grandes 

empresas papeleras el insumo principal que necesitan para la producción de bobinas y 

cajas de cartón a la medida, de gran demanda en el mercado nacional. Para lo cual 

trabajaremos captando y comprando los residuos de papel y cartón directamente de la 

fuente es decir del personal que hoy por hoy trabaja en las calles, tratando de 

fidelizarlo y poco a poco en base a nuestro crecimiento llevándolo a formar en algunos 

casos parte de nuestra empresa como un trabajador con mejores condiciones 

laborales para él y su familia, en otros casos trataremos de mantener un vínculo 

laboral celebrando contratos de locación de servicios para mantener una relación 

duradera. 

El proyecto también incluye la recuperación de los desechos del papel y cartón 

captados directamente de la fuente (Empresarial, Comercial o Institucional) 

recibiéndolo en calidad de donación. Los materiales serán pre-clasificados y 

transportados a una pequeña planta de reciclaje, en donde serán segregados, 

clasificados, compactados y almacenados para su venta.   

Con la finalidad de incrementar las oportunidades de conseguir mayor cantidad de 

desechos sólidos (Papel y Cartón)  buscaremos celebrar convenios y/o contratos con 

Empresas, Condominios, Colegios, Imprentas, Notarias y toda aquella institución que 

logremos captar e identificar que actualmente no pone en práctica el proceso de 

reciclado. 
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Dentro del proyecto se evaluará adquirir un camión de 10 toneladas para el traslado de 

los residuos sólidos, un montacargas de 4.0 tm, una prensa hidráulica, balanzas y 

carretillas industriales, muebles de oficina y computo.  

Para garantizar la sostenibilidad del proyecto, se contempla también, dar capacitación 

a todo nuestro personal así como al contratado que son los que se encargan de 

proveer de los desechos y materiales, en temas como: Salubridad, Medio Ambiente, 

Reciclaje, Seguridad Social, Economía doméstica, entre otros, etc. con la finalidad que 

ellos sean nuestros voceros frente al público en general, buscando ir concientizando al 

poblador común de nuestra ciudad sobre el tratamiento adecuado de los desechos y 

de su importancia e impacto en el medio ambiente, asimismo, se prevé entregarles a 

nuestro personal uniformes que los identifique, por otro lado tenemos pensado poco a 

poco ir entregando a nuestros principales proveedores bolsas de colores (color azul) 

con la identificación de Reciclaje que corresponde a envases de papel y cartón. 

Figura N° 11. Trípticos de Reciclaje 

                   

       Fuente: Internet 
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CAPITULO 5 

OPERACIONES Y ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 

 

5.1. Macroproceso 
 

El siguiente es el diagrama de bloques del proceso desde la recepción de materia 
prima, hasta el despacho. 

 

Figura N° 12. Diagrama del  Proceso en Planta 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.1.1. Recepción 
 

Aquí se inicia el proceso en la planta, el personal externo recicladores van llegando 

con sus triciclos con una cantidad indeterminada de papel de todo tipo así como de 

cartón. Se debe señalar que si el producto es papel suelto deberá ser puesto en unos 

sacos de plástico para su mejor manipulación, si es cartón se tratara de apilar de la 

mejor forma para el pesaje respectivo. Nuestro personal es el encargado de 

recepcionar los residuos sólidos y conducir al reciclador a la zona de pesaje. Hay que 

detallar que como esta forma de abastecimiento es al menudeo desde antes del 

pesaje debe haber una separación que la realiza el reciclador antes de ingresar a la 

zona de pesaje, esto se realiza pues existen diferentes precios dependiendo del 

producto a dejar, ya sea por papel blanco, mixto, periódico y cartón. 

 

5.1.2. Pesaje 
 

Una vez ordenado el material reciclado nuestro personal procede a realizar el pesaje 

en la báscula acondicionada en la zona de pesaje, se debe realizar el pesaje por tipo 

de papel y cartón. Al finalizar el pesaje se genera una nota de caja en la cual se detalla 

el tipo de material entregado así como el precio pactado por cada tipo de material 

reciclado. Acto seguido el reciclador se dirige a caja para la cancelación respectiva del 

material entregado. 
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5.1.3. Selección 
 

Este proceso consiste en separar dentro del bloque de materiales en general el papel y 

el cartón, asimismo, en esta parte del proceso se va separando aquellos residuos que 

están contaminados con grasas y/o Aceites, también debe separarse lo que son bolsas 

de papel o cajas de cartón. 

 

5.1.4. Clasificación 
 
El proceso de clasificación, es una segunda depuración donde se deberá separar 

dentro del rubro de papeles cuales son de primera calidad o papel blanco, 

separándolos del papel de segunda o al que se le llama mixto (Color), asimismo, aquí 

se separa el cartón de fibra pura de los cartones que tiene placas plastificadas. 

 

5.1.5. Prensado 
 
Una vez terminado el proceso de selección y clasificación el operario de manejar la 

prensa inicia la alimentación de la misma por tipo de producto, ya sea cartón puro, 

cartón plastificado, papel blanco, papel de color o periódico. Se inicia el proceso de 

compactación en la prensa obteniéndose pacas de un peso aproximado de media 

tonelada. 

 

5.1.6. Almacenaje 
 
Terminado el proceso de empacado el operario del manejo del montacargas se acerca 

al área de empaque con la finalidad de estibar la paca generada en la prensa para 
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dirigirse a los almacenes, apilándose por tipo de producto (Zona 1 cartón, Zona 2 

Papel). 

 

5.1.7. Despacho 
 
Esta es la última parte del proceso en planta, en base a las ventas realizadas por el 

área de administración, los camiones delos clientes ingresan a la planta a la zona de 

embarque donde con ayuda del montacargas se procede a cargar las pacas de papel 

o cartón especificado en su orden de despacho. 

   

5.2. Estructura Organizacional 
 
La empresa contará con una estructura bastante simple constituida por 9 personas en 

planillas: 

 

1 Administrador 

1 Secretaria 

1 Embalador 

4 Clasificadores, Pesadores Almaceneros 

2 Choferes  
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CAPITULO 6 

EVALUACIÓN FINANCIERA 
 

 

6.1. Introducción 
 

El presente proyecto ha tratado en la medida de lo posible de incluir todas las variables 

y datos lo más cercano a lo que actualmente se viene presentando en este sector, 

buscando en todo momento sincerar tanto los ingresos, costos y gastos relacionados 

al mundo del reciclaje. Para lo cual nos entrevistamos con personal que directamente 

trabaja en la industria papelera las cuales dependen directamente de la materia prima 

como insumo principal así como de la fuente directa de abastecimiento (Recicladores) 

como también de empresas particulares las cuales han sido consideradas como 

aliados estratégicos en este proyecto.  

El sector del reciclaje en el Perú y en especial en Lima sigue siendo muy atractivo 

pues pese al gran avance que ha tenido este sector en los últimos años todavía hay 

mucho por hacer desde concientizar a las empresas en la importancia del reciclaje así 

como al poblador común, por lo que es nuestro interés ingresar en este mercado.  
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6.2. Cálculo de la Proyección de Ventas 
 

Para proyectar las ventas de nuestra futura empresa, nos basamos en los datos 

proporcionados por el MINAM (Ministerio del Ambiente) generación de residuos 

sólidos, de acuerdo a esta institución en el año 2012 se generaron en Lima 2´649,633 

toneladas de residuos sólidos de los cuales solo un 57% es tratado adecuadamente 

por las municipalidades  quedando un aproximado de 1´139,342 toneladas sin tratar. 

De esta cantidad solo se recicla un 5% es decir 56,967 toneladas quedando 1´082,375 

a esta cifra un 4.8% corresponde a papel y un 3.3% corresponde a cartón, lo cual en 

suma asciende a 87,672 toneladas. 

Para proyectar nuestra ventas nos basamos como punto de partida en esta cantidad y 

aplicando el método cuantitativo pronosticamos nuestras ventas para los años 2015 al 

2019.    

Cuadro Nª 17 Generación de Residuos Sólidos Estimadas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 

 

TOTAL TONELADAS 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Residuos Solidos 1,547,025 2,156,793 2,154,308 1,951,150 2,086,345 2,164,669 2,504,234 2,636,257 2,664,798 2,475,927 2,649,633
57% tratado 881,804 1,229,372 1,227,956 1,112,156 1,189,217 1,233,861 1,427,413 1,502,667 1,518,935 1,411,278 1,510,291

Sin Tratamiento 665,221 927,421 926,352 838,995 897,128 930,808 1,076,821 1,133,591 1,145,863 1,064,649 1,139,342
5% se recicla 33,261 46,371 46,318 41,950 44,856 46,540 53,841 56,680 57,293 53,232 56,967

95% sin reciclar 631,960 881,050 880,035 797,045 852,272 884,267 1,022,980 1,076,911 1,088,570 1,011,416 1,082,375
4.8% Papel 30,334 42,290 42,242 38,258 40,909 42,445 49,103 51,692 52,251 48,548 51,954
3.3% Carton 20,855 29,075 29,041 26,302 28,125 29,181 33,758 35,538 35,923 33,377 35,718

TM de Papel y Carton 51,189 71,365 71,283 64,561 69,034 71,626 82,861 87,230 88,174 81,925 87,672

Participación Esperada 
3%

1,536 2,141 2,138 1,937 2,071 2,149 2,486 2,617 2,645 2,458 2,630
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6.3. Proyección de Ventas 
 

Para nuestra proyección de ventas hemos estimado que del total de toneladas que 

quedan sin reciclar cada año, contar con una participación del 3%. 

Cuadro Nª 19.  Ventas Proyectadas 2015 - 2019 

 

                          
      Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 
Con este aumento de 3.0% por ciento aproximadamente cada año, los ingresos 

producto de las ventas crecerán desde los US$ 703.136 dólares hasta los US$ 

788,936.   

 

 

 

Periodo Años Ventas TM X XY X2
1 2002 1,536 -5 -7,678 25
2 2003 2,141 -4 -8,564 16
3 2004 2,138 -3 -6,415 9
4 2005 1,937 -2 -3,874 4
5 2006 2,071 -1 -2,071 1
6 2007 2,149 0 0 0
7 2008 2,486 1 2,486 1
8 2009 2,617 2 5,234 4
9 2010 2,645 3 7,936 9

10 2011 2,458 4 9,831 16
11 2012 2,630 5 13,151 25
12 2013 2,801 6 16,806 36
13 2014 2,892 7 20,244 49
13 2015 2,983 8 23,864 64
14 2016 3,074 9 27,666 81
14 2017 3,165 10 31,650 100
15 2018 3,256 11 35,816 121
15 2019 3,347 12 40,164 144

46,326 206,245 705
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Cuadro N° 26. Ventas Proyectadas Dólares 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfico N° 34. Ingresos por Ventas 

  
 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

TIEMPO
CANTIDAD A 

VENDER
PRECIO DE 

VENTA/TON.
INGRESOS 
TOTALES

INGRESOS 
TOTALES

(AÑOS) (TONELADAS) (SOLES) (SOLES) (DOLARES)
2015 2,983 660.00 1,968,780 703,136
2016 3,074 660.00 2,028,840 724,586
2017 3,165 660.00 2,088,900 746,036
2018 3,256 660.00 2,148,960 767,486
2019 3,347 660.00 2,209,020 788,936

VENTAS TOTALES (PROYECTADAS)

0
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
700,000
800,000
900,000

1,000,000

1 2 3 4 5
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6.4. Inversiones 
 

Las inversiones de nuestra empresa estarán compuesta por mobiliario de oficina, 

maquinaria y equipo, edificaciones, unidades de transporte, gastos operativos y de 

constitución y capital de trabajo, lo cual totalizará S/. 565.954 nuevos soles y al tipo de 

cambio de 2.8 un total de US$ 202,127 dólares. 

Cuadro N° 27. Estructura de la Inversión 

                
            Fuente: Elaboración Propia 

 

Como apreciamos en el grafico líneas abajo la mayor parte de la inversión está 

constituido por las edificaciones ya que el accionista cuenta con tres locales (una 

planta-centro de acopio y dos centros de acopio) lo cual representa un 59%, en 

segundo lugar está el capital de trabajo constituido principalmente para los gastos 

corrientes del primer mes de operaciones lo que representa un 24%, en tercer lugar 

tenemos a las unidades de transporte con un 9% constituido por un camión de 10 

toneladas y un montacargas de 4.0 toneladas aproximadamente, en cuarto lugar 

tenemos las maquinarias y equipo (Prensa, Balanzas, carretillas) que representan un 

6%, en quinto lugar tenemos al mobiliario de oficina que involucra los escritorios, 

Modulo de Inversión Inversión en Soles
Inversion en 

Dólares
Mobiliario de Oficina 8,300 2,964
Maquinaria y Equipo 34,780 12,421
Edificaciónes 336,000 120,000
Unidades de Transporte 49,000 17,500
Gastos de Constitución 4,211 1,504
Capital de Trabajo 133,663 47,737

565,954 202,127
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muebles y computadoras las mismas que ascienden a un 1% al igual que los gastos 

pre-operativos y de constitución. 

          Gráfico N° 35. Distribución de la Inversión 

                           
                            Fuente: Elaboración Propia 

 

En el siguiente cuadro detallamos las inversiones en activos fijos, tanto el precio 

unitario como el número de unidades que se utilizaran para la instalación de las 

oficinas, planta y centros de acopio.  

 

 

 

 

 

1% 6% 

59% 9% 

1% 

24% Mobiliario de Oficina

Maquinaria y Equipo

Edificaciónes

Unidades de Transporte

Gastos de Constitución

Capital de Trabajo
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Cuadro N° 28. Detalle de la Inversión (Cantidad y Precio) 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

6.5. Depreciación 
 

La depreciación de los activos será de acuerdo a las tasas de depreciación vigentes 

dependiendo del tipo de activo fijo, siendo 10% para maquinaria y muebles y enseres, 

20% para unidades de transporte, 25% para equipos de cómputo, 5% para 

edificaciones. 

 

 

ITEMS
PRECIO 

UNIT. SOLES
CANTIDAD

PRECIO 
TOTAL 
SOLES

PRECIO 
TOTAL 

DOLARES
Prensa Hidraulica año 2014 28,000 1 28,000 10,000
Balanzas industriales 2014 500 3 1,500 536
Carretilla Hidraulica año 2010 1,050 3 3,150 1,125
Parihuelas (Palets) 36 30 1,080 386
Mesas Industriales 350 3 1,050 375
Escritorios 300 3 900 321
Sillones Giratorios 150 3 450 161
Estante 150 3 450 161
Muebles de sala de espera 500 1 500 179
Computadora 1,600 3 4,800 1,714
Impresora 400 3 1,200 429
Camión JMC Petrolero año 2011 1 28,000 10,000
Montacargas Masti  4 Tn 2010 año 1991 1 21,000 7,500

Edificacion 3 LOCALES (Segundo Uso) 3 336,000 120,000
Capital de 

Trabajo Capital de trabajo 133,663 133,663 47,737
Gastos de 

Constitución Gastos de constitución 4,211 4,211 1,504
Sub Total Otros 137,874 49,241

TOTAL 565,954 202,127

INVERSION

Transporte

Moviliario

Computo

Operación
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Cuadro N° 29. Depreciación de Activos Fijos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

6.6. Costo de Producción 
 

El costo de producción está constituido por los costos fijos que son aquellos que son 

consumidos haya o no haya producción y los costos variables que son aquellos que 

están directamente relacionados con la producción.  

Costos Variables: 

Dentro del rubro de los costos variables tenemos a la materia prima, mano de obra 

directa, insumos para la producción, suministros de seguridad, energía eléctrica y 

combustible. 

Para el desarrollo del proyecto hemos tomado para cada elemento integrante de los 

costos fijos y variables, precios existentes en el mercado actual. 

Rubro ITEMS ACTIVO % Deprec 2015 2016 2017 2018 2019 Deprec.Acum Valor Residual
Camión 28,000 20% 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 28,000 0
Montacargas 21,000 20% 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 21,000 0
Escritorios 900 10% 90 90 90 90 90 450 450
Sillones Giratorios 450 10% 45 45 45 45 45 225 225
Estantes 450 10% 45 45 45 45 45 225 225
Muebles de Espera 500 10% 50 50 50 50 50 250 250
Computadoras 4,800 25% 1,200 1,200 1,200 1,200 4,800 0
Impresoras 1,200 25% 300 300 300 300 1,200 0
Prensas Hidraulicas 28,000 10% 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 14,000 14,000
Balanzas industriales 1,500 10% 150 150 150 150 150 750 750
Carretillas Hidraulicas 3,150 10% 315 315 315 315 315 1,575 1,575
Parihuelas (Palets) 1,080 10% 108 108 108 108 108 540 540
Mesas Industriales 1,050 10% 105 105 105 105 105 525 525

Local 1 (segundo uso) 210,000 5% 10,500 10,500 10,500 10,500 10,500 52,500 157,500

Local 2 (segundo uso) 84,000 5% 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 21,000 63,000

Local 3 (segundo uso) 42,000 5% 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 10,500 31,500
428,080 31,808 31,808 31,808 31,808 30,308Total Soles

Edificacion

CUADRO DE DEPRECIACIÓN (SOLES)

Transporte

Moviliario

Computo

Operación
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Cuadro Nª 22. Precio de Adquisición por Tonelada de Materia 

 

      
          Fuente: Elaboración Propia 

 

Cuadro Nª 23. Precio de Venta por Tonelada de Materia 

 

     
     Fuente: Elaboración Propia 
 

Cuadro N° 30. Insumos Anuales Proyectados 

 
 Fuente: Elaboración Propia 
 

 

TIPO DE MATERIA
Rango de 

Precios Kgs
PRECIO DE COMPRA POR 

TONELADA EN SOLES
PAPEL BLANCO 0.65 - 0.70 700.00
PAPEL MIXTO COLOR 0.25 - 0.30 300.00
CARTON 0.20 - 0.25 250.00
PROMEDIO 416.67
PRECIO PROMEDIO DE VENTA X Tm S/. 417.00

TIPO DE MATERIA
Rango de 

Precios Kgs
PRECIO DE VENTA POR 
TONELADA EN SOLES

PAPEL BLANCO 0.75 750.00
PAPEL MIXTO COLOR 0.60 660.00
CARTON 0.57 570.00
PROMEDIO 660.00
PRECIO PROMEDIO DE VENTA X Tm S/. 660.00

AÑOS
PRODUCCION 

ANUAL
CANT DE 

SUNCHO/TON
(AÑOS) (Toneladas) (METROS) (METROS) Precio SOLES

2015 2,983 32 95,456 0.146 13,937
2016 3,074 32 98,368 0.146 14,362
2017 3,165 32 101,280 0.146 14,787
2018 3,256 32 104,192 0.146 15,212
2019 3,347 32 107,104 0.146 15,637

INSUMOS REQUERIDOS

INSUMOS TOTALES ANUALES PROYECTADOS
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Cuadro N° 31. Materia Prima e Insumos y  Anuales Proyectados (Dólares) 

 
Fuente: Elaboración Propia 
 

Cuadro N° 32. Suministros de Seguridad 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Costos Fijos: 

En cuanto a los costos fijos tenemos los alquileres, energía eléctrica (administración), 

teléfono, impuestos municipales, nomina (administración), papelería, mantenimiento, 

seguros, útiles de aseo y limpieza, servicios de vigilancia, honorarios del contador. 

 

Años 2015 2016 2017 2018 2019

Produccion (Tons) 2,983 3,074 3,165 3,256 3,347
(X) Precio Compra 417 417 417 417 417

Sub Total 1,243,911 1,281,858 1,319,805 1,357,752 1,395,699
Insumos (Mts) 95,456 98,368 101,280 104,192 107,104

(X) Precio Compra 0.146 0.146 0.146 0.146 0.146
Sub Total 13,937 14,362 14,787 15,212 15,637

TOTAL SOLES 1,257,848 1,296,220 1,334,592 1,372,964 1,411,336

TOTAL DOLARES 449,231 462,936 476,640 490,344 504,049

Detalle
PRECIO 

UNIT. SOLES
Cant. Precio Total 

Soles
Precio Total 

Dólares

Veces al 
año

Precio Total 
Soles al año

Precio Total 
Dólares al 

año
Overol 90 7 630 225 1 630 225
Guantes industriales Cuero 48 7 336 120 3 1,008 360
Botas 150 7 1,050 375 1 1,050 375
Gafas de seguridad 45 7 315 113 2 630 225
Casco 40 7 280 100 1 280 100
Sub Total Equipos de Computo 2,611 933 8 3,598 1,285

SUMINISTROS DE SEGURIDAD
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Cuadro N° 33. Detalle Estructura de Costos Fijos 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

6.7. Gastos de Personal 
 

Respecto a los gastos del personal está constituido por los salarios (mano de obra 

directa)  que es integrante de los costos variables y de los sueldos del personal de 

Administración que forma parte integrante de los costos fijos. 

Cuadro N° 34. Nómina de Empleados y Obreros 

        
        Fuente: Elaboración Propia 

DETALLE 2015 2016 2017 2018 2019
Arriendo 24,960 24,960 24,960 24,960 24,960
Servicios 12,720 12,720 12,720 12,720 12,720
Nómina 58,945 58,945 58,945 58,945 58,945
Papelería 2,688 2,688 2,688 2,688 2,688
Mantenimiento 0 8,378 8,378 8,378 8,378
Seguros 8,374 8,375 8,375 8,375 8,375
Utiles de Aseo y Limpieza 9,288 9,288 9,288 9,288 9,288
Servicios de vigilancia 58,056 58,056 58,056 58,056 58,056
Honorarios de Contador 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000

TOTAL SOLES 193,031 201,410 201,409 201,409 201,409
TOTAL DOLARES 68,940 71,932 71,932 71,932 71,932

COSTOS FIJOS

Personal Numero Sueldo Bruto Sueldo Mensual Sueldo Anual Gratificaciones Vacaciones CTS EsSalud Total Anual S/.
Administrador 1 2,500 2,500 30,000 5,000 2,500 2,917 2,925 43,342
Secretaria 1 900 900 10,800 1,800 900 1,050 1,053 15,603

TOTAL 2 3,400 3,400 40,800 6,800 3,400 3,967 3,978 58,945

Personal Numero Sueldo Bruto Sueldo Mensual Sueldo Anual Gratificaciones Vacaciones CTS EsSalud Total Anual S/.
Embalador 1 750 750 9,000 1,500 750 875 878 13,003
Clasificador-
Pesador

4 750 3,000 36,000 1,500 3,000 3,500 3,510 47,510

Chofer 2 1,200 2,400 28,800 2,400 2,400 2,800 2,808 39,208
TOTAL 7 2,700 6,150 73,800 5,400 6,150 7,175 7,196 99,721

TOTAL GRAL 6,100 9,550 114,600 12,200 9,550 11,142 11,174 158,665

Nomina de Obreros

Nomina de Empleados
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6.8. Punto de Equilibrio 
 

Para estimar nuestro punto de equilibrio en unidades (Toneladas) las cuales 

convertimos en pacas al año-mes, utilizamos la fórmula siguiente: 

 

Figura N°13. Formula del Punto de Equilibrio en Unidades 

 
 Fuente: Separata ESAN-Contabilidad de Costos (R.Polimeni, F.Fabozzi, McGraw-Hill 1994 

 

El resultado nos arrojó que para el año 2015 debemos producir 1075 toneladas 

mínimas para no perder ni ganar, es decir que cubra nuestros costos fijos, esta 

cantidad de toneladas representan al mes 90 toneladas es decir 179 pacas de 0.5 

toneladas. 
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            Cuadro N° 35. Cálculo del Punto de Equilibrio (U) 

 
             Fuente: Elaboración Propia 

 

AÑOS 2015 2016 2017 2018 2019

PARA PRODUCIR TM 2,983 3,074 3,165 3,256 3,347

Costos Variables (Soles) 1,410,923 1,450,813 1,490,703 1,530,593 1,570,483
Materia Prima (Papel y Carton Reciclado) 1,243,911 1,281,858 1,319,805 1,357,752 1,395,699
Mano de Obra Directa (Operarios) 99,721 99,721 99,721 99,721 99,721
Insumos (Sunchos Polypropileno) 13,937 14,362 14,787 15,212 15,637
Sum.Seguridad 3,598 3,598 3,598 3,598 3,598
Energia Electrica 18,659 19,228 19,797 20,366 20,935
Combustible y Lubricantes 31,098 32,046 32,995 33,944 34,892

Costos Fijos 193,031 201,409 201,409 201,409 201,409
Arriendo 24,960 24,960 24,960 24,960 24,960
Servicios 12,720 12,720 12,720 12,720 12,720
Nómina 58,945 58,945 58,945 58,945 58,945
Papelería 2,688 2,688 2,688 2,688 2,688
Mantenimiento 0 8,378 8,378 8,378 8,378
Seguros 8,374 8,374 8,374 8,374 8,374
Utiles de Aseo 9,288 9,288 9,288 9,288 9,288
Servicios de vigilancia 58,056 58,056 58,056 58,056 58,056
Honorarios de Contador 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000

Total sin Depreciación ni Gastos 1,603,954 1,652,222 1,692,112 1,732,002 1,771,892

Depreciación (CF) 8,030 8,030 8,030 8,030 6,530

Ingresos Totales Soles 1,968,780 2,028,840 2,088,900 2,148,960 2,209,020
Costos Totales 1,612,020 1,660,367 1,700,154 1,739,759 1,777,682
Utilidad Operativa 356,760 368,473 388,746 409,201 431,338

Unidades a Producir (Tm/año) 2,983 3,074 3,165 3,256 3,347
Costos fijos Totales 201,061 209,439 209,439 209,439 207,939
Costos Variables Totales 1,410,923 1,450,813 1,490,703 1,530,593 1,570,483
Precio de ventas x unidad Tm 660 660 660 660 660
Costo variable x unidad 473 472 471 470 469
Punto de equilibrio Unidades (Tn) anuales 1,075 1,114 1,108 1,102 1,089

Tn al mes = 90 93 92 92 91

Pacas al mes = 179 186 185 184 181

PUNTO DE EQUILIBRIO
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6.9. Capacidad de Producción 
 

Nuestra capacidad de producción está calculada en base a las toneladas de materia 

prima que podamos procesar para obtener una paca de 0.5 toneladas, las mismas que 

estimamos en 40 minutos cada una desde el momento de cargar la materia prima 

(Cartón o Papel), ingresarlo a la prensa, proceso de prensado y finalmente terminando 

con el traslado por el montacargas a los almacenes.  

De acuerdo a los cálculos obtenidos, en un mes procesamos 249 toneladas o 9.56 

toneladas diarias, que equivalen a 19 pacas de 0.5 tm. con éste nivel de producción 

nuestra capacidad de utilización de la planta en 8 horas es de un 96% y la utilización 

de la capacidad de planta en el punto de equilibrio es de un 36%. 

Cuadro N° 36. Cálculo de Capacidad de Planta 

 
                      Fuente: Elaboración Propia 

AÑOS 2015 2016 2017 2018 2019
TN al Año 2983 3074 3165 3256 3347
Tn. al mes 249 256 264 271 279
Tn. Diarias 9.56 9.85 10.14 10.44 10.73
Cant. Pacas diarias 19.12 19.71 20.29 20.87 21.46
Tiempo en Min. x Paca 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40
Total de horas de Producc. 7.65 7.88 8.12 8.35 8.58
100% horas de producc. 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00
% de Utiliz de capacc.Inst. 96% 99% 101% 104% 107%

Cant.pacas al mes 497 512 528 543 558
Cant.pacas al año 5,966 6,148 6,330 6,512 6,694

AÑOS 2015 2016 2017 2018 2019
Proyecc Tm. De Vtas al Año 2983 3074 3165 3256 3347

Punto equilibrio en Tm. 1075 1114 1108 1102 1089
Porcentaje 36% 36% 35% 34% 33%

Cantidad de Pacas al Año 5966 6148 6330 6512 6694
Punto equilibrio en pacas Año 2150 2228 2216 2205 2177

36% 36% 35% 34% 33%

Cantidad de Pacas al Mes 497 512 528 543 558
Punto equilibrio en pacas 179 186 185 184 181

36% 36% 35% 34% 33%

CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN
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6.10. Capital de Trabajo 
 

El capital de trabajo servirá para cubrir el primer mes al inicio de las operaciones, tanto 

de adquisición de materia prima, mano de obra directa, nominas, energía eléctrica, 

combustibles y gastos generales ascendente a S/: 133,663 o en US$ 47,737dólares. 

 

Cuadro N° 37. Capital de Trabajo (Mes) 

 
               Fuente: Elaboración Propia 

 

6.11. Deuda 
 

La deuda estará constituida por un préstamo que asciende a S/. 133,663 soles que es 

básicamente para el capital de trabajo a una tasa efectiva anual de 16% los pagos se 

realizarán en forma trimestral financiado en los 5 años que dura el proyecto y un 

Leasing que asciende a S/ 83,780 soles que corresponde a la adquisición del camión y 

al montacargas a una tasa efectiva anual del 13% los pagos se realizarán en forma 

trimestral financiado en los 5 años que dura el proyecto, con un valor de opción de 

compra del 1% del valor total del leasing. 

DOLARES
2015 1 Mes 1 Mes

Materia Prima (Papel y Carton Reciclado) 1,243,911 103,659 37,021
Mano de Obra Directa (Operarios) 99,721 8,310 2,968
Nominas (Administración) 58,945 4,912 1,754
Energia Electrica 18,659 1,555 555
Combustible y Lubricantes 31,098 2,591 926
Gastos Generales 151,621 12,635 4,513
Total 1,603,954 133,663 47,737

SOLES
RUBROS

DETERMINACIÓN DEL CAPITAL DE TRABAJO
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Concluyendo la deuda total asciende a S/. 217,443 soles que representa el 38.42% de 

la inversión total. 

Cuadro N° 38. Financiamiento de la Deuda 

 
                      Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Cuadro N° 39. Amortización de la Deuda (Capital de Trabajo) 

 
Fuente: Elaboración Propia 
 

Deuda S/. 133,663 Deuda S/. 83,780
TEA 16% TEA 13%
TET 3.78% TET 3.10%
Cuota Trimestral 9,645 Cuota Trimestral 5,685
Periodos 5 años Periodos 5 años

Prestamo Capital Trabajo Leasing
FINANCIAMIENTO DE DEUDA

No Saldo Inicial Amortización Intereses Cuota Saldo Final
0 -133,663
1 133,663 4,592 5,053 9,645 129,071
2 129,071 4,766 4,879 9,645 124,305
3 124,305 4,946 4,699 9,645 119,360
4 119,360 5,133 4,512 9,645 114,227
5 114,227 5,327 4,318 9,645 108,900
6 108,900 5,528 4,117 9,645 103,372
7 103,372 5,737 3,908 9,645 97,635
8 97,635 5,954 3,691 9,645 91,681
9 91,681 6,179 3,466 9,645 85,502

10 85,502 6,413 3,232 9,645 79,090
11 79,090 6,655 2,990 9,645 72,435
12 72,435 6,907 2,738 9,645 65,528
13 65,528 7,168 2,477 9,645 58,361
14 58,361 7,439 2,206 9,645 50,922
15 50,922 7,720 1,925 9,645 43,202
16 43,202 8,012 1,633 9,645 35,191
17 35,191 8,314 1,330 9,645 26,877
18 26,877 8,629 1,016 9,645 18,248
19 18,248 8,955 690 9,645 9,293
20 9,293 9,293 351 9,645 0

CUADRO DE AMORTIZACION DE DEUDA (SOLES)
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Cuadro N° 40. Amortización de la Deuda (Leasing) 

 
Fuente: Elaboración Propia 
 

6.12. Calculo del WACC 
 

Para realizar el cálculo del costo de oportunidad de la empresa (WACC) procedimos a 

calcular en primer lugar el costo de oportunidad del accionista utilizando el método 

CAMP, para lo cual tuvimos que utilizar los datos del mercado norteamericano como 

son el rendimiento promedio de acciones (Km), el rendimiento promedio de los bonos 

soberanos norteamericanos de libre riesgo (Klr), el riesgo país del Perú y el factor beta 

correspondiente a las empresas del sector, cabe destacar que para calcular el beta en 

el sector del reciclaje no existe empresas en este sector que coticen en la bolsa de 

valores por lo que obtuvimos los betas de empresas que tenían relación con este 

No Saldo Inicial Amortización Intereses Cuota Saldo Final
0 -83,780
1 83,780 3,086 2,599 5,685 80,694
2 80,694 3,181 2,504 5,685 77,513
3 77,513 3,280 2,405 5,685 74,233
4 74,233 3,382 2,303 5,685 70,852
5 70,852 3,487 2,198 5,685 67,365
6 67,365 3,595 2,090 5,685 63,770
7 63,770 3,706 1,979 5,685 60,064
8 60,064 3,821 1,864 5,685 56,242
9 56,242 3,940 1,745 5,685 52,303

10 52,303 4,062 1,623 5,685 48,240
11 48,240 4,188 1,497 5,685 44,052
12 44,052 4,318 1,367 5,685 39,734
13 39,734 4,452 1,233 5,685 35,282
14 35,282 4,590 1,095 5,685 30,692
15 30,692 4,733 952 5,685 25,959
16 25,959 4,879 805 5,685 21,080
17 21,080 5,031 654 5,685 16,049
18 16,049 5,187 498 5,685 10,862
19 10,862 5,348 337 5,685 5,514
20 5,514 5,514 171 5,685 0

CUADRO DE AMORTIZACION DE LEASING (SOLES)
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sector como son las empresas El Comercio y Cemento Pacasmayo (Por el consumo 

de papel) con las cuales procedimos a obtener sus betas apalancados procediendo a 

des-apalancarlos y finalmente aplicar el promedio de los betas para una empresa que 

no cotiza en bolsa, obteniendo así un beta apalancado. 

Para calcular el (Km) se sacaron los promedios de los rendimientos de la bolsa de 

valores de Nueva York de los últimos 20 años hasta el año 2013 de la misma forma se 

obtuvo el (Klr) con el promedio de los bonos del tesoro de EEUU. Finalmente el riesgo 

país se obtuvo con el promedio de los (Spread.embig Perú). Para obtener todos estos 

datos  se utilizó la fuente de la página Damodaran.on line,  así como de la página del 

BCR para obtener los datos de riesgo país. 

En base a los datos obtenidos procedimos a calcular el CAMP con un (Km) de 11.0%, 

con un riesgo país de 168 puntos básicos, con un (Klr) de 5.90% y un beta de 0.03756 

se obtuvo un costo de capital para el accionista de 7.77%.  

          Cuadro N° 41. Modelo CAMP 

 

     

 

 

 

          Fuente: Elaboración Propia 

Como mencionamos anteriormente la inversión estará compuesta por un 38.42% de 

deuda y un 61.58% de patrimonio, con un costo financiero de 14.84% y 7.77% 

Beta  Apalancado  0.03756 

Km 11.00% 

Klr 5.90% 

Riesgo País 1.68% 

CAMP 7.77% 
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respectivamente, con lo cual el costo de oportunidad que se obtiene para la empresa 

es de 8.78%. Debemos tener en cuenta que hemos asumido que el impuesto a la renta 

seguirá siendo del orden del 30%.  

Cuadro N° 42. Cálculo del WACC 

 
Fuente: Elaboración Propia 
 

6.13. Flujo de efectivo 
 

Para formular nuestro flujo de Caja asumimos que del total de las ventas generadas en 

el año,  cobraremos once (11) meses al contado y  un (1) mes quedara como cuentas 

por cobrar para el próximo periodo. 

En cuanto a los egresos de caja tenemos a las nóminas las cuales incluyen todos los 

beneficios de ley, gratificaciones y obligaciones, las mismas que serán canceladas en 

el año, también tenemos los gastos generales que incluyen los servicios de energía 

eléctrica, teléfono, papelería, útiles de aseo, mantenimiento, finalmente tenemos los 

servicios de vigilancia y honorarios del contador, la cuota de la deuda por el préstamo 

y leasing asumido. En cuanto al impuesto a la renta se asume que éste será cancelado 

dentro del mismo periodo. 

 

 

Importe Costo Fi (1-t) % Particip Costo
Deuda 217,443 14.84% 0.70 38.42% 3.99%
Patrimonio 348,511 7.77% 61.58% 4.79%
Total 794,730 WACC 8.78%
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              Cuadro N° 43. Flujo de Efectivo 

 
            Fuente: Elaboración Propia 
 

Se observa en el cuadro del flujo de caja un resultado saludable desde el primer año 

2015 arrojando cifras positivas de US$ 17,223 dólares esto es básicamente a que 

nuestros ingresos del año son mayores a los egresos lo que ha permitido cubrir la 

operatividad sin mayores contratiempos En el segundo año 2016 la situación sigue 

siendo similar al año anterior arrojando cifras positivas de US$ 76,465 producto que 

las ventas del periodo son mayores que los egresos del periodo así como que se 

incluye las cobranzas del periodo anterior, de igual forma sigue arrojando flujos 

positivos para los años 2017, 2018 y 2019 terminando con un saldo a favor de US$ 

89.383 

Es importante mencionar que debido a la caja inicial, el saldo del año 2015 sigue 

siendo positivo, acumulándose al final del proyecto US$ 397,006 dólares. 

2015 2016 2017 2018 2019

Ventas               US$ 644,541 722,798 744,248 765,698 787,148
Contado 644,541 664,204 683,866 703,529 723,191
Por cobrar 58,595 60,382 62,170 63,957

Egresos 627,318 646,334 663,331 680,417 697,765
Costos directos 503,901 518,147 532,394 546,640 560,887
Nomina 21,052 21,052 21,052 21,052 21,052
Servicios Generales 8,820 11,812 11,812 11,812 11,812
Arriendos 8,914 8,914 8,914 8,914 8,914
Seguros 2,991 2,991 2,991 2,991 2,991
Honorarios 27,163 27,163 27,163 27,163 27,163
Cuota 21,899 21,899 21,899 21,899 21,899
Impuesto a la Renta 32,578 34,355 37,106 39,945 43,047

Flujo de efectivo                                                         US$ 17,223 76,465 80,917 85,281 89,383

Flujo de efectivo 17,223 76,465 80,917 85,281 89,383
Saldo inicial 47,737 64,960 141,424 222,341 307,623

Saldo Final                                                        US$ 64,960 141,424 222,341 307,623 397,006

FLUJO DE EFECTIVO
(Dólares)

CAJA RESULTANTE POR PERIODO
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6.14. Estado de Ganancias y Pérdidas 
 

En el Estado de Resultados donde se muestran las ventas, se inicia para el año 2015 

con un saldo de US$ 703,136 incrementándose hasta llegar al año 2019 con US$ 

788,936 dólares. 

El costo de ventas está conformado por los todos los costos variables los mismos que 

asciende a US$ 503,901 en el años 2015 llegando al final de año 2009 a US$ 560,887 

Al final de cada periodo se obtuvo una utilidad bruta, para el primer año 2015 de US$ 

199.235 dólares incrementándose hasta llegar a US$ 228,049 al finalizar el año 2019. 

Finalmente se obtiene para el primer año 2015 una utilidad operativa antes de 

impuestos (EBIT) de US$ 118,935 hasta llegar al año 2019 con US$ 145,293 dólares 

este resultado se obtuvo después de restar el costo de ventas que representa 

aproximadamente un 72% de los ingresos en cada uno de los años y entre los gastos 

de administración y ventas suman alrededor del 12%.  

   Cuadro N° 44. Estado de Resultados Proyectados 

                   
                Fuente: Elaboración Propia 

2015 2016 2017 2018 2019
Ventas                                                           US$ 703,136 724,586 746,036 767,486 788,936

Costo de venta 503,901 518,147 532,394 546,640 560,887
Utilidad Bruta 199,235 206,438 213,642 220,845 228,049

Gastos Administrativos 43,087 44,957 44,957 44,957 44,957
TOTAL ADMINISTRATIVO 43,087 44,957 44,957 44,957 44,957

Gasto de Venta: 25,852 26,974 26,974 26,974 26,974
TOTAL GASTO DE VENTA 25,852 26,974 26,974 26,974 26,974

DEPRECIACIÓN 11,360 11,360 11,360 11,360 10,824
Utilidad antes de intereses e impuestos (EBIT) 118,935 123,147 130,350 137,554 145,293

Gastos Financieros 10,341 8,630 6,663 4,402 1,803
Utilidad antes de Impuestos 108,594 114,517 123,687 133,151 143,490

Impuesto a la Renta 30% 32,578 34,355 37,106 39,945 43,047
UTILIDAD NETA                                                US$ 76,016 80,162 86,581 93,206 100,443
EBITDA (EBIT + DEPRECIACIÓN)                      US$ 130,295 134,507 141,710 148,914 156,117

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS 
(Dólares)

155 
 



 

En el presente grafico se observa como las ventas se van incrementando año a año a 

un ritmo moderado pero constante al igual que la utilidad operativa, esto es porque en 

nuestra proyección de ventas nuestra participación del mercado ha sido bastante 

conservadora tomando solo un 3% del mercado, esto aunado a que a medida que van 

pasando los años los gastos financieros disminuyen producto de la amortización de la 

deuda con el banco por el préstamo y del leasing. Finalmente la utilidad neta para el 

2015 es de US$ 76,016 llegando al final del proyecto a US$ 100,443 dólares. 

    Gráfico N° 36. Proyección de Ventas - Utilidad 

             

                 Fuente: Elaboración Propia 
 

6.15. Balance General 
 

El Balance General del año 2014 inicia con una inversión de US$ 47,737 dólares en el 

activo corriente y activo no corriente por US$ 154,390 obteniendo como activo total 

US$ 202,127, con respecto al pasivo está constituido por deuda parte corriente por 
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US$ 11,559 dólares y no corriente por US$ 66,099 dólares, totalizando US$ 77,658 y 

finalmente el aporte de los socios representado por el capital social por US$ 124,468 

totalizando un pasivo y patrimonio por US$ 202,127. 

        Cuadro N° 45. Estado de Situación Financiera Proyectado 

 
Fuente: Elaboración Propia 
 

Para los años 2015 y siguientes el resultado aumenta debido al incremento 

significativo en el rubro de caja y bancos, el aumento de las cobranzas y la 

disminución paulatina de las deudas a largo plazo. 

En cuanto al patrimonio, el capital permanece constante en los 5 años del proyecto, sin 

embargo los resultados acumulados se van incrementando en forma significativa, 

producto de mayores ingresos por las ventas que  repercuten en el resultado del 

ejercicio de cada año hasta llegar a un resultado acumulado al final del año 2019 de 

US$ 560,876 dólares. 

2014 2015 2016 2017 2018 2019
Caja y bancos 47,737 64,960 141,424 222,341 307,623 397,006
Cuentas por Cobrar 58,595 60,382 62,170 63,957 65,745
Credito IR 0 0 0 0 0 0

Total del Activo Corriente 47,737 123,554 201,806 284,511 371,580 462,751
Activos Fijos 152,886 152,886 152,886 152,886 152,886 152,886
Depreciación (AF) -11,360 -22,720 -34,080 -45,440 -56,264
Gastos de Constitución 1,504 1,504 1,504 1,504 1,504 1,504

Total del Activo no Corriente 154,390 143,030 131,670 120,310 108,950 98,126
ACTIVO TOTAL          US$ 202,127 266,584 333,476 404,821 480,530 560,876

Parte corriente de deuda a LP 11,559 13,270 15,236 17,497 20,097
Total Pasivo Corriente 11,559 13,270 15,236 17,497 20,097 0

Deudas a Largo Plazo 66,099 52,830 37,594 20,097 0
Total Pasivo no Corriente 66,099 52,830 37,594 20,097 0 0

PASIVO TOTAL 77,658 66,099 52,830 37,594 20,097 0
Capital Social 124,468 124,468 124,468 124,468 124,468 124,468
Resultados Acumulados 76,016 156,178 242,759 335,965 436,408

Total Patrimonio 124,468 200,485 280,646 367,227 460,433 560,876
TOTAL PASIVO-PATRIMONIO          US$ 202,127 266,584 333,476 404,821 480,530 560,876

(Dólares)
BALANCE GENERAL
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Gráfico N° 37. Estado de Situación Financiera (Balance General) 

    

  Fuente: Elaboración Propia 
 

6.16. Flujo de Caja del Proyecto 
 

Para generar el flujo del proyecto partimos de la utilidad operativa o EBIT 

descontándole el impuesto a la renta y sumándole la depreciación, obteniendo así el 

flujo operativo al cual se le descuenta los cambios en el capital de trabajo, también se 

descuenta la inversión inicial al inicio del proyecto y se suma el valor residual en el 

último año del proyecto que representa el valor de las inversiones que puedan ser 

convertidos en efectivo.    
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Cuadro N° 46. Flujo de Caja del Proyecto 

 
    Fuente: Elaboración Propia 

 

En el presente cuadro apreciamos que en el año 2014 (año 0) el flujo de caja es 

negativo debido a la inversión inicial, en el año 2015 (año1) el saldo se convierte en 

positivo por US$ 36,020 y sigue la misma tónica hasta el (año 5) que finaliza con un 

saldo positivo de US$ 260,179 dólares. 

            Gráfico N° 38. Flujo de Caja del Proyecto 

 

          Fuente: Elaboración Propia 
 

2014 2015 2016 2017 2018 2019

EBIT 118,935 123,147 130,350 137,554 145,293
Impuestos 35,681 36,944 39,105 41,266 43,588

EBIT - Impuestos = NOPAT 83,255 86,203 91,245 96,288 101,705
Depreciación 11,360 11,360 11,360 11,360 10,824

Flujo Operativo 94,615 97,563 102,605 107,648 112,529
Cambios en el Capital de Trabajo 58,595 1,788 1,788 1,788 1,787

Valor residual 145,862
Inversiones -202,127

FLUJO DE CAJA LIBRE                                 US$ -202,127 36,020 95,775 100,818 105,860 260,179

FLUJO DEL PROYECTO
(Dólares)
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6.17. Resultado del Proyecto 
 

El proyecto arrojo un Wacc de 8.78%, un VAN positivo de US$ 236,696 dólares. Esto 

indica que el proyecto es viable, asimismo, la Tir del proyecto es de 36.65% muy 

superior al Wacc del proyecto, finalmente la recuperación total del proyecto se dará en 

3.13 años aproximadamente. 

        Cuadro N° 47. Resumen del Resultado del Proyecto 

 
      Fuente: Elaboración Propia 

 

6.18. Flujo de Caja del Patrimonio 
 

El flujo del patrimonio tiene como punto de partida los resultados del flujo de caja libre 

se le resta las cuotas de la deuda producto del préstamo y leasing y se le suma las 

gastos financieros (Intereses) también llamado escudo tributario, finalmente se le suma 

el préstamo obtenido.  

Cuadro N° 48. Flujo de Caja del Patrimonio Proyectado 

 
          Fuente: Elaboración Propia 

VAN proyecto $ 236,696
WACC 8.78%
TIR proyecto 36.65%
Periodo recuperación proyecto 3.13

2014 2015 2016 2017 2018 2019

FLUJO DE CAJA LIBRE -202,127 36,020 95,775 100,818 105,860 260,179
Cuota 21,899 21,899 21,899 21,899 21,899

Escudo Tributario de los intereses 3,102 2,589 1,999 1,321 541
Financiamiento 77,658
FLUJO DE CAJA PARA EL PATRIMONIO -124,468 61,022 120,263 124,716 129,080 282,619

FLUJO DE CAJA DEL PATRIMONIO
(Dólares)
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El flujo del patrimonio en cuanto a sus resultados obtenidos es similar del flujo de caja 

del proyecto arrojando desde el primer año 2015 un saldo de US$ 61,022 dólares 

llegando al final del proyecto con un saldo de US$ 282,619 dólares  

Gráfico N° 39. Flujo de Caja del Patrimonio 

 

Fuente: Elaboración Propia 
 

6.19. Resultados Financieros 
 

El resultado que arroja el flujo del patrimonio o flujo para el accionista es positivo, 

obteniendo un VAN de US$ 425,409 dólares, un CAMP de 7.77% con una TIR de 

77.17% que cubre de lejos el costo de oportunidad en más de  10 veces y el accionista 

recupera su inversión en 1.66 años. Concluyendo que el accionista deberá invertir en 

el proyecto. 

Cuadro N° 49. Resumen del Resultados del Patrimonio 

     
                                 Fuente: Elaboración Propia 
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VAN proyecto $ 425,409
CAPM 7.77%
TIR proyecto 77.17%
Periodo recuperación proyecto 1.66
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6.20. Análisis de Sensibilidad  
 

Realizamos el análisis de sensibilidad evaluando las variables que para nosotros son 

la más importantes como: Precio de Compra de Materia Prima, Sueldos y Salarios y 

Participación de Mercado, asimismo, asumimos tres escenarios, optimista, intermedio 

y pesimista, donde las variables primera y tercera cambiaban en un 10% hacia arriba y 

hacia abajo y el moderado solo en un 5%. Tal como se aprecia en los cuadros 

siguientes: 

Cuadro N° 50. Análisis de Sensibilidad del Proyecto - Accionista 

 
      Fuente: Elaboración Propia 

VARIABLES
Escenario 
Pesimista 
10% más

Escenario 
Intermedio 

5% más

Escenario 
Optimista 

10% menos
VARIABLES

Escenario 
Pesimista 
10% más

Escenario 
Intermedio 

5% más

Escenario 
Optimista 

10% menos
Flujo de Efectivo US$ -15,772 858 50,750 Van de Proyecto US$ 296,847 361,646 556,045
Van de Proyecto US$ 102,460 170,078 373,443 WACC del Proyecto US$ 7.77% 7.77% 7.77%
WACC del Proyecto 8.82% 8.80% 8.73% TIR del Proyecto 55.49% 66.35% 99.72%
TIR del Proyecto 20.82% 28.76% 53.10% Periodo de Recuperación 2.28 1.91 1.30
Periodo de Recuperación 4.31 3.84 2.24
Deuda US$ 81,474 79,551 73,780
Utilidad Neta US$ 43,576 59,927 108,979
EBITDA US$ 84,499 107,582 176,830
Pto. de Equilib. Mes(Pacas) 233 202 145

VARIABLES
Escenario 
Pesimista 
10% más

Escenario 
Intermedio 

5% más

Escenario 
Optimista 

10% menos
VARIABLES

Escenario 
Pesimista 
10% más

Escenario 
Intermedio 

5% más

Escenario 
Optimista 

10% menos
Flujo de Efectivo US$ 13,140 15,182 21,305 Van de Proyecto US$ 410,401 417,905 440,418
Van de Proyecto US$ 220,935 228,815 252,461 WACC del Proyecto 7.77% 7.77% 7.77%
WACC del Proyecto 8.78% 8.78% 8.77% TIR del Proyecto 74.55% 75.86% 79.81%
TIR del Proyecto 34.75% 35.70% 38.55% Periodo de Recuperación 1.71 1.68 1.60
Periodo de Recuperación 3.28 3.20 2.99
Deuda US$ 78,130 77,894 77,186
Utilidad Neta US$ 72,002 74,009 80,030
EBITDA US$ 124,629 127,462 135,962
Pto. de Equilib. Mes(Pacas) 187 184 171

VARIABLES
Escenario 
Pesimista 

10% Menos 

Escenario 
Intermedio 

5% más

Escenario 
Optimista 
10% Mas

VARIABLES

Escenario 
Pesimista 

10% 
Menos 

Escenario 
Intermedio 

5% más

Escenario 
Optimista 
10% Mas

Flujo de Efectivo US$ 7,551 22,205 26,927 Van de Proyecto US$ 354,125 462,478 497,329
Van de Proyecto US$ 176,731 267,868 297,107 WACC del Proyecto US$ 7.77% 7.77% 7.77%
WACC del Proyecto 8.73% 8.80% 8.82% TIR del Proyecto 66.34% 82.75% 87.97%
TIR del Proyecto 30.24% 39.84% 42.76% Periodo de Recuperación 1.89 1.56 1.48
Periodo de Recuperación 3.68 2.91 2.74
Deuda US$ 73,783 79,654 81,546
Utilidad Neta US$ 59,947 84,294 92,139
EBITDA US$ 106,785 142,407 153,885
Pto. de Equilib. Mes(Pacas) 183 177 176

Participación 
de Mercado

SENSIBILIDAD DEL PATRIMONIO

Compra de 
Materia 

Prima

Sueldos y 
Salarios

SENSIBILIDAD DEL PATRIMONIO

Participación 
de Mercado

SENSIBILIDAD DEL PATRIMONIO

SENSIBILIDAD PARA LA EMPRESA

Precio de 
Compra de 

Materia 
Prima

Sueldos y 
Salarios

SENSIBILIDAD PARA LA EMPRESA

SENSIBILIDAD PARA LA EMPRESA
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En base a los resultados obtenidos en un escenario negativo observamos que la 

variable que más disminuye la rentabilidad del proyecto es el Precio de Compra de 

Materia Prima puesto que si el precio subiera en un 10% el rendimiento del proyecto 

disminuiría en 15.83%, mientras que el rendimiento para el accionista lo haría en un 

21.68%. 

Asimismo, en un escenario positivo la variable que más aumenta la rentabilidad del 

proyecto también es el Precio de Compra de la Materia Prima, puesto que si el precio 

bajara en un 10% el rendimiento del proyecto subiría en 16.45%, mientras que el 

rendimiento para el accionista lo haría en 22.55% 

Finalmente en el análisis de sensibilidad realizado tanto para la empresa como para el 

accionista de las 9 variables financieras analizadas en un escenario pesimista u 

optimista (10% hacia arriba o hacia abajo) la variable que más ha impactado es el 

precio de compra de materia prima, mientras que las variables de Sueldos y Salarios 

así como Participación de Mercado su impacto son menos significativos tal como se 

observa en el siguiente cuadro:  
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        Cuadro N° 51. Resumen del Análisis de Sensibilidad Comparativo 

  

 Fuente: Elaboración Propia 
 

6.21. Ratios Financieros Analizados 
 

En base a los ratios que presentamos, observamos que la empresa tiene un buen ratio 

de liquidez ya que puede cumplir con sus obligaciones a corto plazo de manera 

holgada, asimismo, presenta una capital de trabajo el mismo que va incrementándose 

en cada año que transcurre el proyecto. 

La rotación de las cobranzas es a 30 días como ya lo habíamos mencionado 

anteriormente, asimismo, observamos que la empresa utiliza sus activos fijos con una 

buena intensidad. 

Escenario 
Pesimista 
10% más

Escenario 
Optimista 

10% menos

Escenario 
Pesimista 
10% más

Escenario 
Optimista 

10% menos

Escenario 
Pesimista 

10% Menos 

Escenario 
Optimista 
10% Mas

Flujo de Efectivo US$ -15,772 50,750 13,140 21,305 7,551 26,927
Van de Proyecto US$ 102,460 373,443 220,935 252,461 176,731 297,107
WACC del Proyecto 8.82% 8.73% 8.78% 8.77% 8.73% 8.82%
TIR del Proyecto 20.82% 53.10% 34.75% 38.55% 30.24% 42.76%
Periodo de Recuperación 4.31 2.24 3.28 2.99 3.68 2.74
Deuda US$ 81,474 73,780 78,130 77,186 73,783 81,546
Utilidad Neta US$ 43,576 108,979 72,002 80,030 59,947 92,139
EBITDA US$ 84,499 176,830 124,629 135,962 106,785 153,885
Pto. de Equilib. Mes(Pacas) 233 145 187 171 183 176

Escenario 
Pesimista 
10% más

Escenario 
Optimista 

10% menos

Escenario 
Pesimista 
10% más

Escenario 
Optimista 

10% menos

Escenario 
Pesimista 

10% Menos 

Escenario 
Optimista 
10% Mas

Van de Proyecto US$ 296,847 556,045 410,401 440,418 354,125 497,329
WACC del Proyecto US$ 7.77% 7.77% 7.77% 7.77% 7.77% 7.77%
TIR del Proyecto 55.49% 99.72% 74.55% 79.81% 66.34% 87.97%
Periodo de Recuperación 2.28 1.30 1.71 1.60 1.89 1.48

SENSIBILIDAD PARA LA EMPRESA

SENSIBILIDAD DEL PATRIMONIO

Variables Analizadas

Compra de Materia Prima Sueldos y Salarios Participación de Mercado

Variables Analizadas

Compra de Materia Prima Sueldos y Salarios Participación de Mercado
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En cuanto a los ratios de endeudamiento, observamos que va disminuyendo en el 

transcurrir de los años, esto es producto de la amortización de la deuda. 

Finalmente respecto a los ratios de rentabilidad se pueden considerar como bastante 

buenos, manteniéndose constante en cada uno de los años que dura el proyecto. 

Cuadro N° 52. Ratios Financieros del Proyecto 

            
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

2015 2016 2017 2018 2019
Ratios de liquidez:

Razon Corriente 9 13 16 18 0
Capital de trabajo 110,285 186,570 267,014 351,483 462,751

Ratios de Gestión:
Dias Pend.de Cobranza 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0
Rotación de Act.Fijos 4.97 5.57 6.28 7.14 8.17

Ratios Actividad:
Rotación Activo total 2.64 2.17 1.84 1.60 1.41

Ratios de endeudamiento:
Grado de endeudamiento 24.8% 15.8% 9.3% 4.2% 0.0%
Grado de Propiedad 75.2% 84.2% 90.7% 95.8% 100.0%

Ratios de rentabilidad:
Margen bruto 28.3% 28.5% 28.6% 28.8% 28.9%
Margen operativo 16.9% 17.0% 17.5% 17.9% 18.4%
Margen neto 10.8% 11.1% 11.6% 12.1% 12.7%
ROE 37.9% 28.6% 23.6% 20.2% 17.9%
ROI 31.2% 25.8% 22.5% 20.0% 18.1%
ROA 28.5% 24.0% 21.4% 19.4% 17.9%

RATIOS DEL PROYECTO
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6.22. Conclusiones 
 

a) En base al análisis financiero realizado concluimos que el proyecto debe 

ejecutarse pues presenta un VAN positivo de US$ 236,696, la inversión se 

recupera en aproximadamente en 3 años y la rentabilidad obtenida es de 

36.65% muy superior al costo del accionista de 8.78%  

 

b) Al realizar el estudio de sensibilidad observamos que de las tres variables 

analizadas ( Precio de Materia Prima, Sueldos y Salarios así como Participación 

de Mercado), la variable que más afecta la rentabilidad del proyecto es el precio 

de compra de la materia prima, por lo que debemos estar siempre atentos a los 

movimientos de los precios del mercado internacional de la pulpa de papel, así 

como a factores internos como el nivel de consumo  de los bienes y servicios 

pues estos tienen incidencia directa en el precio de los productos reciclables 

como el papel y cartón. 

 
c) Entendemos que nuestros cálculos financieros han sido establecidos en un 

escenario bastante conservador, basándonos entre la diferencia del Precio de 

venta que obtengamos menos los costos fijos y variables, sin embargo, 

debemos tener en cuenta un factor imprescindible para el éxito del proyecto que 

es las toneladas de residuos  sólidos que podamos conseguir en base a las 

donaciones, lo cual significará un plus extra que nos permitirá  en menor tiempo 

afianzarnos en este sector. 
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CONCLUSIONES GENERALES 
 

• El reciclaje de papel y cartón es vital para la industria papelera, lo cual asegura 

la continuidad del proyecto, puesto que la pulpa virgen sigue siendo una materia 

prima muy costosa para la industria papelera. 

 

• El sector del reciclaje en Lima y en el Perú sigue siendo muy informal, sin 

embargo, es un sector que ofrece tremendas oportunidades de ingresos 

económicos, puesto que existe miles de toneladas de residuos sólidos que 

literalmente son arrojados a las calles, desperdiciándose sin un adecuado 

tratamiento. 

 

• En base a las encuestas realizadas el 91% de empresas del sector intermedio 

en Lima, tienen interés en adoptar medidas para iniciar el reciclaje y un 100% 

están dispuestas a donar sus residuos sólidos de papel y cartón entre otros 

productos. 

 

• La inversión que se realizará compuesta de deuda para la adquisición de 

activos y capital de trabajo es medianamente importante S/ 216,000, puesto que 

una parte significativa de la inversión son los locales propios que se poseen por  

(S/ 336,000) que ya forman parte del patrimonio de la empresa. 
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• En el aspecto financiero se ha obtenido un VAN positivo, puesto que  como 

parte de nuestro costo esta la compra materia prima, sin embargo, también en 

nuestra idea de negocio y en base al sondeo de encuestas realizadas prevemos 

conseguir una importante cantidad de toneladas de residuos sólidos donados, 

los cuales han quedado al margen de los calculos financieros presentados, pero 

que en la práctica van a ser ingresos directos los mismos que impactarán en 

mejorar más los resultados de la empresa. 

 

• El VAN del proyecto es de aproximadamente US$ 413,000 dólares, para un 

costo del inversionista de 8.72%, con una TIR del proyecto de 57.9% que cubre 

el costo de oportunidad en más de seis veces, recuperándose la inversión en 

aproximadamente 2 años, por lo que concluimos que el proyecto es 

financieramente viable. 
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RECOMENDACIONES 
 

• Mantenerse muy informado del costo de compra de materia prima, puesto que 

en el análisis de sensibilidad es la variable que más afecta el nivel de 

rentabilidad del proyecto, asimismo, estar muy atento al entorno económico y la 

política general del estado en cuanto a los niveles de consumo de bienes y 

servicios ya que éstos afectan el consumo de papel y cartón reciclado. 

 

• Se debe evaluar para los próximos años (2016-2019) la capacidad de 

producción (Prensado) puesto que si se cumplen las proyecciones de 

adquisición de materia prima, no solo por la cantidad que compremos, sino 

también por la que se consiga producto de las donaciones, se deberá invertir en 

compra de otra Embaladora-Prensa, ya que la capacidad de producción para el 

año 2015 está cerca al 100%. 

 

• Es importante mantener excelentes relaciones con los recicladores ya que ellos 

forman parte de nuestra cadena de abastecimiento, por lo que debemos 

siempre apoyarlos en el tratamiento adecuado de residuos sólidos con la 

finalidad de mantenerlos fidelizados, así como de asesorarlos en temas de 

seguridad social, acceso a créditos buscando mejorar su nivel de vida. 
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• Un factor que no se debe descuidar es el de mantener e incrementar las nuevas 

relaciones con empresas privadas y si se puede del sector público con la 

finalidad de obtener en calidad de donación los residuos sólidos. 

 
• Mantener y estar al tanto de las necesidades del cliente con la finalidad de estar 

en la capacidad de buscar alternativas de solución que nos permita en tiempo 

optimo satisfacerlo.  
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ANEXOS 
 

                
Fuente: Elaboración Propia 

       
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Detalle
Precio Total 

Soles
Precio Total 

Dólares
Minuta e Inscripción en RRPP 800 286
Licencias de Funcionamiento 3 Locales 509 182
Permisos para Transp.Residuos Solidos 572 204
Legalización de Libros Contables (Notario) 150 54
Registro Digesa 1,480 529
Otros 700 250
Total Gastos legales 4,211 1,504

GASTOS LEGALES

ITEMS Marca Año
PRECIO 

UNIT. SOLES
CANTIDAD

PRECIO 
TOTAL 
SOLES

PRECIO 
TOTAL 

DOLARES
Seguro en 

Dólares
Escritorios 300 3 900 321
Sillones Giratorios 150 3 450 161
Estante 150 3 450 161
Muebles de sala de Espera 500 1 500 179
Computadora 1,600 3 4,800 1,714
Impresoras 400 3 1,200 429
Camión JMC Petrolero Hyundai 2,011 1 28,000 10,000 490
Montacargas Masti  4 Tn Mastil Alto 1,991 1 21,000 7,500 368
Prensa Hidraulica China 2,014 1 28,000 10,000 800
Parihuelas 36 30 1,080 386 31
Mesas industriales 3 350 1,050 375 30
Faja Transportadora Vulcano 2,014 1 12,600 4,500 360
Balanzas industriales Lumart 2,014 500 3 1,500 536 43
Carretilla Hidraulica Estocka 2,014 1,050 3 3,150 1,125 90

37,386

Porcentaje usado 8% US$ 2,991
Porcentaje usado 8% S/. 8,374

SEGUROS GENERALES
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Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Detalle
PRECIO 

UNIT. SOLES
Cant. Precio Total 

Soles
Precio Total 

Dólares

Veces al 
año

Precio Total 
Soles al año

Precio Total 
Dólares al 

año
Overol 90 7 630 225 1 630 225
Guantes industriales Cuero 48 7 336 120 3 1,008 360
Botas 150 7 1,050 375 1 1,050 375
Gafas de seguridad 45 7 315 113 2 630 225
Casco 40 7 280 100 1 280 100
Sub Total Equipos de Computo 2,611 933 8 3,598 1,285

SUMINISTROS DE SEGURIDAD

ITEMS
PRECIO 

UNIT. SOLES
CANTIDAD

PRECIO 
TOTAL 
SOLES

PRECIO 
TOTAL 

DOLARES
Prensa Hidraulica año 2014 28,000 1 28,000 10,000
Balanzas industriales 2014 500 3 1,500 536
Carretilla Hidraulica año 2010 1,050 3 3,150 1,125
Parihuelas (Palets) 36 30 1,080 386
Mesas Industriales 350 3 1,050 375
Escritorios 300 3 900 321
Sillones Giratorios 150 3 450 161
Estante 150 3 450 161
Muebles de sala de espera 500 1 500 179
Computadora 1,600 3 4,800 1,714
Impresora 400 3 1,200 429
Camión JMC Petrolero año 2011 1 28,000 10,000
Montacargas Masti  4 Tn 2010 año 1991 1 21,000 7,500

Edificacion 3 LOCALES (Segundo Uso) 3 336,000 120,000
Capital de 

Trabajo Capital de trabajo 119,772 119,702 42,751
Gastos de 

Constitución Gastos de constitución 4,211 4,211 1,504
Sub Total Otros 123,914 44,255

TOTAL 551,994 197,141

INVERSION

Transporte

Moviliario

Computo

Operación
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Fuente: Elaboración Propia 

 

             

          

 

Stocks T.Bills T.Bonds
1994-2013 11.00% 2.82% 5.90%
1993-2012 9.89% 2.97% 7.07%
1992-2011 9.47% 3.14% 7.39%
1991-2010 10.88% 3.42% 7.34%
1990-2009 9.99% 3.79% 7.23%
1989-2008 10.26% 4.19% 8.67%
1988-2007 12.92% 4.43% 8.07%
1987-2006 12.93% 4.48% 7.31%
1986-2005 13.08% 4.55% 8.43%
1985-2004 14.40% 4.78% 9.57%
1984-2003 14.17% 5.20% 10.03%
1983-2002 13.87% 5.57% 10.18%

LOCALES 
ITEMS LOCALES EXTENCIÓN DISTRITO DIRECCIÓN Soles Dolares 

Local 1 Planta 250 M2 Carabayllo 
Lote 11 y 12 
Mz A8 Urb. La 
Planicie 
Primera Etapa 

210,000 75,000 

Local 2 Centro Acopio 180 M2 Ate 
Asociación de 
Vivienda Los 
Claveles Mz A 
lote 12 

84,000 30,000 

Local 3 Centro Acopio 60 M2 Rimac 
Av. E. 
Huambachano 
No 133 Urb. El 
Bosque 

42,000 15,000 

     
336,000 120,000 
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PROMEDIO RIESGO PAÍS - 60 MESES

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú

Mes/Año 
Spread - 

EMBIG Perú 
(pbs) 

Mes/Año 
Spread - 

EMBIG Perú 
(pbs) 

Ene10 180 Jul12 163
Feb10 200 Ago12 133
Mar10 158 Sep12 124
Abr10 144 Oct12 108
May10 202 Nov12 123
Jun10 207 Dic12 117
Jul10 187 Ene13 110
Ago10 157 Feb13 127
Sep10 167 Mar13 140
Oct10 157 Abr13 133
Nov10 152 May13 133
Dic10 157 Jun13 180
Ene11 146 Jul13 175
Feb11 146 Ago13 191
Mar11 157 Sep13 182
Abr11 193 Oct13 173
May11 187 Nov13 182
Jun11 192 Dic13 177
Jul11 171 Ene14 177
Ago11 200 Feb14 183
Sep11 237 Mar14 167
Oct11 233 Abr14 154
Nov11 214 May14 149
Dic11 216 Jun14 145
Ene12 219 Jul14 147
Feb12 199 Ago14 157
Mar12 166 Sep14 150
Abr12 164 Oct14 170
May12 181 Nov14 165
Jun12 188 dic-14 168

Riesgo País (pb 168
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Fuente: Bloomberg Finance 2014 

 
Fuente: Bloomberg Finance 2014 
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MODELO DE ENCUESTA 

NUESTRO MEDIO AMBIENTE Y EL RECICLAJE (Para Proveedores) 

Marque con un aspa (X) la respuesta que usted considere, siendo lo más sincero posible. 

1. ¿Usted sabe qué es reciclaje? 
a)  Si     b) No     c) Tal vez 

 
2. ¿Cree usted que es importante reciclar? 

a) SI    b) No    c) Tal vez 
 

3. ¿Piensa usted que el reciclaje es necesario? 
a) Si    b) No    c) Tal vez 

 
4. ¿Conoces los beneficios que puede traer el reciclaje al medio ambiente y a su entorno? 

a)   SI     b) No    c) Tal vez 
 

5. ¿Cree usted que la gente está realmente concientizada de la importancia del reciclaje? 
a)   SI     b) No     c) Tal vez 
 

6. ¿Cree usted que los niños y la juventud se están educando adecuadamente en referencia a la 
importancia del reciclaje? 
a)   SI                                        b) No     c) Tal vez 

 
7. ¿De no practicar el reciclaje, estaría interesado en hacerlo? 

a)   SI     b) No     c) Tal vez 
 

8. ¿En su empresa realizan el proceso de reciclaje? 
a)   SI                                        b) No     c) Tal vez 

  
9. ¿Estaría dispuesto usted y su empresa a cambiar su forma de vivir para cuidar el ambiente que 

los rodea? 
 a)  SI     b) No     c) Tal vez 
 

10. ¿En su opinión qué tipo de residuos sólidos (basuras) se genera en su empresa que se podría 
reciclar? 
 

11. ¿Ayudaría al medio ambiente que los rodea entregándonos sus residuos sólidos que se genera 
en la empresa donde labora? 
a)  SI                                        b) No                c) Tal vez 
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12. Ha recibido usted alguna vez algún entrenamiento o charla sobre el manejo y disposición final 
de los residuos sólidos? 
a)  SI                                b) No       c) Tal vez 

     Fuente: Elaboración Propia. 
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