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lNTROVUCClON 

El SalvadoJt dada. !.1M concUcwne6 de de&OJtJr.olio tectwUg.tc.o depet1.cUe~ 

:te y ;.,u áa.U:a. de cortbtol ;.,obJte lo;., p1l.ec.i.o~ de pJWduc1:o'& de .(mpo)c,ta.c.i.ón~ -

:tal.. e6 lOé pJtoduc:to.6 a.bltM'¿v0.6, .óe ve c..a.da. á1a. mdA a.6eaa.do y con meneé -

pO.6-<..b.¿¿¿dad de Jte60lveJt la. gJta.ve CJU.6.i.6 econám.ic.a. y .&oc.i.o-po.u..tic.a. en que 

v,¿ve. 

POJt tal mot.ivo, el ~eño de un ~yeeto de una pla.nta ela.boJta.doJta. 

de aJrX.,(,c.u1.Oé a.bJr.tJ..ó'¿vo.6 a. paJttiJr. de mltteJúa. plÚma. de oJúgen nac..ionat, ~ 
-~-- - ---

una. 'Le6pUe6:ta. a. .ea. nece.6.ida.d de daJt uUUzac..ián a lo.& Jt~O.6 ex,Utente.6 

en el pa..C6¡ ya que el apJtovechamien.to bl.ten6o de eóto.6 ILec..uMO.6, a..6egUJta.

Jtá. a El Salva.doIL a.demcU de una ecolWmla de cUv.i6a..6, .ea. cJtea.wn de empleo.6 

y una mayoJt pDb.¿bil.ida.d de concUJtJt.eneia. en el meJtca.da Cefltnoa.meJúca.ne. 

El plteóentei:Jr.abajo contlene bÚ.c.i.abnente '¿nnOJlmac..i6n .6obJte lo.6 abJUl 

.b'¿VOé, bu¿, c.lMeh, cU6eJtenc.ia..6, 6olUna. de pJt.e.óenta.e-tón y ap..U.cac..ionu; a.de 

mM .&e t.iene una. '¿nvuUgawn éobJte ~~ E..wn~ a.bJtM1.va..6 ex,U.ten;te.-6 

en el pa..C.6, c.aJta.cteJÚ.6t.ic.aó y bu¿, po;.,.¿bmda.de6 de u;t..(Uzauón. -
Po.&.teJt.ioJtmeJtte .6e p1l.uenta una '¿nve.6.tiga.c..i6n de meJtc.ado en donde .6e 

a.~za.Uza.n .ea. dema.rtda., .ea. o6eJtta., PJtoyec.c..ione6, c.omeJtci.a..Uza.ci.ón po.m.i.c.a -

económica, ca.nale.& de ~~buc..ión y p1l.ec.io.&. 

Ta.mb-<..é;t .be p1l.e.6enta. el.. tamaño y loc.a.t<.zac..i6ft, a.61. coma .ea. !ngett.ieJúa. 

del.. Plt.oyec.:to e.n donde .be a.mt.<.zan lo.6 b-iguiertte.6 pu.nto).,: el.. pJtaduc.:to, ma 

1 



,teJUtt6 pJUmaA, ILequeJUnu.ento.6 I d,W e.ño de e.qc.úpo e1.a.boJta.doJt de Uja., cUó 

búbuwn. en ptanta.; pO.6tvu:.oJunen:te. 6e. de.:teJtm.i.na.n. iltb i.n.VeMion.eh y .6e 

c.ua.n.ti.tíi.ca.n. io.6 cUVeMO.ó c.0.6.to.ó A...n.voluc.Jta.d0.6. A c.on.ti.nu.a.ch1n. -6e e6ec..táa. 

un a~~ de io.6 c.ua~-6 6i.n.ancie.Jto.6 pJtoye.ctado.6, punto de equieibJLi.o, 

aná1..-U-U de .6 eM.¿b..¿udad y una. e vai.ua.uó n ec.o n.ómi.ca y .6 o cia1.. Ade.md-6.6 e 

pJte.6enta. un. plan. de ,(.mplemen.:ta.c.i.ón. del. pILoyec.to. F.¿I1al.men:te.6e dan. con.

c..e.U.6.ion.eA y Jte.c.ome.n.da.c..ion.eA • 

El pJteAe.n.te pJtOyec.to eAM cUJti.gi.do, ta.n:to al. .óee:toJt empJteAa.Jti.al. -

p!Úvado como gubeJt.na.me.n.:t.a..e., Id C.OM-tdeJ/..aJnO.6 que. eA un. apoJtte. paJta toda..6 -

aque.U.a.6 peJL60M.ó que bU.6ca.n. n.ue.VM Me.M de i.n.VeM.i6n.; ta.mb'¿~n. eA una -

glÚa. paJta. el. .6ec.toJt eAtu.cU.a.n-t<.l. que. e.n.c.ue.n.:Dta una me.todologl.a. paJta en.tíJten 

t:aJt pltoyec.to.6 de 6awb..¿udad ttc.ru.ca.-ec.on.ÓmA...ca.. 



CAP !TUL () 1 

ANTECEDENTES DE LOS ABRASIVOS 

Los abraslvos son tan antlguos como el mlsmo hombre, 

y desde los tlempos más re~otos han sldo empleados por é1, 

primero en su estado natural, .v en los últ1mos años, elabo 

rados artlficlalmente 

En la lndustrla moderna, el abraslvo es considerado -

tan 1mpresclndlble que S1n él no podría lcgrarse el qrado 

de prec1s1ón eXlg1do en las máqU1nas actutle~ A su ap1ico! 

C1ón se debe en gran parte el logro de lncustrlas tales co-

mo las del autom6v1l, la aVlaclón y toda la mecánica de ore . -
Clslón. 

La producc1ón económlca en qrandes serles y la lnter-

camb1abl1idad de plezas oor el slstema de toleranclas han 

s1do poslbles graclas a los abraslvos, Sln embargo. aún ce 

conoclendo su lmportancla, todavía la técnlca de su uso, 

sus nombres, sus normas y característlcas, son poco conoci 

das por muchas personas Que Vlven empleándolos normalmente, 

y una gran parte de este desconoclmlento hace que no sear 

apl1cados en la extens16n de sus capacldades o Que no sean 

aprovechadas todas sus enormes poslbllldades de presenta-

clón y apllcaclón. 

Al desconoc1m1entl técnlco de su uso se agrega la a1-

3 
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ternatlva de que puedan producirse 1Qc~lmente, asf corno, la 

facllidad de obtenc16n de la materia prima; con ésto nos en 

contramos a~te un proyecto de gran importancia para la épo

ca de economfAs en franca decadercia por la cual atraviesan 

muchos paises. 

A. DEFINICrON. 

Se puede definlr a los abrasivos como cuerpos que por -

su elevada dureza y SU estructura crlstalina, son capa

ces de producir, en cualquler superficle, un desgaste 

o corte por acci6n mec~nica, sobre materla1es menos du 

ros que ellos. 

Como su nombre lo lndica. los abraslvos son sustanclas 

u obJetos que sirven para desgastar o frotar cuerpos, 

a efecto de darles tamaño, la forma o el acabado que -

se desea. 

B. CLASIFICACrON DE LOS ABRASIVOS. 

Para describlr los abraslvos que se utllizan en la in

dustrla, se pueden dividlr en: 

l. Abraslvos Naturales' Son los que se encuentran en la 

naturaleza. 

2. Abrasivos Artiflciales: Son los producidos por reac-
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Clón qufwica, provocados en la industrla. 

3. Abrasivos Olversos: Son 6xidos de metales que se em 

plean para pulir o refinar. 

1. Abraslvos Naturales. 

De los abrasivos natura1es. se pueden mencionar en

tre los más 1mportantes: 

a. Corlndón Natural. 

Es una forma crlstallzada de 6xido de alumlnio 

(A'2 03)' cuya dureza (9 en la escala de Mohs), 

para rayar es superada únicamente por la del dia 

manteo Esta sustancla mlneral no ha sido expl~ 

tada en gran escala en los Estados Unldos, y ca 

si todo el material comercial se importa del Ca 

nad~ y de Afrlca del Sur. El Corlnd6n se pulv! 

rlza en trlturadoras de mandíbulas y entre rodi 

1105 para luego pasarlo por crlba5. AproXlmad~ 

mente las dos terceras partes de la producci6n 

se destinan a los fabrlcantes de lentes ópticos 

y el remanente (el de mayor tamano), a los fa -

brlcantes de ruedas abrasivas para la industria 

metalúrgica. Ei costo de producclón es relatl

vamente alto. 
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b. Cuarzo. 

Es uno de los minerales más comunes, y se tra-

ta de una sustancia de origen natural inorgánl 

ca, que en su forma pura es crlstalino fino. 

Es un abrasivo muy 1rregular, tanto en su dure 

za como en su estructura, 10 cual 10 hace poco 

adecuado para trabaJos Que requieran cierta pre 

cisi6n. Tiene una dureza comprendida entre 6 y 

7 de la escala de Mohs. Su uso principal es p! 

ra hacer papel lija, que es casi tan bueno como 

el papel granate y es más barato; además es uti . -
lizado en polvos y para jabones de limpleza. 

c. Granate. 

Este términc designa un grupo de S,11catos natu 

rales semejantes, de colores diversos y cuya d~ 

reza varía entre 6.5 y I.E en la escala de Mohs. 

El Granate abrasivo de buena calida¿ debe ser -

bastante tenaz y se usa CeSl todo er papeles y 

telas abrasivas. 

Se debe a Herman Behr, de Brooklyn, el perfec

cionamiento de los pape'e~ y telas de granate 

para usarlos en vez de pedernal en el pulimento 
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de maderas duras (1879). En los Estados Unldos, 

la mayor parte del aranate suelto se usa para -

pulir cristales de lonas v para trabaJos en me-

talps. Tiene, ade~ás) ciertas Dropiedades f1si 

cas que hacen de él un abrasivo ldeal en la in-

dustrlB del cuero. 

d. O,atomita. 

Llamada tamb,én, T,~rra de Dlatomáceas o Tierra 

de Infusorios y Kieselgur, es parecida a la ere 

ta o a la arcl11a en sus propledades físlcas. 

Puede distingu1rse porque no produce efervescen 

Cla con 10$ ácidos; gene~almente es blanca o -

gris, pero puede ser parda y aún negra. Debido 

a su porosidad, es muy absorbente. Se usa mucho 

en polvos para pul1r, jabones de restregar, etc., 

y por su estructura porosa, en la fabricaci6n -

de dinamita, como soporte de la nltrogllcerinaj 

tamblén es usada como alslante del calor para -

tubos de vapor y como un medio para f,ltración 

para precipitados compreslbles. 

e. Lava Volcáni~a -----

Las lavas dan lugar a la formación de rocas vol-
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cánicas efusivas, que al ser depositadas en la 

superflcie terrestre sufren un enfriamiento y 

solid,ficación rápidos, por 10 quP sus compo

nentes minerales no t,enen el tiempo suficiente 

o neCeSarlQ par9 desarrollarse, siendo el resul 

tado flnal una rOCq d~ grano fino. 51 el en -

friamiento de la lava es excesivamente rápido, 

no se forma nlngún mineral, origlnándose una -

roca llamada IIvidrio volc&nico". Las rocas vol 

cánlcas efUSlvas se caracterlzan por su estruc

tura y textura~ la primera se refiere al tamafto 

y forma exterlor de los granos minerales que la 

integran (qrado de crlstal1zaclón). y la manera 

en que se ha efectuado la agrupaclón; la textu

ra est~ relaclonada con el carácter de la dlS

tribución espacial relativa de las partes inte 

grantes de la roca. La lava volcánica, por su 

estructura y textura. puede ser utlllzada como 

abraslvo, ya que posee un alto contenldo de ó

xldo de stl1ce y óxido de alumlnlo. Sln embar 

90, hasta 1a fecna no se ha llevado a cabo nln 

gún estudio al respecto. 

f. Dlamante. 

Es el abrasiva de mayo~ dureza de todos los co 
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nocidos (10 efl la escala de MOhs). Las minas 

de diamantes más antlguas de que se tiene refe 

rencia datan del año 800 a. de J.C. y se hallan 

en la India, siendo durante más de 1000 años· 

las anicas conocidas en la T1erra. Poster10r

mente, fueron explotados yacimientos en China 

y Persia, y en nuestros dtas los sumlnlstros -

de mayor importancla proceden de Brasil y Afri 

ca del Sur. Aunque en 1a antlguedad el uso del 

diamante se limitaba a la joyería, desde el año 

1920 se viene empleando como herramienta, no -

5610 para el reavivado de muelas, 51no también 

como abrasivo aglomerada o aplicado. 

g. Esmeril. 

Est~ compuesto de alumlnio (35 a 70%), slliclO 

y 6~ldo de hierro, en proporClones muy dlversas, 

según su procedencla. 

Los pr1nclpales yaclmlentos se encuentran en la 

isla de Naxos en el Mar Egeo. Durante muchos 

siglos ha sido un abraslvo muy ut,lizado, si -

bien en la actualldad ha descendido su empleo 

debido a la aparición de otros tipos de abrasl

vos. Su dureza varia según su composlc16n, pero 
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podemos situarla alrededor de 8 en la escala de 

Mohs. 

h. Trípoli. 

T a m b 1 é n 11 ama d a ha r i na f ó s i i t P I~ o e e den te del ~ i 

bano, se parece a la Diatomita; sin embargo ti! 

ne aspecto finamente esponjoso que se diferen

Cla fácilmente del de los fragmentos br111antes 

y afilados del polvo volcánlCO o pumicita y se 

distingue de la dlatomlta por la falta de estruc 

tura diatomácea. Al princlpio la dlatomita flo

ta en el agua. en camblo el Tripoll se hunde in

medlatamente. 

i. Pederna 1 . 

Llamada piedra de chlspa, es una variedad de sí

lice, de color claro y fractura concoidea. Se

trltura y se conglutlna para hacer pledras de -

amolar. 

J Arena Sllicea. 

Es cuarzo Dulverlzado. 

k. ~~ a .9..!l..€ t 1 t a . 

Se encuentra principalmente mezclada con las are 

nas fluviales y de mar. 



11 

1. Cal de Viena. 

Es el producto de calcinar una dolomita rica en 

magnesia. Origlnalmente se importaba de Austria) 

pero hoy se obtlene en Wlsconsin, U. S. A. Da

al nfquel un magnffico acabado de un azul pecu

liar. Sirve también para pulir bronce. cobre. 

lat6n. celuloide y materiales plásticos. 

m. Piedra P6mez. , 

(5 de dureza en la escala Mohs). Es lava soli

dificada en bloques porOSQS de color gris p41i

do. Se compone principalmente de silicatos de 

aluminio, potasi0 y sodio. Es liviana y flota 

en el agua. Este cuerpo es út,l en la industria, 

debido a sus propiedades tales como: baja den

sidad, es un buen aislante t~rmico acústico y -

es un excelente abrasivo. En trozos sirve para 

limpiar y pulir la piedra en litografía. para -

preparar superficies met4licas con galvanoplas

tia y pulimentar superficies diversas, por eje~ 

pl0, materiales p1ástlCOS. También se emplea. 

como artfculo de tocador para suavizar la piel, 

en polvos finos y en papel se ha usado para al; 

zar sombreros de fieltro. 
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n. Granodiorita. 

Es roca compuesta de cuarzo y feldespato, que 

son materiales con excelentes características -

abrasivas. Se utiliza para fabricar vidrio de 

color, papel lija ~ como piedra de decoración. 

ñ. Arenisca. 

Es roca de colQr rojo. hay variedades de roca -

uniforme y de grano fino, como la novaculita y 

washita. Se utiliza como pledra de afilar, p~ 

ra moler madera y como piedra de mollno. 

2. Abrasivos Artificlales. 
i 

Estos abrasivos han sustltuido comercialmente en -

gran parte a los naturales, debido a la regulación 

mucho m4s precisa de su composlción qu;mlca y de -

su estructura cristalina. permitlendo as; el mante 

nimiento de sus propiedades unlformes de resisten

cia o de corte. Entre los más lmportantes podemos 

mencionar: 

a. Carburo de Silicio. 

Se logró en el año 1891, cuando se estaban reall 

zando ensayos para la obtención de dlamantes ar-
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tiflclales con ayuda del horno eléctrico. La du 

reza de este abrasivo es de 9.2 en la escala de 

Mohs y además de esta elevada dureza tlene la pa~ 

ticularidad de que presenta aristas vivas que 

permiten trabaJar materiales duros, pero de baja 

resistencia a la tensión como fundición, piedra, 

vidrio, aluminio, caucho y cuero. 

La producción industrial del Carburo de Silicio 

se lleva a cabo en hornos eléctricos de resistero 

Cla, cuyas dimensiones son de 12 x 3 metros apr2 

xlmadamente. La carga báslca de tales hornos -

consiste en sflice (arena blanca) y coque de p~ 

tr61eo en porcentaJes de 60 y 40%, respectivame~ 

te. Se agregan además otros productos para acti 

var la circulaci6n de vapores reactlvos y también 

para extraer las lmpurezas que pudieran contener 

los productos básicos. Una vez cargado el horno 

se conecta la corriente y al mismo tiempo se pr~ 

grama la temperatura y ciclo de cada fase. La 

temperatura oscila entre 1900 y 2400° e y la du 

rac16n total del ciclo es de 36 x 40 horas. Du

rante la fusi6n los componentes básicos reaccio

nan según la fórmula: 
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s.o~ t 3C = S e ~ 2 CO 
1 c. 1 

Una vez concluido el ciclo, se desconecta la c~ 

rriente, se dej~ enfriar el horno y se abren sus 

paredes para poder sacar el ~roducto que consisM 

te en unos bloques de carburo de silicio crist! 

lino que posteriormente serán troceado y clasi

ficados por taffiaAos. El color del carburo de M 

sil1Cio es variable desde un verde claro a un ~ 

negros en funcidn de las impurezas que contenga. 

b. Oxido de Aluminio. -- - - - .. --_ .. _--- ... ... .... --

Fste abrasivo fué desGubierto a raiz de las in M 

vpstiQaciones para 1~ obtenc16n del rubí sinté

tico. La fabricaci6n industrlal a partir de la 

bauxita fué conseguida a principlos de este si

glo y con ello <;e 109 1 6 "lcanzar un grado de dl:!. 

réza de 9 en 1a escala de Mohs. La dureza de) 

6xido de a1uminlo puerle ser altprada segOn las 

l1~cp.sidades ~specífitá~ a que esté destinado. 

P ti r a fa b r i e a t" 1 ó s e f? 11\ P 1 p a b a u l{ ; t á d e a 1 t a e a 1 1 ... 

dad s triturada f ralrinada y mezclada con peque~ 

~oc porc P "ta1es de ~n~ue v hierro. Estos mate-

riales 5e CQlocan dpntrn de un hornD cl~etrieo 
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puesto a temperaturas del orden de 1500 a 1700° C. 

El tiempo de fusi6n es de unas 16 horas, mien ~ 

tras que el enfrlamiento puede ser de un dfa a 

una semana. Posteriormente deber~ ser troceado 

y convertldo en granos. 

El 6Xldo de aluminio más puro es el de color 

blanco (99% de A1 2 03)' es muy friable y tiene 

cierta porosidad. 

c. Carburo de Boro (B 4 C). 

Se obtlene por reducc16n del anhidrldo bórlco; 

es de elevada dureza, puesto que alcanza 9.4 -

en la escala Mohs, 10 que lo hace superior al 

carburo de silicio, pero es aún poco utillzado 

en la práctica por la dlflcultad que presenta 

a ser aglomerado. Se emplea para af,nar tro -

queles e instrumentos de carburo de volframlo 

y tiene también apllcaciones basadas en la re

sistencia a la abrasión, como la fabrlcaclón de 

calibradores para med,r dlámetros lnternos. En 

formas moldeadas, se usa para toberas de chorro 

de arena, para h,leras de estirado de alambre y 

para superficies de apoyo. 
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d. Diamante Artlficlal. 

Fué desarrollado a principios de 1955 y se co

menzó a comerclallzar a flnales de 1957. Su du 

reza es de 10 en la escala de Mohs y en muchos 

casos puede competir perfectamente con los dia

mantes naturales, desde el punto de vista de su 

uso como abrasivo. 

e. Corindón Artlflcial. 

El óxido de alumlnlo normal, es muy regular y -

tenaz, la cantidad de A1 2 03 es de 80 a 95%. 

Su coloraclón varia también en función de las -

impurezas que contenga {en partlcular óxido de 

hierro y t,tanio} y va del grls marrón oscuro -

o al rosa. Estos tipos de corindón se emplean 

básicamente para la fabricac16n de abraslvos a 

plicados y aglomerados. 

3. Abrasivos Dlversos. 

Muchos abrasivos que se emplean para pul,r o refl

nar son 6xidos de metales. Entre ellos podemos -
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a. Col c6tar. 

b. 

(En francés e lnglés, Rouge), llamado también ro 

JO 1ng1és o rojo de Inglaterra, consta prlnci -

palmente de óxido férrico (Fe 2 03) y es muy u

sual para pulir crlstal de lunas, materiales -

plástleos y metales~ sobre todo los ~ás valiosos. 

El colc6tar ord1narlo es rOJo y orlglnalmente -

fué un subproducto de la fabricación del ácido 

sulfúnco. 

El Colcótar negro. 

Es el mineral negro llamado Magnetlta (Fe 3 °4) 

El colc6tar verde es el 6Xldo cr6mlco (Cr 2 °3 ), 

notable por el lustre tan bnllante que da al -
platino y a los aceros 1noxldables. S1 se efee 

túa el pullmento a gran velocidad, es creenCla 

general que se forma sobre el acero una capa -

protectora que mejora el pullmento. 

c. El Azafr~n de Marte. 

(Crócus Martis) es un 6xido de hierro (Fe 2 03) 

de color rojo oscuro, parecldo al co1cótar. 

Por mucho tiempo fué de uso general para pu11r 

hierro y acero, especialmente en cuchillería. 
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d. Vidrio. 

Es un producto obtenldo a partlr de un proceso 

de mezclado de materlas prlmas ld6neas (cuarzo, 

feldespato, dolomita, fluorlta), que son trasl! 

dados a hornos y que producen el vidrio líquido. 

De aquf pueden obtenerse dlversas líneas de pr~ 

ducci6n, es decir envases de todo tlpO, como tam 

bién vajillas de vidrlO prensado, los cuales son 

trasladados por medio de bandas a un horno de en 

friamiento, donde el producto se enfría lentame~ 

te. El v1drlo se ha usado como sustitutivo del 

pedernal, principalmente en Inglaterra, Canadá y 

China donde se aprovecha el de botellas rotas. 

C. EMPLEO DE LOS ABRASIVOS~/ 

El grano abrasivo se emplea particularmente en todo ti

po de industria, habiéndose convertido en herramienta i~ 

prescindible, llegando al extremo de que la falta de abra 

sivo ocasionaría el paro de la industria mundial. Ahora 

bien, el grano abrasivo puede emplearse en tres formas -

distintas: 

1. Abrasivos Aglomerados, es decir, formando cuerpos co~ 

pactos de abrasivos, que se mantienen unidos entre sí 

1/ 12 
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por medio de aglomerantes. 

2. Abrasivos Aplicados, en los cuales los granos abrasi 

vos se colocan sobre soportes flexlbles, a los que -

permanecen unidos por medio de colas o ligantes de -

distintos tipos. Los soportes de tales granos pue

den ser de diferentes materiales, tales como papeles, 

telas, fibras, etc. y con dichos productos recubier

tos se confeccionan artfculos de varias formas, como 

bandas sin ffn, manguitos cep;llos, discos, etc. 

3. Abrasivos en grano o libre, es decir, tal como se ha 

llan una vez clasificados por tamaño. Para su utili 

zaci6n se hace uso de soportes fluidos como el aire, 

aceites, petr61eos, etc. 



CAPITULO 1 1 

INVESTIGACION DE DISPONIBILIDAD DE LA MATERIA 

PRIMA Y MATERIALES ABRASIVOS EN EL SALVADOR 

A. OBJETIVOS. 

l. Determinar la existencia de recursos naturales abra 

sivos. 

2. Anallzar posib,lidades técnlco-econ6micas de su u

tilización para fines 1ndustriales, especfficamen

te para un aprovisionamlento a la lndustria manu -

facturera de articulas abraslvos. 

3. Buscar materia prima proveniente de los desechos -

industriales. 

4. Determinar la existencia de otros insumas ut,liza

bles, necesario en la fabrlcación de abrasivos. 

B. GENERALIDADES. 

Instituc,ones encargadas de investigaciones geo16gicas 

y minerales, tal es el Centro de Investigaciones Geo

técnicas (C. l. G.), como también el Instituto Federal 

Alem~n, para las geociencias y recursos naturales, a 

través de 2 misiones (1973 y 1977-78), han realizado -

20 
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en los altimos años dive~sas investlgac;ones, sobre el 

potencial geo16gico-mineral y econ6mlco de los recur -

sos nacionales. 

Llegándose a los siguientes resultados en 10 referente 

a materiales abrasivos, es decir, cuerpos que se distin 

guen por su dureza o su capacidad de desgastar a otros 

materiales. 

Existe en el pafs. Cua~Zo, piedra p6mez, diatomita, gr! 

"ate, granodiorita, arena silfcea, arenisca y magnetita. 

1. Cuarzo. 

·a. A n te ce den t e s d e e x p 1 o t a c i 6 n : 

Investigaciones realizadas por la misi6n geo16gi 

ca alemana (197~ y 1977-78), permitieron determi 

nar varios dep6sitos de Cuarzo, con un potencial 

de explotaci6n comercial, para uso industrial e 

equivalente a 450.000 tonelatas métrlcas. 

Las lnvestigaciones realizadas sobre el Cuarzo, 

en el pafs, tenfan como objetivos determinar la 

factibilidad de usarlo en la fabricaci6n indus

trial de vidrio blanco; pero los resultados in

dicaron que no era comercial la explotaci6n del 
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Cuarzo, para ese prop6sito, debido a que la ma 

yor parte de los dep6sitos del mineral eran im 

puros, es decir. contenfan una proporci6n mayor 

a 0.07% de 6xido de hierro (Fe 203), raz6n por 

la cual, s610 podrfan fabricar vidrio de color. 

Estos son resultados obtenidos por la Misi6n 

Geológica Alemana (M.G.A.), reporte final 6a. -

parte, (2da. Mis1~n Geológica 1971-1973). 

la explotación de las vetas de cuarzo, deberá -

hacerse por dinamitaci6n y luego aplicar la tri 

turaci6n idónea que represente los mejores cos

tos. 

b. Dep6sitos de Cuarzo: 

Veta de Cuarzo cerca del gramal' 

Junto a la carretera en dirección a Potonico, al 

Sur de el gramal. junto a la quebrada S,humpero 

río Gualeza (hoja Ilobasco, coordenadas. S 08 920, 

3 17 920) se pueden observar grandes bloques de 

cuarzo por un largo de más o menos 200 Mts. 

los bloques que alcanzan el metro CÚblCO, se -

presentan en una cinta de aproximadamente 10 -
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metros de ancho con una dlrecclón de ± 250°, 

Junto al camlno del Cantón los Menjlvares, al -

noroeste de la quebrada al muerto (hoJa Chalat~ 

nango, coordenadas' 5 16 430, 3 20 940). Se-

puede observar con una extenslón suoerflc1a1 de 

aproxlmada~ente 200 ~etros. una veta oe cuarzo 

con una dlreCC¡ón de l40=, estiwandc el es~esor 

explotable del f116n en aproxlmadamente 5 ~ts., 

la profund,dad alcanzable en explotaclón a cie

lo en unos 20 metros. 

Veta de Cuarzo loma del Ca11chal' , 

Se encuentra al Sureste de la loma del Callchal, 

aproximadamente a 200 metros al Este de la Ca -

rretera, aflora una veta de cuarzo con una dl-

recc16n de 140° (hoJa COJutepeque, coordenadas 

5 18 800, 2 95 920) que puede ser observada por 

más de 150 metros de largo con un espesor de f~ 

16n supuesto en 5-10 metros. Está ubicada en -

la haclenda San Franclsco, el acceso es poslble 

por la carretera asfaltada de San Rafael Cedros. 

hasta la bifurcación Ilobasco (Sensuntepeque), 
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después en un tramo aproximado de 2.5 Km., en 

dirección a Sensuntepeque, hasta Malina, desde 

allá 5.5 Kms. por la carretera de empalme, has 

ta el lomo de Cal ichal. 

En las cercan fas se encuentran otras vetas de 

~uarzo en las coordenadas (5 19 360, 2 95 400), 

(aún no investlgadas). 

Veta de Cuarzo El Gallardo: 

Cerca de El Gallardo y al Oeste del río San 1-

Sldro (hoja Río Titihuapa, en coordenadas 5 31 

480, 2 98 260), se halla un yaclmiento de cuar 

zo en forma de plancha que aparece por grandes 

áreas en la superficie. Su extensi6n es apro

xlmadamente 200 metros x 100 metros, y el esp~ 

sor mínlmo aprovechable es de 1.5 Mts. A esto 

hay que añadir un yacimiento pequeño, en la cues 

ta y en el lecho del río San Isidrio. 

Se puede llegar al yacimiento por la carretera 

a San Rafael Cedros, en direcci6n a Sensuntep~ 

que hasta San Isidro y desde allf, por la Ca

rretera de 5.5 Kms. de largo en dlrección al -

río Titihuapa. 
- - - -- ~, 
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(Los anteriores datos fueron tomados del repo~ 

te final t 6ta. parte de la Misión Geológica A

lemana). 

F1nalmente se afirma que el cuarzo como materia 

prima virgen, es un recurso de explotaci6n abun 

tante en el pafs. 

2. Piedra Pómez: 

a. Depósitos de Pledra P6mez: 

Veta del Lago de I1opango: 

La zona Oeste del lago es accesible por la carre 

tera panamericana-Apulo y por la carretera sin 

asfaltar que comunica la ciudad de Ilopango con 

ASlno. El acceso a la parte Este del lago, se 

efectúa por la carretera sin asfalto entre la -

ciudad de Cojutepeque y Candelaria. 

En Amatitán, al Noroeste del lago de Ilopango, 

fueron localizados dep6sitos que cuentan como 

principal acceso la carretera sin asfaltar de -

Amatit§n-Apulo. la granulometria es irregular, 

el contenido de finos es baja así como el ce

mento, por 10 que el material se presenta friable. 
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El anál1sis de este manto de cascajo de p6mez 

cubri6 un área de 4930 M2 . El espesor en a1-

gunas partes es superior a los 10 metros esti

mándose por ello, un IIVolumen poslble ll de 

50,000 M3 de p6mez. 

Veta del lago de Coatepegue' 

El nivel del lago está a 760 Mts. sobre el nivel 

del mar y dista a unos 10 Km. al Sur de la ciu-

dad de Santa Ana, carreteras asfaltadas 10 unen 

con la cludad de Santa Ana y villa El Congo y -

es accesible gran parte del lago por la carrete 

ra que corre alrededor del mlsmo. 

El área de análisis está ubicada en las coorde-

nadas 13° 55.1' latltud Norte y 89° 30' longi

tud Oeste, ésto es entre vl1la El Congo y la -

ciudad de Coatepeque, Depto. de Santa Ana, que 

cuenta como medio de acceso la carretera Paname 

ricana, la carretera antigua S1n pavimentar derr 

tro de las propiedades agrfcolas. El "volumen 

probable ll de pómez es 542,877 M3 . 

Los datos anteriores fueron obtenidos del re-

porte final, sobre ;nvestlgaci6n del p6mez en 
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El Salvador, por Scott Baxter (1980) (C.!. G.) 

b. Limitaciones de Explotac16n: 

Debido a que lQS alrededores del lago de Ilopa~ 

90 se considera zona turistlca, implicará que -

cualquier intento de explotación, tendrá que en

frentar los altos costos del terreno. 

La explotación comercial, para fines industria

les del cascajo de pómez, en los alrededores del 

lago de Coatepeque, involucrará también una dis

minuci6n de la rentabilidad del proyecto, debido 

a que es zona cafetalera y los precios de la 

tierra son elevados. 

En el orden técnico actualmente no se tiene en 

el país expertos en explotac16n y procesamiento 

de esta materia virgen. 

3. Dlatom,ta: 

a. Depósito de Diatomita' 

En la barranca del río Sisimlco, jurlsdlcción 

de Apastepeque, al Sur del Km. 67 de la carre 

tera panamerlcana, hacia el Oriente, Depto. -
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San Vicente. 

4. Granate: 

De acuerdo con investigaclones realizadas por el -

Centro Geotécnlco, se ha encontrado en el país Gr~ 

nate; pero como material accesorio, es decir, imP2 

sible de utilizarlo en cantidades comerciales. 

5. Granodlorita' 

a. Dep6s1tos de Granodiorlta: 

La Misi6n Geo16gica Alemana (1973), detect6 en -

el Depto. de Chalatenango Granodioritas, parcial 

mente descolorados y a menudo meteorizados, afl~ 

randa por una gran superflcie. 1 Km. al Norte 

de San Francisco Morazán (Cuadrante Tejutla) y -

tamblén 2 Km, al Noroeste de San Rafael (Cuadra~ 

te El Paraíso), 

En resumen, se expone que las reservas de gran~ 

diorita, son suficientemente grandes para darles 

explotaclón industrial. 
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6. Arenisca: 

a. Depós1tos de Aren1sca: 

Se han detectado vetas de arenisca en Metapán 

y sus alrededores. 

Se resume que el Centro de Investigaciones Ge~ 

técnicas, nunca ha realizado un estudio sobre 

la factibilidad de utilización industrial o 

pre-industrial de estos depósitos, de donde qu~ 

da a la in1ciativa privada, solicitar este ser

vicio, para conocer qué otras posibil1dades po

seen estos yacimientos 

7. Arena Silícea: 

Es cuarzo pulverizado, se encuentra en las playas 

del litoral Salvadoreño, pero no puede explotárs~ 

le comercialmente, porque la cantidad de arena si 

lfcea es mínima. Lo anterior se fundamente e~ 1n 

vestigaciones de campo realizadas por el Centro -

de Estudios e Investigaciones Geotécn1cas. Puede 

ser importado de Guatemala y Honduras. 

8. Magnetita: 

(Fe304)' De acuerdo a la informaci6n obtenida a 

BIBU~T~CA CEI'ITR.~L 
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través de lnvest;gac;ones geológlcas del Instituto, 

se hizo una estlmación de reservas de arenas negras 

en algunas partes de la costa salvadoreña. Los re

sultados de estas lnvestigaciones parciales y pre

liminares, han permltldo estlmar las reservas de -

arena magnéticas en 31°00,000 de toneladas métricas, 

con contenidos promedios de 40· de magnetita. Las 

secciones estudiadas del litoral salvadoreño son: 

Acajutla, Conchalio, El Cuco y Arenas Lacustres -

como la de la Playa de ASlno 

9. Vldrio: 

Se considera factible utlllzar como materla prima -

en el proceso de fabricación de 1lla, el vidrlo av~ 

riada, el cual se produce debl~o al mal uso y mani

pulaclón, tanto dentro del Droceso de envasar las -

bebidas, como de la respectlva comerclallzac16n del 

producto. También todo tlpO de envase que entra -

al pais con propóslto de ser envasado (salsas, Ja

leas, etc.) cuya importaci6n total, es vidrlo que 

potencialmente puede ser recolectado, para el uso 

industrial prevlsto (este vldrlo puede estar o no -

averiado). 
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Existe otro tlpO de envase de vldrio que se impo~ 

ta; los que contienen alimentos para bebé (Gerber 

de Costa Rica, salsas de tomate de Guatemala y o

tras); cuyo consumo aparente son las imoortaciones; 

pero que por las característlcas de competencia a 

que están sometidos, ha sldo difícil obtener las -

referencias de ventas, las cuales mostrarfan el p~ 

tencial, en tamaño del vidrio a recolectar. 

Hab,endo realizado un estudio de las embotelladoras 

de bebldas, respecto a la cantidad de envases ave

riados anualmente (referencia año 1983), se obtuvo 

10 slguiente: 

Embosalva (Coca-Cola) 845 Ton. 

Tropical 360 Ton. 

La Constancia, S.A. 1,065 Ton. 

Embomlsa 33 Ton. 

Total 2,303 Ton. 

(Ver cuadro anexo N° 5) • 

2,122 Ton., son transportadas a la Empresa Cavisa 

de Guatemala a un precio de t 60,000/ton. 33 Ton., 

que corresponde a envase dañado en Embomisa, es -

lanzado a la basura. 
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10. Soportes Flexibles: 

Papel: Los papeles que se emplean en la fabrica

ción de abraslvos aplicados son todos especialmen_ 

te fabricados para este objeto, ya que requiere de 

unas características determinadas, tales como: ma 

terias pnmas utilizadas,grado de humedad, flexibi 

lidad, adhesión, peso, etc. Desde el punto de vi! 

ta aplicaclón, los papeles se clasifican por grue

sos, cada uno de los cuales se acostumbra a desig

nar por una letra. Ver Tabla: 

Clase Peso en g/cm2 Impermeabi Por resma=480, Peso li 
Papel Normal lizado - bra papel en hojas de-

24 x 36" 

A 68 100 40 

B 102 60 

e 119 170 70 

D 153 90 

E 221 130 

Te 1 a : 

Las telas usadas en la fabricación de abrasivos a 

plicados también requieren de características es

peciales para este objeto. El tejido empleado está 
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constltuido a base de urdimbre de algodón, que una 

vez salido del telar debe ser acabado cUldadosamen 

te, 10 cual representa lavado, blanqueado, estira-

do, planchado, etc EYlsten dos tlpOS báslCOS de 

tela, que son los conocidos por la letra X (dri11s) 

y por la letra J (jeans). El tipo X se diferencia 

del J en su grosor, o mejor dlCho en el grueso que 

tienen los hilos que lo forman; en consecuencia. -

su peso por metro cuadrado y su resistencla varian, 

como puede observarse en la sigulente tabla' 

Tela DenomlnaClón Peso Resistencla a la rotu-
g/m2 ra en Kg/cm de ancho 

Longitud; - Transver 
nal sal 

X Dn 11 s 230 30 9 

J Jeans 190-200 18 5.3 

El materlal para la tela de llJa puede manufactu

rarse en el país. Al efecto fueron consultados -

"Martfnez y Saprissa" si podrían manufacturar este 

material habiendo contestado aflrmativamente. La 

tela es del materla1 conocido comúnmente como 

"Manta ll
, que también podría elaborar "El León", no 

así lUSA, que no produce la clase de hilo que se 
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neceslta para la manta. Más adelante se dan espe-

clficaciones técnicas. 

11. Adhesivos: (Pegamentos). 

El adheslvo O pegamento es el que pega el grano a

brasivo sobre el soporte. En el proceso de fabri

cación del abrasivo aplicado se diferencian dos a

plicaciones de pegamentos, la primera es llamada -

"preencolado", sobre la cual se deposita el grano 

y abrasivo, y la segunda es la llamada "encolado -

final", que es la que se fija el grano en forma 

permanente para que reslsta los esfuerzos a que es 

tará sometido durante el trabaJo. 

Los adhesivos que se utilizan en la fabricación de 

abraslvos aplicados son naturales o artificiales. 

De los naturales el que se utiliza es la cola ani

mal, ~ientras que entre los artiflclales se usa el 

barniz y la resina, que puede ser fen6l1ca o de 

urea. Hay diversas calidades de adhesivos dentro 

de cada tipo, dependiendo de su resistencia, flexi 

bllidad, tiempo de secado, etc. 

La clase de adheslvo. se escogerá en función de la 

medlda de la arena y de la composici6n de los gra-

- . , 
I 
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nos abraslvos, la naturaleza del papel y la natur~ 

leza de la ocupaci6n, para la cual se necesita la 

1 ; j a . 

En el país, se encuentra la empresa SILCA, S.A., -

que elabora sl11cato de SOdlO, que es un aglutina~ 

te muy utilizado en la lndustrla en general. 



CAPITULO 111 

INVESTIGACION DE MERCADO 

OBJETIVO GENERAL: 

Conocer con qu~ mercado potenclal contar~n los abra-

sivos elaborados en El Salvador. 

OBJFTIVOS ESPECIFICOS' 

1. Determinar preClOS de venta, especificaciones de los 

diferentes tipos de abrasivos que se consumen en el -

país. 

2. Determinar canales de dlstrlbuci6n de los productos -

abrasivos. 

3. Conocer los gustos y preferencias de los consumldores 

potenclales. 

4. Estimar la cantidad de producto que es poslble vender. 

5. Los factores que podrfan modificar la estructura comer 

cia, del producto. 

36 
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A. DETERMINACION DEL USO DE LOS ABRASIVOS APLICADOS. 

Actualmente el abasteclmiento de abrasivos en el área 

centroamerlcana y especlalmente en El Salvador (anua

rlOS estadfstlcOS), es SUplldo por medlo de las impar 

taciones de terceros paises. 

De acuerdo a la necesldad que plantea el estudlo, en 

cuanto a la industr;alizaclón de los abrasivos con u-

tilización de materias prlmas de origen nacional; la 

presente investigación se basará en la fabrlcaclón de 
~---------------------

abrasivos apl1cados, ya que elaborar abrasivos aglom~ 

radas, exige una alta tecnología, báslcamente desarrQ 

llada durante muchos años en países como Estados Unl-

dos de Norteamérica, Europa y Asía, de ahí que cual

quier interés que se tengan en ella, tendría que ser 

a través de una negoclaclón comercial 11 en la cual el 

pafs otorgante de esa tecnología 1mpondría condlcl0nes 

financieras. 

A esto se debe agregar el alto costo de la maquinarla 

y por último la necesldad de materla prlma que no exis 

te en el país. 

Además, la capacidad de producción de este tipo de fá 

1/ Ver Anexo: 8 
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br;ca excedería en pocas horas de trabaJo, la demanda 

del mercado nacional y aún la del mercado centroameri 

cano. 

Actualmente existe en Guatemala, la fábrica EMCASA, -

que produce muelas abras1vas, utllizando el método re 

slnoide, su tecnología es alemana y por lnformación -

obtenida de su propletario, la planta se encuentra tr~ 

baJando únlcamente el 25% de su capacidad instalada. 

En cuanto a los abraslvos en grano o llbras, sus ap1i 

caciones llmitan el lnterés en dedlcarse exclusivamen 

te a su producclón (llmpleza y preparaclón de piezas -

metálicas); S1n embargo, pueden llegar a ser en un de

terminado momento del desarrollo del proyecto, un pro

ducto secundario. 

1. Naturaleza del Producto. 

Los abrasivos, generalmente no se emplean para arra~ 

ques importantes de material, 51no más blen, para -

la preparación y/o modif;caclón de las superficles, 

como operaciones de l1mpleza, acabado y pu11mentado. 

Los productos son de consumo intermedlo, pues están 

destinados para la fabricación de productos de con

sumo final. 
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2. Productos Relaclonados. 

Los abraslvos son productos complementarlOs, son u-

tilizados para el consumo de otro relacionado. Por 

ejemplo: Plnturas en general. 

3. Caracterfstlcas del Producto. 

De acuerdo a la deflnlción de abrasivos aplicados es 

el nombre técnico con que se califica a la lija con 

sus dlversas presentaciones. 

El abraslvo aplicado se refiere al método utillzado 

en la deposición del grano, pudiendo reallzarse ya 

sea por slmple gravedad, deposltando el grano abr~ 

sivo sobre el soporte encolado, o por medlo del sis 

tema llamado electrostStlco que consiste en que los 

granos son atraídos por una fuerza electrostática -

al respaldo encolado en donde quedan blen fljOS en 

posición vertical. 

Los factores que determinan el poder del abrasivo -

son la dureza, tenacldad, refractariedad y firabili 

dad. 

a. Dureza: 

Segyn la Escala de Mohs de dureza, relatlva a -
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las sustanclas abrasivas en donde se mlde la ca 

pacidad de un mlneral duro para rayar a otro me 

nos duro, se dlspone de un grupo de diez minera 

les del 1 al la, cada unQ de los cuales se raya 

por los siguientes y raya a los anterl0res. La 

escala menclonada anteriormente, es la s1gulente: 

1 . Talco 

2 . Yeso 

3 . Calcita 

4. Fluor,ta 

5 . Apatita 

6 . Feldespato 

7 . Cuarzo 

8 . Topacio 

9 . Corind6n 

10. Diamante. 

El princlpal reparo que se puede poner a la es

cala de Mohs, es que los lntervalos no tlenen 

igual valor, pues el comprendido del 9 al 10 -

viene a ser igual a la suma de todos los espa

elOS del 1 al 9. Ante esta circunstancia, otros 

estudl0S en la materia han considerado una serie 

de materiales abraslvos, tales como, los que a -
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continuación se detallan en dos columnas, cont~ 

nlendo la prlmera. cuerDOS conoeldos por su du

reza y en la segunda t cuerpos diversos que son 

más o menos Otiles para limplar, pullr, etc. 

la. Columna 

Olamante 

Carburo de boro 

Carburo de s11icio 

Alúmlna fundida 

Granate en cristales 

Cuarzo en crlstales. 

lncluída la arena. 

2a. Columna 

Feldespato 

Hierro y acero (areni 

lla, perdigones y vin 

tas). 

Piedra pómez 

Tierra de infosorios 

Tripoli 

Cal Vlva 

Calcótar y azafrán de 

Marte. 

El ensayo de la dure la por tres métodos, lndlca 

que los productos electrotérmicos S~ pueden ca

talogar en una escala semejante a la de Mohs, o 

sea la escala de Mohs ampliada. 

b. Tenacidad: 

Se considera que la propiedad de tenacldad es -
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contraria a la fragilidad. Un abrasivo tenaz, -

una vez haya desgastado su f110 iniclal, presen

ta una cara m&s recia¡ estos abrasivos, permiten 

mayor arranque de material (más adecuados para 

desbastes) por su estructura más roma, presenta~ 

do una mayor superficie de trabajo (naturalmente 

también requieren más fuerza para que penetren -

en el material). 

c. Refractariedad: 

Este nombre se refiere a la res1stencla a la 

fractura de los granos abrasivos sometidos a tem 

peraturas elevadas, pero que, no es tanto como la 

reslstencla del aglutinante al calor, sobre todo 

cuando tlene lmportancia el desgaste de la rueda. 

d. Frlabllldad: 

Es la propledad de Clertos abraslvos de presen

tar sus puntos perfectamente af,1ados contra la 

superflcle, (arlstas más vivas). Los abrasivos 

friables tlenden a cortar el material pero se 

rompen con facll,dad, es decir, reslsten ménos 

esfuerzos que los abra~ivos más tenaces, en el 

trabajo con madera, resulta más importante la 

friabilidad, que la dureza del abraslvo. 

;--- - -- --- --- - - --
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4. Presentaci6n de Lija!! 

Bandas sin-ffn: 

Consiste en una tlra de material abraslvo de un an

cho y desarrollo determinado. la anchura puede ser 

hasta de 50 centfmetros. 

Rollos: T,ras abraslvas cortadas en el ancho requ~ 

rido y su presentac1ón es enrollada. Su longitud 

generalmente es de 50 M. para rollos de papel, de 

tela y una comb1naclón (papel y tela). Para la in

dustria del calzaQo cualquiera que sea el soporte -

su longltud varia según la necesldad del consumidor, 

S1n embargo una medlda normal puede ser de 20 metros. 

Discos: Pueden ser de fibra, tela o papel y son co~ 

tados a partlr de los grandes rollos, por máquinas 

troqueladoras especlales que corta el disco en las 

dimensiones requerldas, tanto en su dlámetro exte

rlor como en su aguJero, Sl lo tlene. El contorno 

del dlSCO no siemore es circular, S1no que se em

plea en la práctlca dlSCOS de forma octogonal, he

xagonal, de contorno dentado, de contorno con cor

tes, etc. 

~! Ver página 44. 
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FORMAS DE HERRAMIENTAS ABRASIVAS 44 

_ 1 
~ANDAq SIN FIN: Realizan ~ualquier tipo 

de operación de pulido 

para acabo ~e metal, m~ 

dera, cuero, vidrio o -

plásticos. 

uISCOS: Son fuertes y flexibles para el 

desbastado y pulido intermedio 

de metales y soldaduras. Los

discos con respaldo de papel o 

tela se utilizan para pulidoras 
o de banco. 

0~A~: Se usan generalmente para lija-

4uras a mano. 

ROLLOS: Se pueden usar para trabajos de 

mantenimiento y de produc:i6n. 

Ciertas seCClones pueden ser 

utilizadas para el pulido de zo 

n4S curvas y para alcanzar aqu~ 

llas zonas de diflCil acceso. 

~rPILLOS: Se utllizan en herramientas _ 

manuales, eJes flexibles y es 

mer¡ladoras pequeñas. 

HERRAMIENTAS ESPECIALES: Utiles para -

trabajos en áreas pequeñas y 

dificiles de alcanzar. Su

presentac16n es en conos, car 

tuchos, tiras en espiral. 
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Cepillos' Consiste en una cant,dad de hojas abras! 

vas dispuestas rad,almente alrededor de un núcleo, 

al cual est~n fuertemente unidas Existen cepl110s 

con núcleo, con agujero, y cepillos con eje lncor

parado para poder ser montados en piezas porta-herra 

mientas. 

HOJas: Sus dimensiones normalizadas son de 23x28cm., 

cualquiera que sea la calidad del abrasivo y el ti

po de soporte. De las hOJas abrasivas se forman -

pliegos de 50 o 100 hOJas. 

D1SCOS Lamlnares' Formados por distlntas láminas 

abrasivas dlspuestas alrededor del eJe central. 

5. C1asiflcación Arancelarla del Producto. 

De acuerdo a los Anuarlos EstadistlcoS de la O,rec 

ción General de Estadistlcas y Censos de El Salva

dor, la Nomenclatura Arancelarla Unlforme de Cen

t r o a m e r 1 e a (N A U e A ) t b a J o 1 a c u a 1 e s tá n re 9 1 S t r a d o s 

estos productos es la 663 02 00 00, cuya partida 

se denomlna Papeles Cartones y Tejldos Revestidos 

de Abrasivos Naturales o Artificiales. 
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B. IDENTIFICACION DEL AREA DE MERCADO. 

1. Consumo. 

El consumo nacianal nos servir8 para medlr el merca 

do actual de las liJas, para ello se han consultado 

los Anuarios EstQdfstlCOS de la Dirección General -

de Estadistlcas y Censos. Los antecedentes encon

trados reflejan que el consumo nacional es atendido 

o satlsfecho a través de las Importacl0nes. 

A contlnuaClón presentamos el Cuadro N° 1, en el que 

se reflejan las Importaciones de 10 años, de pape -

les, cartones y teJldos revestidos de abrasivos na

turales o artlflClales. 
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CUADRO N~ 1 

IMPORTACIONES DE PAPELES, CARTONES Y TEJIDOS REVES

TIDOS DE ABRASIVOS NATURALES O ARTIFICIALES. PERIO

DO 1973 - 1983 

Cantidad en Valor en PreClO Promedio 
Año ~;lo9ramo$ Colones Colones/Kilogms. 

1973 90,925 366,654 4.03 

1974 93,932 524,972 5.59 

1975 72,587 437,558 6.03 

1976 ~102,990 764,545 7.42 

1977 ~ 115,505 889,033 7.70 

1978 ~128,557 968,966 7.54 

1979 ,114,752 997,353 8.69 

1980 88,614 759,060 8.57 

1981 66,717 559,965 8.39 

1982 l150,759 l,175,OlO 7.79 

1983(*) 56.31~ 557,400 10.25 

2. Area de Mercaao. 

La demanda real que actualmente eXlste en El Salva 

dor, no ha sido atendlda por la producc16n naC10-

nal, por tanto, ha sido cubierta en su total1dad 

por las lmportaclones. 

(*) Fuente: Banco Central de Reserva. 
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3. Re c o p i 1 a ció n d e O Q t o s Re 1 a t i v.o s a 1 M e r cad o . 

a. Recopilación de Datos Relativos al Consumidor: 

El objeto de esta recopilación es, estimar la -

cantidad aproximada de consumidores de lija y -

sus caracterfsticas. 

Los datos relativos al consumidor son de tipo -

secundarlo1/ y en ~11os se presentan~/ las se 

ries histórlcas de consumo (1981-1983 y enero -

de 1984) y factores caracterfsticos del consumí 

dar tales como: 

a- QUlénes son los consumidores de liJa. 

b- Dónde est~n localizados los consumidores. 

c- Volumen de compra. 

b. Recopllaclón de Datos de Precios: 

En los anexos y especfficamente en los Cuadros 

Nos. 1, ~. 3 Y 4, se detalla el preClO CIF de la 

llJa a1 mayorista. 

4. Comerclalización. 

a . Canales de Oistribuci6n: 

Actualmente en el m~rcado de la liJa, los cana -

1/ Fuente: Banco Central de Reserva. 
~/ Ver Anexos: 1 
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les de distribuci~n corresponden a: 

;. Fabricante-consumidor (industrias manufactu 

reras). 

1'. Fabrlcante-mayorista-detal11sta-consumidor 

(ferreterfas). 

111 Fabricante.;ntermediar;o-mayorista-detallii 

ta-consumidor (3 M). Interamericana Ine. -

Dlv;sión El Salvador. 

5. Politlca Económica. 

a. Claslf,cac,6n de la E~eresa: 

Se claslflca como empresa de "TlpO A Nueva", po~ 

que cumple con los siguientes requ;s1tos (prevla 

comprobac16n que m6s del 50% de la materia prima 

ut111zada es Centroamericana): 

l. Produzcan materias primas industrlales o -

blenes de capitql. 

11. Pro~uzcan artfculos de consumo, envases o 

productos semielaborados, siempre que por 

10 menos el 50% del valor total de las mate 

rias primas, envases y productos semielabo

radas sean de origen Centroamericanos. 
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b. Beneficios a obt~ner: 

i. Exenci6n total (100%) de Derechos de Adua

nas y gravámenes conexos, incluyendo los -

Consulares, durante 10 años sobre la impar 

taci6n de Maquinaria y Equipo. 

i,. Exenci6n de Derechos de Aduana y demás gr! 

vámenes conexos incluyendo los derechos Con 

sulares sobre la importaci6n de materia pri 

mas productos semi-elaborados y envases, -

así: 

80% durante los primeros 5 años y 50% du

rante los 5 años siguientes. 

11;. Exenci6n total de Derechos de Aduana y de

más grav~menes conexos incluyendo 10$ Oere 

chos Consulares durante 5 años sobre la 1~ 

portaci6n de combustible estrictamente pard 

el proceso industrial excepto ga501,na. 

También se tiene la exoneración del ,mpue~ 

to de Estabil1zaci6n Económica, que es una 

medipa de emergencia para la defensa de la 

Balanza de Pagos: 30% que es dado por prQ 

ducir articulas de consumo utllizando más 

del 50% de materla prima de origen Centroa

merlcano corresponde el 50% del 30%. 
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6. Política Arancelarla. 

La polítlca arancelarla por medlo de su lnstrumento 

arancelario, puede regular en parte, el fluJo de -

los bienes que se importan o se exportan. 

Si los aranceles a la lmportaclón de determlnados 

artfculos son elevados, se estaría proteglendo su 

producclón interna. Si por el contrarlo, los aran

celes son muy baJos. o no eXlsten, se propicia la 

competencia a la producción naclonal, con los artícu 

los slmilares que se lmportan. 
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C. ANALISIS DE LA DEMANDA. 

1. Análls1s de la Evoluclón Hlstórlca de la Demanda. 

a. Demanda Efectlva Corr1ente. 

Como una buena aproxlmaclón, se determlnará el 

consumo aparente (C.A ) el cual sugiere cifras 

relatlvas a producc1ón nac1onal, lmportaciones 

y export~cl0nes. 

De acuerdo a los Anuar10s Estadfst1CoS de la 01 

reCClón de Estadfstlca y Censos, la clfras rela 

tlvas a 11Ja todas son lmportaclones1/. 

Al graflcar la serle hlstórlca de las lmporta

Clones de 11Ja del periodo 1972-1983 (Ver grá

flca N° 1), se observa que hay periodos crecien 

tes 

En 1974, la OPEP lncrementa drástlcamente el -

preCl0 del pet r óleo, repercutiendo en los cos

tos de las lmportaclones. 

La tasa de creclmiento promedlo de la economía 

1/ Ver Anexo 1. 

p,r- ~ ..... 
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durante el periodo 1974/1978, fué del 4.9% a -

preclos constantes~/. Se explica entonces, el 

creclmiento de las importaciones de abraslvos. 

Esta situación cambló drásticamente en 1979 en 

una contracción -1.5~ como resultado de facto-

res adversos tales como: 

Violencla 

Alta tasa de Inflación 

Altos precios del Petróleo 

Fuga de Caplta1es. 

El deterloro de la economía continuó durante 

1980, sustanc1almente debldo al descenso lnter-

nacional en los preClOS del café, la naclonall-

zación de la banca y la reforma agrarla 

El uno de enero de 1981, el goblerno decretó la 

Ley Provislonal de Estabil1zaclón Económlca, la 

cual mantlene un control de preclos y salarlos. 

01cha Ley estableCló regulaciones, cuyos prop6-

sitos eran la de establllzar la Bala~za de Pa-

gos; cuya razón por la cual se establecieron -

restricclones a las importacl0nes de productos 

!/ Indicadores Económicos de El Salvador, Banco Central 
de Reserva 1978. 
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suntuario~ y se estableció prlorldades en la -

autorización de dlvlsas para el pago de las ;m 

portaciones 

A su vez, esas restrlcciones a las lmportaciones 

durante 1981, que afectó a las casas dlstrlbui

doras de vehfculos nuevos, promovi6 en particu

lar, el deseo del propletario de vehículo de da! 

le un meJor mantenimiento y preservar su presen

tación (plntura general y reparación de golpes), 

10 que dió paso a un lncremento desmesurado en 

la lmportaclón de los abraslvos durante el aHo 

de 1982 (226~ en cantldad y 209' en valor CIF). 

En 1983 los preClOS de nuestros prlnclpales lns~ 

mas de exportaclón contlnuaron deterlorándose y 

la producclón tuvo un gran decremento Para el 

mes de marzo, se celebr6 la elecc16n de una A

samblea Constltuvente y a contlnuac16n se nom

bra un nuevo Presldente de la Repdbllca, toda -

esta actlvldad durante el prlmer semestre del -

año, aunado con la ,ntervenclón de la guerrll1a, 

son inCldentes en la caída dramátlca en la im

portaclón de los abraslvos, debldo prlncipalmen 

te al estado de incertldumbre creada. 
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Otro factor econ6mlco influyente durante 1983, 

fue el lncremento efectlvo a partlr del mes de 

Junl0, de los lmpuestos directos del 2% al 5%, 

sobre todas las facturaclones para servlc;os y 

productos no regulados por el Goblerno. 

Del Anexo N° 3 se puede observar la participa

ci6n -en concepto de cantidad (Kg) y valor 

(CIF)- que han tenldo los países desarrollados, 

en vías de desarrollo y los de la regl6n C.A., 

en las lmportaclones de abraslvos apl1cados por 

parte de El Salvador. Es preC1SO aclarar que -

las lmporiaclones del área C A. son en concepto 

de lntermedlarlos (3M Interamerlcana, Black and 

Decker y otros 1/ ), pues en el área Centroameri

cana, actualmente (abrll/84) no hay empresas -

que fabrlquen abraS1VOS apllcados!/. solamente 

se fabrlcan abraS1VOS aqlomerados (muelas)~/. 

La pa~tlclpdC16n de los pafses desarrollados 

(1978-19831. en la 1~portac16n de abraslvos a

plicados por parte de El Salvador. está repre

sentada en promedlo en un 78.5% en cantidad (KG) 

]..1 Ver Anexos Nos 6 

i/ Información de SIECA e ICAITI 
~/ Guatemala, EMCASA 
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y en un 84.5~ en valor (CIF): de estos porcent! 

jes corresponde a E. U. un 4F~ en cant,dad (KG) 

y un 65~ en valor (CIF). En cuanto a los precios 

promedl0~/ de importa~ión, t.U. se encuentra en 

promedio un 152~ arriba de las lmportaciones 910 

bales. 

La participación de los pafses en vfas de desa

rrollo (1978-1983), est~ representada en prome

dlO en un 17.8 ~ en cantIdad (~G) y en un 11.6% 

en valor (CIF); de estos porcentaJes correspon

de a Brasil un 77~ en cantldad (KG) y un 64.6% 

en valor (CIF). En cuanto a 105 precios prome

dl0 de importaClón, Brasil se encuentra en pro

medio un 43~ de las importaclones globales. 

Si bien es cierto, el an§11S1S de la demanda de 

los abrasivos hasta aquí presentado, se refiere 

a El Salvador y éste, en Clrcunstanclas bastan-

te desfavorables, se asum@ y así se trabaJan en 

adelante, que 'os de~§s pafses del área Centroa 

merlcana se encuentran más o menos sometldos a 

un co~portamlento de demanda sImilar, debido a -

SU ldl0s1ncraCl~, niv~l de desarrollo, veclndad, 

pro~lemas de tipo soclo-econ6mlcos y politicos, 

J. 
~/ Ver Anexo N~ 3 
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es deClr que ~c e~istirá una dlferencla marcada 

en el comportamiento de 105 nercados resoecto a 

este rubro dp lmportaci6n. 

No se conSloera Panam~ ~n vlsta de que este pafs 

posee un mer:ado altampnte competitlvo debido a 

la par1dad con el ~61ar y a las facll1dades que 

presta el Caral de Panam~ como vfa de comunlca-

clón obl1gac¿, dependlendo del pafs de embarque 

de 1 as 1fnDortac j OIIE'S. 

o PROYECCIO~ DE LA ~EMAN~A. 

1. Anál1s1s Cual1tatlvo 

La crlSlS soc10-económlca y polftlca en que est! 

lnmerso el 8rea Centroamericana, ha creado un am 

blente de lncert,dumbre q~e ~Ace dlffcll prono~ 

tlcar las tendencias de volamenes a lmportar en 

los pr6xlmos años por tanto, las proyecclones 

de demanda estar~n sUjetas a errores consldera-

bles, no obstante, se hace un an~11s1s fundamen-

tado en una tasa de creclmlento durante los anos 

1972/1978 (7.2 ) que se cree es el período más I~e ..... 
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presentatlVo. obtenlendo as; una proyecci6n -

bastante optimlsta. 

b. Pron6stlco a Lar~Plazo 

los abraS1VOS en general, Son de gran utiliza

clón en la lndustria de cada país centroameri

cano. pero hasta ahora, son productos importa

dos, caros y dlffcil de consegulrlos. Por tan

to, la constituc16n y desarrollo de la nueva ln 

dustria. en El Salvador, será multipl,cadora de 

riqueza y generadora de desarrollo, ya que de

penderá cada vez menos de la tecnología lmpor

tada~ y adem~s con la mayor experiencla, las -

condlc;ones soclales, polftlcas y económlcas -

más estables, se meJorará la calldad del produ~ 

to, se diversificará su producclón y la hará -

más ~ccesible a la lndustrld naclonal y centroa 

merlcana. 

Se cree que este lmpulso al desarrollo lndustrial 

en el país, será un motlvador grande a la inven k 

t;va de la profeslonal 1 dad empresarial, para ge

nerar nuevas industrias, incluso lnversiones en 

otras industrias, que sean auxil1ares de las e 

xlstentes, ejemplo: plantas explotadoras, pro 
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sadoras, agro,ndustr,ales, etc. 

2. Anál,slS Cuant,tat~vo 

Para establecer e5t~ anállsis se ha trabaJado con -

dlferentes métodos de proyacción estadfstlcoS, Sln 

embargo, encontramos que el más apegado a este pr~ 

yecto es el Método de Regresión Llneal Simple, el 

cual se eXDone a contlnuaclón: 
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CALCUlOS DE PROYECCIO¡JES DE DEMANDA. PARA LOS PRO

XIMOS 5 AÑOS, UTILíZANDO EL METODO DE REGRESION LI 

NEAl SIMPLE, BASADOS EN LA SUPOSlcrON OPTIMISTA DE 

QUE LA TASA DE CRECI~IENTO REFERENTE A LAS IMPORTA 

ClONES DE PAPELES, CARTONES V TEJIDOS REVESTIDOS 

DE ABRASIVOS NATURALES O ARTIFICIALES EN EL PERIODO 

1972 - 1978 SE HUBIERA MANTENIDO. PERIODO 1972-78 

TIEMPO DP1¡\NOA 

71 aoc's KG ., 
AÑO X v LOG y X'" X LOG y XV ---- -----

72 -3 535 2.7283 9 -8.1849 -1.605 

73 -2 575 2.7596 4 -5.5192 ·1.150 

74 -1 612 2 7909 1 .. 2.7909 - 618 

75 O 664 2 8221 O O O 

76 1 739 2.8686 1 2.8686 739 

77 2 766 2.8842 4 5.7684 1.532 

78 3 823 2.9153 9 8.7459 2.469 

O 4,720 19,769 28 0.8879 1.367 

UTILIZANDO EL .iv1ETODO DE TENDENCIA EXPONENCIAL: 

V 1: ab): 

tLog y = N Log a + (log b) x ~ x .'. 10g a : ¿1og V/N 

tx Log V = (10g a) x L x + ( , og b) x: x 2 .'. , og b =: E ){ • 1 09 J..2~ 
tx 

b : Ant 10g O.~~9 = 1.0757, b > 1 => Tasa cree. ~ 7.2~ 

l/ Resumen Global de Importaciones Centroamericanas. 
Partida NAUCA: 663 02 no 011. pe1foao r97r.1..,.......,...-.--...,-u=e=nt=ep,-=-:L-";:s.-;,l'tCA. 

Bl'3L10T :~," C''-I''~l~", 
UN'V ........ 1.J .... lJ ~E lL :,. ... !..' 'IO\QlEi 

- -----
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UTILlzt\NDO EL METOO_º--º-l RE:_GRESION LINEAL SIMPLE: 

Yt = mx + b 

Datos 1972-1978: 

m = Nx 1: xl - tx x r.y 

Nx t x 
2 

- o:: x ) 2 

De donde tenemos l~ 

Yt = 48.5X + 674.28 

= 

(4720)(28)-0 = 
7 x 18 -o 

7(1367)-0 = 48.5 
7x28·0 

expresl6n: 

674.28 

PROYECCIONES EN 000'5 DE KGS. 

t 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
x 3 4 5 6 7 8 9 I 10 11 12 13 

PROVECCION: 1.110 1,167 1.215 1,262 1,319 

3. Estimado de la Cantidad de producto posible_~ 

Vender. 

Debido a que no fué posible obtener el dato especi 

fico, sobre importae1ones en el ¿rea centroamerlC! 

na de lija para madera, se han utilizado el resu-
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men de investlgaclones real1zadas por el INSAFI en 

1977 (ver Anexo N° 3), que determlna que el 59.21 

corresponde a lmportaclones de hOJas. De lnvestl

gaciones propias, se obtuvo que la partlclpación -

del principal canal de dlstribución de la 1,ja en 

hojas importadas corresponde a las Ferreterfas y -

es en promed1o el 35 6~ (Ver Anexo N~ 7). 

Conocidos estos porcentaJes, asumimos como partici 

paci6n más probable dentro de ese mercado de las -

ferreterías; que la empresa podrfa obtener un 50% 

del mlsmo, ~uperable en la medida que se mejore -

la calidad del producto. 

En forma esquemdtica se presenta el cálculo corres 

pondiente a 1985: 

1,110,000 Kgs. x 59.2% x 35.6~ x 50~ ~ 117,000 Kgs., 

a continuaci6n la proyecclón de la producción a 

cinco aí'los: 

--- --_.--~----~ 

AÑO 1985 1 986 1987 1988 19B9 

__ J_L_~ 
133 139 Proyecclón I 

11 7 
. 

(en 000 1 $ Kgs. ) 

-
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E. ANALISIS DE LA OFERTA. 

La oferta total de abrasivo~ aplicados (lijas), se CO! 

slderar~ como el resultado d~ sumar a la producci6n na 

cional o local las importaciones. 

l. Producción Nacional. ---r-----

De acuerdo a investigaciones r~alizadas en la Dire~ 

ci6n de EstadIstica y Censos, Sanco Central de Re-

serva) SecretarIa Permanente de Integración Econ6-

mica Centro América (SIECA), Superintendencia de -

Sociedades y Empresas Mercantiles, Instituto Centro

americano de Investigac,ones y Tecnología Industrial 

(ICAITI), Corporaci6n Salvadoreña Industrial (CORSAIN); 

en El Salvador y en toda la reglón Centroamericana 

y Panam&, no existen empresas que fabriquen abrasi-

vos apl1cados, aan cuando en las importaciones real! 

zadas por El Salvador, se liste paises de la regi6n 

(Guatemala, Costa Rica, Panam~) su expl1caci6n res

ponde a que estos pafses actaan como intermediarios 

de otros pafses. 

De acuerdo a los anuarios estadísticos y a la parti 
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da arancelar1a (NAUCA 663-02-00-00)1/, las impor

taciones están ref~~'a~as en cdntidad (KG) y valor 

CIF (colones) por paisps, S1n listar en qué prese~ 

taciones de '1Ja se importa. Por lnvestigaciones 

realizadas por lNSAFI (1977)~/, el 59.2% de las 'm 
portaciones de esp dAo Están representadas por ho

jas y el 37 1 en ol,egos el 3.7~ restante está en

marcado en presentaciones como rollos, bandas. dis 

cos, otros. 

Refer,do ~n análiSis de la demanda efectiva co-
Q I 

rrlente':" 

Ver Anexos Nos. 15 y 16. 

En relación a los Cuadros Nos. 1, 2, 3, 4 se -

observa 10 siguiente: 

~ Existen empresas de diferente fndole indus

trial que son importadoras directas de sus 

abrasivos aplicados, a saber: Tenerlas, O~ 

ticas t Zapaterfas, Avícolas, Alimentos, Plá} 

7/ Anexo N° 3 
SI Anexo N° 2 
"9 ~/ Pág. 
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ticos, Ropa, Textl1es, Reflnerras, etc. 

La partlcipaclón de estas empresas en el mer 

cado (1981-1983) está representada en prome

dio con un 28.1 0/. en valor (CIF) y un 31.5% 

en volumen en {KG)~/. 

- Empresas comerciales, dedicadas al ramo ferre 

tero. Sus lmportaClones están orientadas a 

consumidores finales de dlferente naturaleza. 

La partlcipación de las ferreterías en el 

mercado (1981-1983) es en promedio un 31.4% -

en valor (C1F). y 36.6n~ en volumen (KG)llJ . 

• Empresas mecánlca automotriz (1981-1983) con 

una p~rt;clpaci6n promedio en el mercado de 

N° 
N° 

1 . 1 4 . e n val o " (e 1 F) Y O. 9 6 ~~ e n v o , u m e n (K G )111, 

Estos porcentajes de participaci6n aparente

mente son muy bajos, pues s610 están ref1e-

jadas empresas mecánlco-automotriz impor~ 

tadoras directam~nte (DIDEA, Frenos de E1 Sal 

vador t Motor Service, La Casa del Repuesto, 

Almacén ~onter~ey-Canahuati), sin poder pre k 

7 
7 

Anexos N° 7 
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Clsar 10 que puedan vender tambl~n las ferre 

terfas y la O,vlslñn de 3M en El Salvador. 

- Olvlslones de empresas fabrlcantes en el -

país, cual es el caso de 3M Interamerlcana 

lnc., qUlen cuenta en promedlo (1981-1983) de 

importaclones de l1J8 con 39.4 0/- en valor (CIF) 

y un 31 8 en volumen (KG). 

d. Selecclón del producio a fabrlcar. 

Como se ha expresado anteriormente eXlsten dife 

rentes clases de abraslvos y dentro estas dife

rentes presentaclones; de donde, se consldera -

que una lnvestlgaC16n especfflca para cada una 

de ellas seria ardua e lntensa y debldo a facto 

res como' obJetlvos del estudlo, tlempo, adap

taclón de tecnología, materia prlma, etc. fué 

preclso delimltar el campo a los abrasivos apl~ 

cados. 

Una vez estableClda la clase a industrlallzar, 

se procedló a selecclonar una forma de present~ 

ci6n factible de fabricar y de consumo mayor en 

el país, para ello. fué necesario auxlliarse de 

lnvest1gaclón realizada por INSAFI a través de 

su Departamento de lnvestlgacl6n de Mercado 
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(Ver Anexo N' 2 ,en la qUe cuant,flca en por 

centaJes el consumo que se tiene de las diver-

sas presentac10nes de abrasivos apllcados. 

Por tdnto. ~e decid16 efectuar el estudl0 de -

fact,bll,dad técn,co-económ1co a la l'Ja, en -

hOJas de 23 x 28 cm. y en 3 tipos de grano: 

fino, medlano y grueso. 

f. _ MERCADO POTENC IAL PARA EL PROVECTO. 

Se considera recomendable como me~cado potencial para 

el proyecto, el mercado de detallistas (ferreter~as), 
\) 

ya que és to es un mercado en donde se compi te a base -

de preclos, es deClr que la calidad no es determinante. 

Esta recomendaci6n est¿ fundamentada en que in,cia'me~ 

te la l1Ja que se produce en el pais, no deberá compe

tir en calldad $1nO más bien en preClOS, es decir con-

tra marcas como la Norton, Fandely y otras. 

M~s adelante con la experienc,a acumulada y la mayor -

asimilación técnica de 10s procesos involucrados, se • 

podr~ estar en la capacidad de competir con la calidad 

y las marcas extranJeras tales como 3M lnteramerican,

Hermes, Sancap y otras. 
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Con el fin de sustentar el nivel de comerclallzac16n -

recomendado t se efectúo una encuesta al consumidor -

final y se dlseñó la muestra de tal manera que, fuera 

representativa y lue abarcara a los talleres dedlcado~ 

a trabajar la madera, en el &rea metropolitana de San 

Salvador. De donde la tabulación di6 los resultados -

que se muestran en el Anexo N° 7-b. 

G. RED DE DISTRIBUCION. 

Para la elaboraclón del producto abrasivo, se interre

laclonarán los slgulentes elementos' 

- Proveedores ~e SOQortes flexibles (papel y tela). 

- Proveedores de ddh~SlVOS 

- Explotaclón y ~rocesamlento del grano abrasivo. 

- Fabrlcante del oroducto abrasivo. 

- Dlstrlbu 1 dores 

- Detal11stas :ferreterfas, etc.) 

- Consumldor (~ueDlerfas, zapaterfas. etc.) 

1. ~~za~2~~!o del producto abrasivo al mercado. 

Se sugiere que el conjunto de las actlvidades de pr~ 

moción, estén engranadas a la comercial1zaci6n hacia 

el detallista, es declr se promover~ el producto ha-
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Cla la venta al detall1sta y como otras alternati

vas secundarias al dlstrlbuidor y al consumldor, 

(Ver F1QUra N° 2), 
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---, 

[

roveedor' 
de 

AdheS1V05 

I Proveedor de -;~po~-
1 tes de abraslvos, r 

I apllcados i 

Proveedor de gr-ª. 

L::._--r --

Fabricante del prQ i 
dueto abrasivo I 

?-__ ,-___________ J 

/ I 

nos abraSlvos 

~/ r 
// ! 

#~ 1 

DlStrlbUldor J 

Consumidor 

-------> : posibilidad primaria de distribuci6n) 

-------> : posibilidad secundarla de distribuc16n}. 

Figura N° 2. Alternativa del lanzamlento del Producto 
al Mercado. 
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H. ANALISIS DE PRECIOS. 

1. AnSlisis de 'a evoluc1ón hlstórica de los precios: 

De Cuadro NC 7 (Anexos), podemos observar que dura~ 

te los a~os 1978-79 hubo un incremento (15 i ) en el 

precio promed;o, causado por el proceso inflaclona

rlO mundial. Durante el perrodo 1980-81-82, se a

precia u~a disminuci6n en la producci6n de la lndu~ 

tria manufacturera, la cual representa el mayor lm

portador de abras,~os aplicados. 

Durante el año de 1983 el precio promedlo tuvo un 

alza de un 32~ a raíz del fortaleC1mlento del dó 

lar en los mercados internaClonales. 

2. Proyección de los preclos. 

Debldo a la dependencla de las economías de los pai 

ses sub-desarrollados resoecto a los países desarro 

llados, es indiscutlble que 105 ~ reclos de los abra 

sivos estar~n condlclonados a las varlantes de cam-

bio que puedan tener las monedas ae los paises desa 

rrollados en relación a los sub-desarrollados t las 

cuales mantendr!n esa tendenCla. 
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En cuanto a los precios de los abrasivos de los paises 

en vfas de desarrollo (M~X1CO y Brasil) aumentar~n por 

sus altas tasas de inflaci6n que prevalecen en ambos. 

(Ver análisis de proyecciones en la siguiente página). 



PROYECCION DE PRECIOS PROMEDIOS DE IMPORTACION DE LIJAS POR -

KILOGRAMO: 

AÑO 78 79 80 31 82 83 

Precio Promedio 7.53 8 69 8.57 8.57 7.79 10.25 

x y 
Año Tiempo X2 Precio Prom. XY 

78 -5 25 7.53 -37.65 
79 -3 9 8.69 -26.07 
80 -1 1 3.57 - 8.57 
81 1 1 8.57 8.57 
82 3 9 7,79 23.37 
83 5 25 10.25 51. 25 

O 70 51. 40 10 90 

Y
t 

¡; ~x + b 

= L Y (: ,< 2) - z., x (¿: x,i') 
b N~x2,. ( ::: )')2 

b - 51.50(70) - O - 8 57 
- 6(70) - O - . m :: S (10.90) - O = 

6 (70) 0.1557 

Yt = 0.1557x+8.57 

Y84 = t 9.66/Kg. 

AÑO 84 85 86 87 88 

Proyección de precios 9.66 9.97 10.28 10.59 10.91 



CAPITULO IV 

TAMflRO DE LA PLANTA Y LOCALI7ACION 

A. JUSTIFICACION DE LA CAPACIDAD INSTALADA. 

1. Consideraciones Generales. 

La capacidad de producción normal de la planta, estará 

diseñada para satisfacer la demanda de consumo pronos

ticada para el quinto año de funcionamiento del proyes 

to, que es 139,000 Kg. de Lija para Madera, en turnos 

de 8 horas por dfa, durante 262 días laborables, 10 que 

sign1fica aproximadamente un 34~ de su capacidad inst! 

lada. En efcuadro N° 4, se encuentran las proyecelones 

de la demanda del producto. 

Atendiendo el criterio de que el tamaño del proyecto, 

estara determinado por el tamaño del mercado, se prod~ 

eirá en el primer año 117,000 Kg, que representa un 28% 

de la capacidad del proyecto. 

2. Tecnología Aplicada. 

Normalmente la tecnolog1a más avanzada es patr1monio -

de paises muy desarrollados. los cuales han acumulado 

73 
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su experlencia en estos procesos de fabricación, a un 

alto costo. Para los países sub-desarrollados, cuyos 

recursos económlCOS l,mitados, son determinantes en -

el tama"o del mercado e influye~ negativamente en la 

capacidad de' desarrollo tecno16Q1co, la ejecuci6n de 

este tipo de proyectos es muy diffcil , dada la magni

tud de la inversión y los volúmenes de producc16n. 

Por 10 anterior, en el presente proyecto se ha consid~ 

rada la necesidad de hacer uso d~ tecnología propia, -

incipiente y poco desarrollada, procurando acumular ex 

perienclas y d,v~rsas alternativas técnlcas. 

Tecnológicamente. influlrán en la calidad del producto, 

la maquinaria que se pueda fabricar en el pafs, que s~ 

rá dependiente del tlpO de herramientas y equipos con 

que cuentan los talleres locales .. Además de la call

dad del grano de vidrlO t el papel, el adhesivo, etc. 

B. ESTUDIO DE LA LOCALIZACION 

Pata el proyecto de elaboraClón de lija, a partir de ma

terla prima de orlgen naclonal, utilizando el vidrio de- ~ 

sechado de procesos lndustriales, y buscando asegurar un 

funclonamiento económico y eflClente, se requlere de di

versos factores. En su orden ~e lmportancia se pueden -

meñcionar los slgulentes' 
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- Energía eléctrica. 

- Prox1m,dad a las materias prlmas. 

- Condlclones cl1matológ;cas. 

- Prox1mldad al mercado ~onsumidor. 

- Facllidad de transporte. 

- Suministro de agua. 

De resultados obtenidos en la Investlgación de Mercado, 

se concluye que el mayor porcentaje del mercado está r! 

presentado por un 64 de consumidores de llJa para mad! 

ra t los cuales están localizados en el ~rea metropolit! 

na de San Salvador y sus alrededores; ademas, en la mil 

ma zona se encuentra la mayor concentración de materias 

primas Recesarlas para el proyecto. 

La zona metropolltana y sus alrededores t presenta las Sl 

gU1entes ventaJas: 

- Suf1clente energía eléctrica 

- Todas las vías de comunicación convergen en ella. 

- A nlvel nacional, repre$enta el mayor mercado consumi-

dor. 

- Estabilidad climato16gica. 
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• Alta concentración humana. 

- Disponibi1,dad suficlsnte de' agua, combust,ble, etc. 

Entre las desventaJas se puede mencionar: 

- Elevada invers16n en terrenos. 

Dentro de la zona metropolitana y sus alrededores, se -

han investigado las posibil,dades de encontrar un terre

no con las caracteristlcas genera1es necesarias, h~bién

dose determlnado ocho zonas pr1ncipales: 

- Ciudad t1erl1ot 

- Carretera a La Libertad. 

- Apopa 

- Carretera a Troncal del Norte. 

- San Marcos. 

- Boulevard del E~érc,to. 

- Soyapango 

A la 11sta anterior de factores determinantes en la l~ 

cal1zación de la Fábrlca, se les ha asignado un valor 

individual' 

Muy bueno (o muy favorable) 

Bueno 

Regular 

3 puntos 

2 puntos 

1 punto. 
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Así mismo, a estos fattores, se les determln6 un porce~ 

taje, que indica el grado de 1mportancia del factor es

pecifico en relac16n a un todo: 

Energía eléctrica 

r4aterias primas 

Condiciones climatológicas: 

• Proximidad al mercado 

• Costos del terreno 

- Facilidad de transporte 

- Suministro de agua 

30 
, 

20 o' 
,;; 

20 o/ .. 
10 

, 

10 01 , 

5 Q¡ 

5 01 
.e --_ ... _-

100 ~~ 

Con estas bases, se hizo un resumen de ellos clasificá~ 

dolos individualmente por medio de su porcentaje relati 

VO.> El resultado obtenido puede apreciarse en el Cuadro 

N CI 2. 

Conclusión: 
p _#_-~.-

La zona de Soyapango, es la que m~s se adapta a las ne

cesidades de1 proyecto. (Ver r;g N° 3). De acuerdo con 

investi9aciones rea1izadas en este lugar, existe una ade 

(uada disponibilidad de terreno; entre los cuales se su~ 

giere como e1 más apropiado, al ubicado sobre la Calle -

Pr1ncip~' a la Colonia Monte Carmelo. a 800 mts. al sur 

del Bouleval"d del Ejércit.o Nacional. (Ver Fig. N° 4). 
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Merliot 
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La Libertad 
Apopa 
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del Norte 

Ilopango 

Soyapango 

Sn. Marcos 

Blvd. del 
Ejército 

CUADRO N° 2 

PONDERACION DE VALORES QUE INCiDEN EN LA LOCAl llACIOn D~ L~ F'eqrC. 

l 30'~ 20r,; 20 ~: lOYo lO{ - ¡~~----I---;----r-·--r- I 1 
Energía Materias Cond;ciones Proxi~ñd¡;¡- T o 1 FaC;lid~T-~~¡-~'1~:t-ro·; ¡ P:-l;c10 I f 
Eléctrica Prlmas Climatológ. al Menado erren 111'ansporte i de A~J.. I r t 1 ,_,tI I p.& . 

f-¡ T 1 I T ! T In-,.----n T . TI1--r-r-r-T-, .0 d lle'/:~~n~ l' Te.er~nCla 
non O non O "CJ I Ji O I ni\) I~ • • 

~ t I di t ~ t : I t 1 t ¡ 1 t 1 I t,' 1 I , 
\ a a • a a a a d • 1 I 
e 1 e 1 e 1 e 1 e 1 e 1 le '1 I 1 1 e e e e e e e , . '1:; -.;-------i¡ 

2.5 3 5 3 ~ I 15162.5 I 50 ~ 5 f 
j I I 1 I } 

1.25 2 ,2.5 I 12 56.25' f,' __ , _ 71 
2 I S 

2 , S 

1 

2.5 1 

3 I 30 

3 I 30 

2 I 10 

2 , 10 

1 I S 

1 I 5 1 

2 120 1 I 5 1 I 5 2 I S 3 10 3 5 3 5 J 15155 30 6 

2 120 1 I 5 1 I 5 2 I S 3 10 3 S 3 I S 1 1~155f 35 6 

3 30 2 5 2 10 2 s 2 5 3 5 
f 

3 I 5 
1 

17165 40 3 j 
3 30 3 20 3 20 2 5 2 5 3 5 3 s t 19\90 40 1 

3 30 2 I 10 1 5 2 5 2 5 2 3 3 s 15163 40 4 

10 3 30 3 , 20 2 2 5 1 2.5 3 5 3 5 17171.5 2 
I 
~ 
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CAPITULO V 

INGENIERIA DEL PROYECTO 

A. INGENIERlft DEL PROD~CTO. 

1. IJ 1 seño del Produe to . 

a. Espeeif,caciones del O,se~o de la Llja. 

Se requiere que la lija a fabricar satisfaga las 

necesidades y deseos de los consumidores de lija 

para madera~ tambl~n que estª apegada a normas -

internacionales, para que el producto sea acepta 

do naclonal e internaClonalmente. 

EXlsten tres componentes que son determinantes -

en la fabricaclón de este producto: El grano, -

el respaldo de papel y el adheslvo. 

Su forma estandarlzada de presentación es en ho

jas de dimens16n de 230 ! 2 mm. x 280 ± 3 mm., -

de acuerdo a las normas 8S 871 (Brltlsh Standards 

Institution). (Ver Fig. ~o 5). 

El producto puede utlllzarse en todo tlpO de ma

dera, ya sea para desbastar o pul1r y se amolda 

a una gran varledad de superficies y contornos; 
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cuenta con dos capas de adheslvo, 10 que permi

te asegurar el grano de vidr,o al respaldo, pa

ra obtener un mayor rendimiento de la l1ja. 

b. Especiflcaci6n Técnica de las Materias Prlmas. 

- Grano de Vldrlo. 

El tamaño del grano afecta el acabado de la pi~ 

za; los granos de menor tamaro permiten acabados 

más finos y los más grandes un acabado más basto. 

Debido a la lmportancia que tiene uniformlzar el 

grano, éstos se han clasiflcado en tres tamaños, 

a sí: 

1. Grano Grueso. ~asa malla ~:o 14 (99.5~< ) Y se 

retlene en el tamlZ r¡o 24. 

2. G r a no ¡le a 10 • P a s d Ir al 1 a 1': o 24 (99. 5~') y s e -

3. Grano Flno 

TlpO de Grano 

GI~ueso 

t"lediano 
Fino 

r e t J e 11 2 e r ~ 1 t a m 1 z t: o 5 4 • 

í 3 S c. ,1 a 1 1 2 ., 54 (9 9 . 5 ~') y s e re 

tlene en ~l ta~lZ N° 100. 

Resumen 

Control 

24 

54 
100 
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La granulometría sugerida es de acuerdo a la -

Norma ISO/R 525-1966 t que es equlvalente con -

las toleranclas y pruebas dadas por la Amerlcan 

~atlonal Standard Instltute (ANSI) en la Norma 

874.18 - 1977. 

- Soporte. 

El soporte o respaldo utilizado por el producto, 

es de papel tipo craft, el cual será suministra 

do en rollos de 0.90 mt. de dlámetro y peso de 

8no lbs. cada uno. La norma conslderada es la 

PS 871 (Brltlsh Standards Institution BS1). 

El cuadro que se presenta a continuaclón muestra 

la norma menclonada. 

Clase 
Pa pe 1 

A 

8 

Peso en gr./tnt 2 
i~o rma 1 

f8 

1G2 

e 119 

o 153 

TlpOS de 1/ 
Acabado 

Reflnado 

Afinado 

_.::.[ _________ 221 ______ ...:.O.....;..r...;;;d.....;..l-'..;n..:;ca_r_i..;;..o __ 

- Adheslvo. 

Se utl11za S,11cato de Sodio, sus característl-
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cas son dadas por la Philadelphla Quartz Company. 

Específicamente, se utilizará Sllicato de Sodio 

Neutro, debido prlnclpalmente a su adheslvldad, 

resistencla y rendlmlento. (Ver a contlnuaclón 

Cuadro N° 3 

En Anexo N° 9 se presenta un instructivo referi

do al uso potencial que tiene la lija de vldrio 

salvadoreña. 

B. ALTERNATIVAS DE PROCESOS TECNICOS. 

En general, existen dos tipos de procesos para fabri -

car llJa, y como un aporte del presente estudio, se 

propone un nuevo método: 

1. Slstema de Deposlclón por Gravedad. 

En este sistema se tiene el papel o tela en rollos 

sobre bandas transportadoras, que trabajan a una -

velocidad uniforme. De una tolva desclende por gr~ 

vedad el primer pegamento, a continuación el grano 

abraS1VO que se encuentra en otra tolva; este últi 

mo desciende también por gravedad, pasando por un 

tamiz que uniformlza el tamaño del grano, a partlr 

de este momento se efectúa el primer secado. A con 



CUADRO N° 3 

PROPIEDADES DEL GRANO DE VIDRIO 

Grano Gravedad Composic16n Color Fractura Forma 
Específica Química Granular 

Vidrio 2.4 Na-Ca Desconoci do Asti 11 oso Agudo 
Silicato Vftrico Vivo 
de Di ferentes -
Composiciones 

- -_ .. -~-- - --_ . -- -- - _. __ ._- --- -- - -- - -

PROPIEDADES DEL SILICATO DE SODIO 

-

Promedio Valores Determinados 
Nombre A 68° F 
Producto Si 02/Na20 % Na20 %Si02 Densidad Vlscosidad 

Lbs/Gal Centipolses 

NEUTRO 3.22 8.90 28.7 11.6 180 

----- -- ------- ,- -- --- -~ 

Dureza 
~10HS 

4-6 

Caracterfstlcas 

Líquldo 

'----

00 
en 
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tlnuaC16n se apllca la segunda capa de pegamento 

en la mlsma forma que la anterlor t luego pasa a -

un sesundo secado. Por Gltlmo se enrrolla o se -

corta dependlendo de la funclón o forma para la -

que se ha dlse~ado el producto, se real1za la lns 

pecc16n flnal y se procede al empacado y almacena 

do. 

Para este proceso se obtuvleron dos cotlzaCl0nes: 

- De la Fábrica Frenzel and Co. G.M.B.H. de Alema-

nia t con un costo aproximado de $ 292 t 554.oo Y u 

na capacldad de producclón de 500 t OOO mt 2 . por -

año. 

- De la Fábrlca Bartholomy and Co. tamblén de Ale-

manla t con un costo de $ 324,485.oo t con una ca

pacidad de producclór de 60C,000 mt
2 

por aAo. 

(Ver Anexo NC 8). 

2. Método Electrostát1co. 

Se tlene el papel o tela en rollos o boblnas, so

bre bandas transportadoras, que poseen velocldad 

unlforme, en prlmer lugar se efectOa la impres16n 

de la marca, a cnntinuaci~n se apllca una capa de 
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adheS1Vo, luego se genera un ca~po de atracción 

electro estático entre la tolva ~ue contlene el ora 
~ -

no abrasivo y la banda transoortadora del soporte. 

Este campo de atracC16n permite Que se lncrusten . 

los granos al adhesivo del papel por la base, debl 

do a que en ella se encuentra concentrada la mayor 

parte de su peso, gracias a esto, la mayor parte -

de los granos presentan las aristas más Vlvas. A 

cont1nuaci6n se efectúa el primer secado, y de aquí 

se apllca otra capa de pegamento, para luego reci

blr un segundo secado, posterlormente se enrolla o 

corta según especlf,caclón, para flnalmente, pasar 

a lns~ecc,ón y empacado. 

Para este sistema se obtuvo cotizaclón de la Fábrl 

ca l. C. ITHOH & Co. LTGA de Jap6n, marca Sanwa, -

con un costo aproxlmado de S 227,406.00, con una -

d ~ d ~ 6 2 -capacldad de oro UCClon e ~,916,32 mt . por ano. 

(Ver Anexo N° 8). 

3. Sistema Propuesto. 

Consiste en un sistema de rodillos, que ;n;cla con 

un rollo de papel de 0.90 mt. de dlámetro y 5,000 

mt. de largo La primera operac16n es la impreslón 
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de la marca, luego pasa al primer encolado; a co~ 

tlnuación se encuentra un depósito de granos abra 

SlVOS en donde por medlO de dos rodillos de dent~ 

do de sierra se recoge el grano, formando en la -

parte superior de los rodl1los, una película que 

lmpregna el papel engomado, dejando así una capa 

uniforme de granos. El sigulente paso es el pri

mer secado en un túnel calentado por medio de lám 

paras infrarrojas, luego se paSa al segundo enco

lado y de ahí al secado final. 

A contlnuaclón se efectúa el corte de la banda en 

tres seCClones de 0.28 mt. cada una, pasando ento~ 

ces, a enrrollarse en una misma boblna, en núcleos 

independlentes. De aquí se pasa dlrectamente a al 

macenaJe o a la miqulna de corte en pliegos de 

0.23 mt., cada 100 l1Jas se colocan en un paquete, 

elneo de los cuales forman una caja, nuevamente el 

paso flnal es el a1macenamlento. 

Se ha dlse~ado una maqulnarla (Ver Flg. N° 6) faf 

tible de fabricar en el pais, hablªndose obtenido 

una cotizaclón que asclende a la cantldad de 

$ 58,800.00. (Ver Anexo N° 8). 
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4. Criterios de Selección del Proceso. 

En la selección del proceso se han considerado -

tres parámetros: 

- Que el proceso cumpla con el plan de producción. 

Posibilidad técnlca y económica de fabrlcar la 

maqulnaria en el país. 

- Que el proceso produzca articulas funclonales 

que satisfagan la necesidad del consumidor. 

De acuerdo con estos parámetros la cotización ob

tenida de la Ithot y CO, Ltda., queda elimlnada, 

debido a que la capacidad de oroducción que tlene 

esa maquinaria excede el plan de producción esta

blecido. Lo mlsmo sucede con el equipo de la F~

brica Bartholomy, que señala una capacldad mínlma 
2 

de producclón de 600,000 Wt ~ en un turno dlarlo, 

de 8 horas en 26C días laborales al año, y advler 

te que su maquinarla no es rentable, en un nlvel 

menor de esa capacldad. 

En c u a n t o a 1 s, s ten, a pro p u e s t o, é s t e s a t 1 S f a e e 1 a 

demanda de producc16n requerlda y además resulta 

factible de fabricar en el país y con un costo de 
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inversión comparativamente pequeno. 

luego de haber descr it - en forma detallada los -

diferentes procesos de producción de 11Ja, se ha 

considerado conveniente describ'r €l proceso se

lecclonado en forma gráflca, Dara proporCl0nar -

una vls1ón genera' de las d,ferentes actividades 

que se real1zan desde 1a descarga e inspección -

de la materia pr1ma hasta el despacho del produ~ 

to flnal. A contlnuac;ón se nresenta una carta 

del FluJo del proceso y además una carta de ope-
4/ 

raCl0nes:-

!/ 2, 7, 22. 
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Ck"TA C€L FLUJO 11:1.. PRD3sn 
e * el i 

de 'Parte 
)CJOO del Pror...ec;o F::IbricBdÓn de Li lB 
rmento Recibo. PrQducd óu. Alrna.c..e..nsCI.-J-lle:<-.. _______ _ 

__ R....G..~ __ _ .Julio! 8IL 

DI A G R A 11 A O r L PRO e :' s o 
-ft--.~b~!~------------------~--~I--~--~-, 
l ! ~ - ~S¡ee'~ di _-=·F .... ñLl<b'"'",~de"'_"L=...j .. j ..... e-- ""';h:Jij - ~~ ~ 

----f----

'O)OD\7 Entra rnaterla prilTla a 1-3 planta __ + ___ i-._-_-_-_-._-1_>--.-~ 
r;)\21 O Dr"J! "lraSl.aCo de pa~el. y pegar'¿nto a re.::: lbo y 
~. VI almacemrniento. 
-~~==rl------ - I -- . - .. 
O~ DW Papel y pegalTlento allJ"acenaao _L. 
G)LJDv hdrl.O recolectado a espacl.~_J::---~L ~= _-_--~ ~ .. ~ ~~ ~~'~ 
00D9 A1NCenaJe de V1d~lO _._L_I-_-r---~- __ . __ 
G/OO\? Traslado de YldrlO a trl turedora 

1500\7 Trrturac.o del vl.drio 
==-:------f------------------ ----- -----+-----t-.- --' ---
'ffi)OD\7 Traslado a sección ae taMl::ado 
d--:::=----+----------·--------- --1---- ----r--- ----.-~ 000\7 Tamlzado del grano (gr·.l~so, l"'eC10 y flno) 
=r--==----+----------------.-----;----i---..... ----~--- .-
C§(ODv Traslado de grano a al~~cé~ 

-1-- -- '1 
OUD~ 
~OD\7 
OOD\7 

Almacenale de grano apr=.s_vC' _____ --¡--'----+--T-- ---- -JI; 
Traslado de papel a ~áqUl~~ 

---- ._-------~----._+-------~----
Instalación de bO:"ln¿: ce i:'3.::--=1 e:1 rr.áqulna 

~OD\7 Traslado a ¡;:rlmer ercolñG.C' - -~---- --

:~9·0:-Q~:~~~~~~~~~~_-==~~~_--_~-~--- -_--._ .. ~ \1 Traslado de pegaren~o_ 

SO __ """"::::::-D--\l---'~p-r-1J11er en col a d_c __ ._____ _ _ ----t--.- _1 _____ _ 
~OD\7 
-~::.....::O=-D--\]--'f-T-r-a-S-l-a-c.-O-Q-e-l-~-r-"'-;-.o-a-::--r-a-s-2,-\-'O- - ------t------t-----t--.--, --- - O'j 
'ODn-------- --t----¡---t-----t-- ._-_. 

-/ \1 Instalaclón del gra~o e~ e~ sC:Q~:~ 

Traslado a depo51ción del ~ra .. :; 

~ODv T-r-a-s-l-a-¿'-o -::r~~~~-s-e-ca-~~- ------------~--.- - --\-----t 

~ ------+----~-----)0 D\7. Prlmer sec3.C- 1 

-:>=~c=J ___ [)-\7-~~~p.~U~.~~Dld~o~e~n~c=o~l~?~G~O __________ · __ ----r-----+------
~OD\7 Traslado a segl.ITldo secado 

)[JD\:? Segundo secado 

~OD\7 Traslado a corta~or2 



CART.A t.€L FLUJO OCL PR1XBOO 
~ de partf? 
ipCl6n del Proceso F~briceriÓn de Lija 
ramento Recibo, ProducclÓr, Almccenpl~ 
S 

por 

. 
Julio' 84 

. , b B g ~t~l~ ét F tl b, de Li 1 ª 0- IWhét - - .. <rtl -
000D\71 Llja cortada a la mebda st:ndar 

)~~ D\7¡ Traslado a lnspecc lón j empaque 
-

----

) ~ Dvl Inspección y empaque 
----- -

)~~J[)~L-Traslado a almacenamiento de ~;T. -
) OOD_~~ AlmacenamJ.ento de P T. --_ .... -
)O¡ODv Tr¡:¡!';l¡:¡do a desoacho 

mOD\7 Dest:>acho. ---_.---
)OOD\7 .-- --
)OODv 

-
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)OOD\71 - --
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)OOD\7 
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--

--------
DOD\71 -- ----_ .. ------- ----
)000\7 
)OOD~~I 
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)OOD\71 

. 

)OOD\7 
)000\7 
)OOD\1 

.-
.- -- - -. 

'----- -- - - - .. 
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. 
----~ ,--._-- -- .. - -

'- - -- -- . . 

r-'-- ---f----- -- --... 

- - -_ .... -
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. -- -- -~ 
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CARTA DE OPERACIONES DEL PROCESO. 

COLA 2 VIDRIO COLA. f 

3 
TAITURADO 

POIl 

TAMldDO 

BOBiNA DE PAPE 1-
6000 mi K 0.90 mt 

l INSTA\.ACIOH DE CAARETE 

ENCOLADO 

INST'AL.ACION DEL elANO IN 

EL SOPORtE 

PRIMER SECADO 

8 ORTADO LONGI TUDINALIIENTE 

11 CORTADO TRANSVERSALMENTE 

I INSPECCJON y EMPAQUE 

1 ALUACENAJI 
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C. PLAN DE PRODUCCION. 

1. Capacidad de Producción de Lija. 

Tal como se presentó anteriormente la capacldad de 

producci6n proyectada de la planta será de 139,000 

Kg. anuales, trabajando a un turno de 8 horas dia

rlas, durante 262 días laborales al año. 

2. Programa de Producclón. 

En base a los resultados obtenidos del estudio de 

mercado, el plan de producción ha sldo elaborado -

con el fin de satisfacer la demanda factible y po

tencial de lija para madera, tanto para El Salvador 

como para el área cent~oamericana. 

Iniciando con una producci6n de 117,000 Kg, equiv~ 

lente a la demanda a satisfacer en el primer año -

de operac16n del proyecto y flJando una tasa de 

crecimiento del 5%, para los próxlmos 5 años; se -

alcanza a satisfacer la demanda que corresponde a 

Centro Am~r,ca (139,000 Kg) durante el qUlnto año 

de operación. (Ver Cuadro N° 4). 



Año 

1 

2 

3 

4 

5 
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CUADRO N° 4 

Proyecto: Fabricaci6n de Lija. 

PROGRAMA DE PRODUCCION 

(Cont. en OOO'S Kgs.) 

Capac1dad de Producc16n 
Producción Utilizada 

117 28 % 

123 30 % 

128 31 % 

133 32 % 

139 34 % 
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D. ESTABLECIMIENTO DE REOUERIIAIENTOS. 

1. Pecuerlmlento de MaterIa Prlma, ~aterlales y otros 

!nsumos. 

a. Generales. 

En la farrlcaclón de papel de l1Ja se requlere 

de. 

- Materias Primas, tales como, vldrio, papel, 

adheslvo y tlnta de lmpreS 1 ón; 

- Materlales, tales como, emoaques de tlpO pl~ 

gadlzo y caJas de cartór.; e 

- Insumas, tales como, energfa el~ctrlc6 

b. Materla Prima. 

La utllización requerida ha sldo calculada de -

acuerdo a ensayos experimentales, y luego rea

llzando cálculos globales en base a los pronós

tlCOS de venta obtenldos en c,nco años de oper~ 

clón del proyecto. (Vpr Cuadro ':0 5) 

La fabricación de papel lija, ha sldo consldera 

da según el grano que 10 conFor~a, a saber' Fl 
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CUADRO N° 5 

REQUERIMIENTOS DE MATERIA PRIMA DE ACUERDO A PRONOSTICDS 

DE VENTAS. (OOO'S KGS). 

AÑO 1985 1986 1987 1988 
-

Pronósticos 
Mate de Venta 117 123 128 133 
rl a -Pri 
ma. 

-
I 
I 

Bobinas de Papel!/ 67 70 73 76 I 

Toneladas de Vidriofl 92 96 101 105 

Barriles de Adhesiv~ 92 97 101 104 

¡ I Tinta (Kgs.) 27 28 28 29 
I 

11 longitud: 5000 mts. Peso: 800 lbs. 

~/ Tonelada Corta: 2000 lbs. 

~I Barrl1es de 55 Glons. 

--
1989 
----

139 

--

80 

109 

109 

30 

I 

I 

\O 
co 
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no, Medio y Grueso; de acuerdo a 10 anterior -

el v;dno y el adhesivo varía por el tlpO de -

liJa a fabricar, sin embargo la ut11ización de 

papel y tinta de impresión es la misma para 

los tres tlpOS de granos. El Anexo N° 11 mues 

tra los requerimientos de materia prima por ti 

po de grano, en cinco años de producción progr~ 

mada. 

D e bid o a 1 a s d i f 1 e u 1 t a d e s par a o b ten e r en el -

mercado Nacional y Centroamerlcano, clfras exa~ 

tas de consumo por tipo de grano, se tomó el -

criterio de dividir los totales de demanda pro

nostlcada entre los tres t1pOS de l1Ja a fabri

car, para así obtener un promedlo de ventas por 

hojas, de acuerdo al tamaño del grano. 

c. Matenales. 

Entre los materiales de mayor importancia a con 

slderar, se tienen: los empaques de tlpO plega 

dlZO y las caJas de cartón. 

Para efectos de comerclallzar el producto a n1-

vel Nac;onal·y Centroamencano se utl11zará un 

mismo empaque de tlpO plegadlzo, con las sigulerr 
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tes características: 

Medidas 229 x 283 m.m. 

Capacidad 100 pliegos de lija. 

Elaboración: Cartón 01inkraft, calibre 024; 

con impresión a un color, tipo 

profundo y solamente troquela

do. 

Respecto a las caJas de cartón, utilizadas para 

distribuir el producto, éstas poseen caracterí~ 

ticas diferentes, así: 

Cajas nivel Nacional 

Medidas 260 x 230 x 284 m.m. 

Capacidad 5 empaques de 100 hojas cada una. 

Elaboración: Engrapado, en Test 200 Kraft. 

Cajas nivel Centroamerican~ 

Medidas 510 x 230 x 284 m.m. 

Capacidad 10 empaques de 100 hojas cada una. 

Elaboración: Engrapado, en Test 275 doble pa~ 

red. 
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d. 1 n s urna s . 

~ Energía Eléctrlca. 

Es el lnsumo más importante en el proceso, 

debidn a que se utlliza como fuente de fue~ 

za motriz para la maqu;narla y equipo, as; 

también como fuente de calor para el secado 

del adheslVo. 

Un resumen de los consumos y demandas de los 

diferentes sectores de consumo se indican en 

el Anexo N° 12. 

2. Requerlmlento Y Especificaclón de Maquinaria y 

Eguipo. 

La maquinarla y equlpo dlseñado para elaborar la 

lija, tlene la capacldad para producir 269,000 

rnt 2/año, a una velocldad de 2 1/2 mts./mlnuto, -

en un turno de 8 horas durante 262 días labora

les a1 año. Esta maqu1narla está dotada de va

riador de velocidad que le perrnlte la caracter1~ 

tica de poder regular su velocldad de trabajo en 

un rango de 1 a 3 mt./mln., de acuerdo a los re

querimlentos de la demanda. 
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La maqulnaria que se requlere en el proceso de -

oroducclón~ es la 51gulente (Ver Anexo N° 13). 

a. Trlturadora de Vldrlo/ 

b. Máqulna elaboradora de l1JQ (lncluye corte 10n / 

gltudinal). 

~ / 
c. Maqulna para corte transversal (hoJeadora). 

d. Equipo auxi1lar, ./ 

En los siguientes párrqfos se dan las especifica

Clones generales por cada equipo: 

a. Deberá tener una capacidad de trlturaclón de 

1 ton./día. La maqulnaria de tr1turación a u

tllizar es un mol,no de bolas accionado por un 

motor eléctrlco de 1/2 H.P., provisto de cri* 

bas o tamices. 

b. Consta de: 

- Dos rec1pientes encoladores. 

- Dos secadores a base de lámparas infrarrojas. 

- Una tolva para la colocación del grano de vi 
dr1 O. 

- Dos rodlllos lmpregnadores del grano, con die~ 

tes de Slerra. 



~I 12. 

103 

- Un Juego de cuatro discos para el corte lon

gitudinal. 

Un motor eléctrico que accione el enrrollado 

del producto terminado. 

Un motor eléctrico que movilice la maquinaria. 

- Un panel de control para los motores eléctri-

COSo 

Ver a continuaci6n diseño propuesto. {Fig. 

N° 6)~/ • 

. 
C. La máquina cortadora debe ser electrónlca y u-

tilizar guillotinas, se requiere exactitud en 

el corte y una capacidad de 15,000 hojas por -

día. El proceso de corte transversal que efe~ 

túa esta máquina es independiente de la máqui

na elaboradora de lija. 

d. Entre el equlpo auxiliar se contará con: 

- Una grúa móv,l . 

. Dos carret,llas para transporte de vidrio en 

bruto. 
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- Dos plataformas m6vlles. 

- Una carretil1~ para manejo de barr,les. 

- Un ExtirgUldor. 

- EqUlpO de protección personal. 

- Herramlentas. 

3. Reguerimlentos de Personal. 

En el establec1mlento de los requerimientos de ma

no de obra se han ~onsiderado: 

- Departamentalizaci6n. 

- Necesldades de cada departamento o secci6n. 

- Un turno dlarlo. 

a. Personal de Oflclna. 

Gerente General 1 

$ecl~etaria 1 

Contador General 1 

Auxiliar d~ Contador 1 

Vendedores 2 

Sub Total 6 



b. Personal de ServiciQ. 

Vigilantes 

Ordenanza 

Sub Total 

c. Personal de P'anta. 

2 

1 

3 

Este personal se ha clasificado así: 

106 

- Personal semi-calificado. Es aq~el que cono 

ce el manejo de la maquinaria y equipos de -

las etapas del proceso. 

- Personal no calificado, Es aquel que está -

destinado a servir de auxil,ar en ciertas o

peraciones del proceso y a prestar servicios. 

Personal semi calificado 

Personal no calificado 

Sub Total 
Total 

5 

5 

10 

19 

Los sueldos, salarios y prestaciones de todo el -

personal se fijarán de acuerdo con las considera

ciones siguientes: 

- Clasificación del pe~sonal (Grado de tecnología), 
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- Sueldos, salarios y prestaciones acordes a tari

fas vigentes en el país. 

En el Cuadro N° 6, muestra los requerlmientos de • 

personal de producci6n en las diferentes seccicne~ 

y a su vez, su c\a$ificaci6n ep mano de obra direc

ta e indirecta. 

4. Requerimientos de Ter'·eno '1 ,Edificios. 

a. Terreno. De acuerdo al proceso de fabricaci6n 

y a la determinaci6n de espacios para cubrir 

4rea de edific,o. materia prima en bruto, acee 

so principal y futuras ampliaciones, esta em

presa requiere de un terreno que tenga 53 mts. 

de frente y 29.85 mts. de fondo, es decir, 
2 2,263.6 Vs • 

b. Edificaclones. Para determinar el §rea a cons 

truir, se cuantificaron características espe

ciales tales como: 

• Area necesaria para personal de oficina. 

- Area necesaria para pasll1os. 

Area necesaria para movilización de personal 

de planta. 
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CUADRO NI:' 6 

PROYECTO: FAS. DE LIJA. 

ClASIFICACION D~l PERSONAL DE PROOUCCION 

Mano de Obra 

Semi Calificados No Calificados 

Sección Directo Ind;recto Directo Indirecto 

Triturado 1 .. .. -
Producci6n 1 - 1 -
Corte y 
Empacado 4 • .. .. 
ReClbo y 
Despacho - 1 .. 1 

Mantenim. .. + - .. 
Manejo de 
Materiales - .. - 2 

4 2 1 3 

Total Personal Directo: 5 

Total Pers. Indirecto 5 

Total tO 
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Area utilizad¡ por el equipo y maquinaria. 

o Area necesaria para servicios personales. 

- Area necesaria bodegas y alma~enam;ento. 

(Ver Anevo N° 14). 

Finalmente, se obtuvQ que el 4rea a construir es 

de 703.42 Vs 2• (491,62 m2), d,vididas asf: 

Oficinas Administrativas 51.25 m2 

Servicios Sanitarios Oficina 2.00 m2 

Servicios Sanitarios P1anta 6.00 m2 

Bodegas y Almacenamiento 158.09 m2 

Producei"n 274.28 m2 

Las futuras ampliaciones est~n Gomprendidas dentro 

del 42% del área total del terreno, y un 16% esta-

rá destinado a dep6sito de vidrio en bruto y ac~e-

so principal a la f~brica. 

DISEÑO Y OISTRIBUCION DE LA PLANTA,~I 

El diseño de las edificaciones, es tal que permite un 

mejor flujo de las materias primas y de 10s productos 

terminados hacia y desde el ~re~ de producci6n. La· 

Figura N° 7 muestra el plano de la planta, dividida -

§j 18, ~2. 
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en áreas de bodegas, producc16n, oflclnas y otras fa

cilidades. (Ver Anexo NQ 15). 

En todo tlpO de empresas es fundamental el maneJo de ma 

teriales, porque influye negativamente en los costos -

de fabricación, por 10 que se ha planeado, considerando 

factores tales como: Flujo en línea recta, recorridos 

cortos, al1mentaci6n o descarga perpendlcular al proce

so. La Flgura N° 8 muestra un diagrama de recorrido. 

Dentro del dlseño. se le ha dado ~special importancia -

al aprovechamlento m~ximo de la iluminación y ventila

ción natural. Respecto a detalles de construcc16n se -

especiflca que el plSO en que se ubicarán las m~quinas 

ser~ de concreto reforzado y el resto del §rea de con

creto simple. Las columnas y la estructura del techo -

serán metálicas, la cublerta serA de asbesto cemento. 

(Ver Figuras Nos. 9 y 10). 

En la Figura N° 11, se apreC1a la ubicación del edificio 

en el terreno. 

F. CONTROL DE CALIDAD EN LA PLANTA. 

Incluye las funciones de Inspecci6n, Control y Verifica 

ción de diferentes aspectos involucrados en la fabrica-
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ción de llja, tales como: materia prlma, proceso y pro 

dueto terminado. 

l. ObJetivQs. 

a. EVltar mala calidad de producci6n. 

b. Optimizar el uso de las materias primas y mate

riales. 

c. Minim,zar la variabilidad del proceso, con el -

objeto de alcanzar las especificaclones del prQ 

dueto. 

d. Garantizar la calidad del producto. 

2. Control de la Materia Prima. 

Se refiere al control del material a reciblr y po~ 

terior almacenamlento, solamente si la calidad res 

ponde a las especlficaciones requeridas: 

a. Vidrio. Este materlal se acepta si es traslada 

do a la planta, limpio y libre de vlñetas. 

b. Papel. Se verifica el tamaño (diámetro y ancho) 

de la bobina, peso, tipo y el d,ámetro de su ci 

llndro; con el prop6sito de permitir el correc

to acoplamiento al equipo elaborador de lija di 
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senado; como tambi~n comprobar que cumple con -

las especificaciones de diseño del producto. 

c. Adhesivo. Se evalQa la conflabilidad respecto 

a la calidad del material, a través de inspec

Clonar aspectos como: adhesividad, rapidez de 

secado, rend1miento y flexlbll1dad del producto. 

Se consldera que 105 rubros de materia prima, ant! 

riormente mencionados son los más importantes, de

bido a que inf1uyen directamente en la calidad del 

producto. 

3. Control del_Jroducto. 

Comprende el control en el lugar mismo de su elabo 

raci6n y contlnuando hasta el área de almacenaje: 

a. Durante el proceso. Luego, al trasladar la ma

teria prlma al equlpo elaborador de liJa contra 

1 a r : 

- Velocidad de desplazamlento del papel. 

- Velocidad de los rodillos impregnadores de co 

1 a . 

• Velocidad de rodil1Qs que lanzan la película 

de grano abrasivo al respaldo. 
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- Cantidad de calor produclda por las lámparas 

lnfrarroJas. 

- Adherencia del pegamento. 

- Cuchillas de corte longitudinal afiladas. 

- Corte exacto dentro de las tolerancias. 

- Enrrol1ado correcto del producto. 

- Suficiente materla prima en las tolvas. 

Para efectuar el corte transversal al producto, 

debe ut111zarse una máquina hOJeadora electr6ni 

ca, en la cual se controlará~ 

- Corte exacto dentro de tolerancias. 

- Afi1ado de Cuchll1as. 

Posteriormente, en el empacado del producto ins 

peccionar: 

- Número de hojas por embalaje, dependiendo del 

tamaño del grano. 

b. Almacenaje del producto. Se debe lnspecc;onar: 

- Que sea almacenado en estantes, nunca en el piso. 
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- Ordenamiento del producto, en funci6n del tama 

~o de grano. 

- La temperatura y humedad relat1va del local, -

con el f,n de eVltar focos de ignici6n. 

G. SEGURIDAD. MANEJO DE MATERIALES E HIGIENE INDUSTRIAL. 

Principalmente se refiere a la prevención de los acci

dentes, preservación de 1~ salud de los operarios y 1~ 

grar optimizar su bienestar, como tambi~n mejorar el -

ambiente en la planta.L/ 

1. Industr1a de Abrasivos Aplicados. 

Específicamente la industria de lija nacional, uti 

l1zar8 vidrio y adhesivo como materia prima; imp1i 

cando diversos riesgos de lesión al trabajador, por 

tanto, se deber~ tomar como una polit1ca de preve~ 

ción de accidentes, el dar todo el apoyo necesario, 

a toda acci6n encaminada a mejorar la seguridad en 

la empresa; eso requiere adoptar y poner en pr§cti 

ca las medidas adecuadas de seguridad y de higiene 

en los lugares de trabajo. 

2. Educaclón. 

a. En la Empresa. El Gerente General, como respon-

l/lO, 23. 
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sable dlrecto de la planta, deber~ solicitar ase 

sor fas tªcnicas al Depto. Nacional de Previsi6n 

Soclal del Min,sterio de TrabdJO o al Instituto 

Salvadoreno del Seguro Social, tales como: Ma. 

nuales sobre cursillos de seguridad y campañas -

específicas, que se~n necesarias de acuerdo a 

los análisis de posibles accidentes de trabajo, , 

actos inseguros, etc. Adem~s, solicitar cursos 

de adiestramiento sobre primeros auxilios, en -

control de hemorragias, vendaJes de emergencia y 

otros. Para este entrenamiento se sugiere asig

nar personal de mano de obra indirecta. 

b. Al Operario. Se ut1lizar&n carteles y afiches -

(22 x 28 cm. y 43 x 56 mm.), que resalten las -

causas del posible accidente y la forma de pre

venirlos. 

También es necesario instruir sobre el correcto 

uso del equipo de protección personal, extinto-

res de fuego; como también de la importancia que 

tien@ todo tipo de resguardos a la maqulnaria p! 

ra evitar condlciones mec~n;cas o físicas in5eg~ 

ras. 
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3. Posibles Peligros de Exeosición. . , 

a. Polvos. 

b. Oesprendlmiento de partfculas. 

c. Roces accidentales con superficies abrasivas. 

d. Condiciones del equipo y de la maqulnaria. 

e. Cortaduras (heridas con instrumentos con filo). 

4. Seguri~ad Industria'. 

a. Pr~vención y Control de Accidentes. Se ha efec 

tuado un análls;s del proceso de elaboración de 

la lija? COA el fln de detectar los riesgos pr~ 

fesionales a que puedan exponerse los trabajad~ 

res, en sus diferentes etapas. Se tlenen 3 eta 

pas dentro del proceso que son: 

- Triturado y Tamizado. 

- Elaboraclón de la l1Ja. 

- Cortado y Empaque. 

Luego, de encontrado el riesgo se procede a con 

trolarlo as1: 

a.l Eliminaci6n del rie~go en su Origen: 

- Dlseño de la Planta. El aspecto preven-
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tlV0 de lrcluir las ~edldas necesarias -

para manten~r buenas condlciones amblen

ta1es, han 5100 conslderadas aprovechan

do al máAi~o. la ilumlnación y la venti

lac16n natural; t~mbién en la distribu

ci6n adecuada de las áreas de almacenar 

miento, uhicac16n del equipo de manejo, 

extlnguidores, necesidades de pasillos y 

otros. 

La Trituradorp 

tendrá la~ sigulentes caracterlstlcas: 

~ Tolvas construldas con materlales ais

lantes del ruido . 

• Limltadores de salldas de polvo y par

tículas, 

- ResgUdrdo6 aproplados que controlen -

otros rlesgos provocados Dor el equipo. 

EJemplo. En la alimentación manual. 

Para la m§qulna elaboradora de l1Ja, se 

han considerado resguardos alrededor de 

todo el equipo, con vías de acceso hacia 
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los lugares de alimentación de los dife

rentes materia1es, adem§s con guardas pri 

pias que permiten encapsular el proceso, 

en sus diferentes etapas. 

la máquina hojeadora tamblén tendrá apr~ 

piados ~es9uardos. 

a.2 Prevenclón de la Dispersi6n de Contami

nantes. 

la fase de triturado y tamizado, se ha -

confinado a una 4rea adyacente al área. 

princlpal (Ver Fig. N° 7); 10 que se pr! 

tende es reducir al mfn1mo las exposic,~ 

nes. En'a alimenta~i6n manual y sacado 

del gt'ano, se parará el equipo. 

Para controlar polvos, se util1zarán mé· 

todos hOmedos y luego se recolectarS el 

polvo humedecido. antes de que se seque, 

para evitar nuevamente su dispersión. 

a.3 Equipo de Protecci6n Personal. 

Para proteger los oídos del Personal de 

la Trituradora de Vidrio, se utillzará -
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cualquiera d~ los dos tlpOS de protectores: 

Tipo de tapón y de capa u orejera, se rec~ 

mienda sean de goma o pl~stico, debido a 

la facil,dad de mantenerlos limpios y sus 

bajos costos. 

El Personal involuarado en el manejo de -

materiales y encargado de trituradora, d~ 

berá utilizar respiradores con filtro pa

ra partfculas. los c~ales ser~n reemp1 9 z! 

dos cuando la respiraci6n se torne dificil. 

Para evitar el riesgo de proyecci6n de 

partículas. el personal encargado del ma

nejo de vid~io, adhesivo y trituradora u

tillzarán gafas tipo anteojos de montura 

plástica. 

Todo el personal de la planta. que tiene 

acceso al manejo de materiales y encargi 

dos de maquinaria ut,11zarán cascos pro

t e e t O r e s, e o m O t a m b i é n un i f o r m e m a n 9 a 1 a r. 
9a, diseñados con material de goma, para 

protegerles de la humedad erceSlva. pol

vos corrosivos y cualquier sustancla que 
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pe~etre en la piel. 

Adem~st los que manejan materlales y los 

que a11mentan el equipo utilizar§n guan

tes diseAados para proteger dedos, su ma 

terial es cuero, 

La persona que manipulará vidrio en bru

to, utnizat·~ zapatos que le protejan los 

ples. (Ver Anexo N° 13). 

5. Manejo de Materlales. 

En la primera etapa de desarro110, de la Fábrica de 

11ja, se uti1i~ar5 el transporte manual de 105 mate 

riales: Para trasladar el vidrio en bruto a1 moli

no, se utilizará carret,1la y pala, luego el trasl~ 

do del grano de vldrio a los silos de almacenamien-

to será e~ recipi~ntes cerrados, convenientemente -

diseñados, para que acoplen exactamente, tanto con 

~l vertedero del $il0, como con el receptor de la 

tolva de 1a maquina elaboradora de lija. 

Debido a la forma geométrica y la dlstancla recorri 

da (8 mt.), el papel será trasladado desde la bode 

9a a la mgqulna de hacer liJa, rodando y el montaje 

------------- - -- --
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en ella será efectuado por medlo de una grua móvil. 

El producto termlnado será transportado a la bodega 

por medio de plataformas móviles (2 en total). (Ver 

I\nexo N° 13). 

a. Leslones usuales en el manejo. Los esguines y 

dlSloc~clones. las fracturas y hematomas. caus! 

dos por: 

• Pr~cticas de trabaJo inseguro. 

- Transporte de carga excesiva. 

• Agarre incorrecto. 

~alta de atenciOn a los espacios libres para 

los ples y las manos. 

- El no uso de equlpo de protección personal. 

b. Sugerenclas a qUlenes manipulan material. 

• La inspecci6n de los materiales, para descu

brir superficies irregulares o resbaladizas. 

astillas. 

· Agarre flrme del objeto. 

- Llmpieza de objetos mojados, reabaladizos o su 

elOS antes de manipularlos. 
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c. Sugerencias en el almacenamiento de materiales • 

• Tanto el almacenamiento temporal, como el per 

manente deben mantenerse limpios y ordenados • 

• Los trabajadores pro~urarán que no haya mate

riales en los pasil'os. ni en las zonas de 

carga o descarga. 

- El ~mpleo de recipientes grandes y estant~rfas 

simplifi~a e' almacenamiento y reduce los pel! 

gros. 

- Las estanterfas del almacenamiento han de que

dar bien sujetas al suelo, a la pared y entre 

s , • 

- las pilas de cajas no deben exceder de una al

tura de 1.50 mts, 

• Los cartones deben almacenarse sobre platafo! 

mas para aislarlos de la humedad, ya que si -

se mojan la pila se derrumba, por muy baja que 

sea. 

- Debido a que el namero de rollos de papel, c~ 

mo de barriles de adhesivo, no es grande, €s-
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tos se almacenarán en el área previamente de

finida, de acuerdo con una disposic16n lógica. 

6, Higlene Industrial, 

La fábrica elaboradora de lija. proporcionará las 

siguientes facilidades sanitarias: 

a. Aqua Potable. 

b. Excusados, lavabos y baño. 

c. tValuaClón de desechos. 

d. Hig,ene de los locales. 

e. Ventllacidn y temperatura en los sitios de tra

bajo, 

f. la iluminac16n de los locales. 

a. Agua Potable. La ubicación de los lugares de 

dotaci6n de agua, dentro de la planta, facili

tan su obtención a todo el personal de la p'a~ 

tao 

b. Excusados, Lavabos y BaRo. El personal deber~ 

ser instruido del correcto uso de estos servi

Ci0S, con el fln de que cooperen con el progr! 

ma de aseo de la empresa. 
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• Los Excusados. Su ubicación, ta~aBo y número. 

fue diseHado en base a los requerimientos es-

tándares proporcionados para la lndustria. Se 

proporcionará el papel hlgiénlco. 

- Los Lavabos y Ducha. Son utllizados para rem~ 

ver .a suciedad (polvos abrasivos y otros). 

Se proporcionará jab6n, prefiriéndose el que 

no contenga substancias irritantes. 

c. Los Desechos Industriales. El papel y dem~s des 

perdlcios se e'iminar~n dlarlamente por medio -

del tren de aseo. y para el caso de polvos abra-

sivos se enterrarán en fosas sanltarias. 

d. Higlene en los Locales. Partlcularmente, en la 

empresa que ~aneJará materia prlma abrasiva, se 

exige una esmerada limpieza y orden) para prev! 

nir los riesgos de leslones , adem~s, otros mate 

rlales de desecho pueden constltulf pellgros de 

incendio. 

Una norma de hlQiene. es no escupir en el piso, 

se colocarán escupideras, contenlendo sustanc1as 

deS1nfectantes C01TtO la Creolina. En g€nel~al, se 

debe fowentar dentro de la planta el háblto de -

la hlgiene. 

BIBUOTEC A C~'IT" !\ l 
UNl\Il' _ 

______ J -1_ ~ '- __ L" -"'0 
- ---._ -
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7. Medicina del Trabajo. 

En El Salvador, este aspecto es incipiente en su -

desarrollo y 'a Empresa deber~ gestionar a trav~s 

de su direcci6n. la protecci6n del r,s.s.s., en a~ 

s i s ten e i a m é d i c a, me die i n a s, h o s p ita 1 e s y p r e ven e i 6 n 

en general t por medio del Depto. de r~edicina Preven 

ti va. 

La Empresa ~eber~ exigir dos clases de ex5menes mé

dic05: los de ingreso o pre-empleo ~ los peri6di

cos. 

a. Los Exámenes de Ingreso. Con dos fines: el pri 

mero, descubrir el ~st~do de salud dpl aspirante 

al emp1eo; el segundo, ver si hay compatlbilidad 

entre las condic4ones f1s1cas y mentales del exa 

minado y los requerimientos del trabajo. 

b. Los Ex~mene5 Periódicos. Serán efectuados prin

cipalmente por los trabajadores expJJestos a riel 

gos detectados. Como ejemplo, los que manejan -

vidrio, el encargado de la trituradora, etc. 



CAP nULO v 1 

ORGANIZAClor: OH'RESARIAL 

P~ra la rea1izac16n del proyecto, se requiere la org! 

nizac16n previa de 1~ empre$a. Se deben conslderar aspec

tos que influyen en la factibilidad ael proyecto, como ta~ 

biAn en la obtención de los recursos para su materializa

c;6n. Tales aspectos básicos son: 

A. FORMA JURIDIC~. 

Se consldera 1a elecclón de las caracteristicas legales 

que se adoptará la formac16n de la empresa, en base al 

análisls de factores, tales como: 

• Caracter~sticas de los socios. 

- Tipo y compleJidad de las actlvldades que se realiza 

rán. 

- Rlesgos que los socios están dispuestos a admitir. 

- Forma en que debe ser admlnistrada la sociedad. 

~ Establlldad y flexibil1dad que deba tener la sociedad. 

Se recomienda constltUlr la empresa como Sociedad An6-

131 
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nima de Capital Variabie (S. A. de C. V.). Cuyo funda 

mento est~ basado en los Articulos 306 - 314 del C6di-

90 de Comercio de El Salvador. 

B. ORGANIZACION TECNICA y ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA. 

Se relaciona con la distribuC16n de responsabilidades 

y autoridad, que corresponde a cada área específica de 

la empresa. A continuaci6n se presenta un Manual de -

Responsabilidades y Relaciones entre Unidades, que es 

la base en la cual est~ deflnido el organlgrama (Fig. 

N° 12). 

1. Junta Directiva . 

• Definir los obJetivos de la empresa y determinar 

las actividades por medio de las cuales se busca 

rá lograrlos. 

- Coordlnar y supervisar las actividades directas 

y administratlvas de la empresa, jerarquizando 

las autor,dades y responsab,lidades de quienes -

las realizan. 

- Olscutir, aprobar o rechazar los estados finan

cieros de la empresa y tomar las medidas que 

Juzgue convenientes sobre este aspecto. 
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• Aumentar o reducir el capital social. 

- Ampliar los objetivos de la sociedad. 

2. Gerenci~ Genera'. 

• Planificar. organizar y controlar todas las op~· 

raciones de 1a empresa. 

• Tendrá b~jo su mando directo al Contador General, 

Departamento de Ventas y Producci6n. 

• Resolver problemas que no se han solucionado en 

los niveles supalternos. 

• qirigir. controlar y programar la producci6n. 

• Control de eficiencia y calidad de producci6n. 

• Corregir l Qs fatl Qs que se presenten en el proc~ 

so productivo, 

- Investigar sobre otras posibilidades técnicas y 

de organlzaci6n que sea factible, introducir al 

pl"Oceso. 

T Diseñar controles en la producc16n. 
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3. Secretaria. 

Desarrollará actividades, tales como: Atender te 

léfono. correspondenCla, archlvar y mecanografiar 

documentos e informes. 

4. Sección,de Ventas. 

- Administrar Ventas. 

- Ventas en el territorio nacional y en el área 

centroamericana . 

• F9rmular normas de ventas. 

- Control de Ventas (presupuestos, gastos). 

5. Seccl6n de Contabilldad. 

- Encargada de llevar la Contabllidad General y de 

Costos, controlar e lnformar sobre los recursos 

financieros. 

Planear el programa de lnversiones. 

- Formular el presupuesto de efectivo. 

- Controlar facturac16n y caJa, crédltos y cobros 

y la Secci6n de Servicios. 
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Control de Calidad. 
¡ 

Ti ene como finalidad inspeccionar, controlar y ve-

d f i ca r la calidad de la materia prima, producto 

en proceso y producto ~ e rm ; nado. 

Secci6n de Comerªs! 

~ Estudiar mercados proveedores. precios y dispo. 

siGiones del gobierno, 

- Negociar contratos de compras. 

-

8. Servicios Generales. 
i 

• Controlar y supervisar las actividades de limpie 
-r 

za, vigilancia, men~ajer'a y cuidado de las ,n5· 

talaciones. 

9. Mantenimiento. 

• Tiene como finalidad real1zar el mantenimiento ~ 

preventivo y correctivo del equipo y maquinaria 

de la planta. 

10. Auditorla Externa. 

• Tendr& a su cargo la ~eub;cación y evaluación de 

los estados financieros de la empresa. 
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11. Triturado y Tamizado. 

- Reciblr y apilar el vidrio en bruto. 

• Trlturar el vidrio en bruto. 

• Clasificar el grano de vidrio. 

• Almacenar el grano ya clasificado. 

12. Corte y Empaque. 

- Cortar a la medida la hoja de lija. 

- Empacar. 

13. Bodegas. 
I 

Almacenamiento y control de materias primas y • 

~roducto terminado. 

14. Fabricación d~ Lija. 

Instalar el papel en el equipo. 

- Aplicar encolados . 

. Deposlci6n del grano abrasivo en el papel • 

• Aplicar secados. 
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Estas actividades se realizan en un mismo equipo 

y el operador deberá conoter la velocided adecua 

da que debe llevar el proceso, para obtener el -

producto con la cal,dad esperada. Además debera 

reportar al encargado de la producclón, cualquier 

fal'a que detect~ en la m~quina. 
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CAPITULO VII 

INVERSIONES 

El proyecto en su fase de ejecución deberá efectuar to 

das las inversiones necesarias en capital fijo; asf mismo· 

deberá destinar para el perIodo de operaci6n, las inversio~ 

nes necesarias para constituir el capital de trabaJo. 

A. PLAN GLOBAL DE INVERSIONES. 

El plan global de inversiones refleja los desembolsos -

que se efectuarán en cada uno de los rubros de ,nversi~ 

neS fiJas y activos circulantes. El detalle respectivo 

se presenta en el cuadro N° 7. 

B. CALENDARIO DE INVERSIONES FIJAS. 

Se presenta grBficamente en forma est,mada el rango de 

tiempo en que se efectuarán los desembolsos dentro de " 

un perrodo determinado de seis meses. 

Este gráfico nos muestra las formas de desembolso, asf 

también si la inversi6n es propia o flnanciada; se con

sidera que es un esquema complementarlO al plan global 

de inverslones. ~ continuación se presenta Figura NQ 13. 
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CUADRO W' 7 PROYECTO: FABRICACION DE LIJA 

PLAN GLOBAL DE INVERSIONES 

TOTAL CAPITAL PROPIO CAPITAL FINANCIADO 
RUBROS DE INVERSIONES 100% 44% 56% 

Jnversl~nes Fijas!? 
- EstudlO técnico ~ lO~-OOO ~ 10 9 000 ~ 

Ten-enos 90.544 90 9 544 
Edi fl ci os 261 9 515 59.886 201~629.50 

~ 

Maqulnarla EqUlpO Auxil~ar 148...-600 148.600 
E~uipo de Oficina 1~17-8 13,178 

~ Ot~gan lZaci ón Lega 1 3.000 3,,000 
Puesta en Marcha 86,482 86~482.64 
Interes-es 7,050.52 7.050.52 
Imprevl stos 93,036_84 93.036.84 
Sub Total 713,407.50 350,000 363,407.50 

Capltal Circulante~ 
Caja y Banco 16,539 16/.539 
Inventario de Materia Prlma 16.029 16.029 
Inventario de Producto Terminado 17 .890 17,890 
Cuentas por cobrat~ 36.134~50 36.134.50 
Sub Total 86,,592.50 350,,000 86.592.50 

TOTAL ~ 800.000.00 ft 350.000.00 t¿ 450,000.00 

11 ~alculado de acuerdo con los requerimientos de Capital Fijo en el' Capital de Ingeniería de Pro-
yectos. 

y Ver Llteral D. ~el Presente Capítulo. 

..... 

.po 
o 



PROYEClO: FABR'CAC'OIl DE l.EI.A 
FIG. NI 13 
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C. INVERSIONES FIJAS. 

l. Estudio Técnlco .... -- .. _ ... _-~---;-

El costo asignado al estudio técnico. es de B 10.000; 

fud estlmado en bas~ a un consenso de personas y empr~ 

sas dedicad~s a estos estudios; adn cuando en el med10 

hay antecedentes de¡tObro hasta por un lO~ del total 

de la inversi6n. no se tom6 ~ste dato. 

El área del terreno re·uer1dr es de 2,263.6) v2 , cuyo 

costo por vara cuadrada es de ~ 40.00 para la zona ~e 

Soyapallgo. 

Los tostos de la construcción d~ las diferentes par 

te~ de I~ planta ~e detallan en el cuadro N~ 8. 
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CUADRO N° 8 PROYECT02 FABRICACION DE LIJA 

COSTO DE CO~¡STRUCC 1 ON DE EDIFICIOS 
, ¡ 

Extensi6n Costq p6r Costo 
AREAS "lJ M2 en ~y Tot(il m" 

1. Produce; ón 274.28 e 600 ~ 164,568 

2. Oficinas 51.25 450 23,063 

3, Bodegas 2J1.10 350 73,885 

TOTAL ~ 261.516 

1/ Tomado de Capftul0 de Ingen;erfa de Proyecto. 

~í Estima~iones de acuerdo con la Industria de la Cons 

trucciÓ n • 
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4. Maquinaria y Equipo. 

La maquinarla y equipo que se ha estimado necesarii para 

que la planta opere en condiciones normales se resume a 

continuación: 

CUADRO N o 9 PROYECTO: FAS. DE LIJA 

INVERSION EN MAQUINARIA Y EQUIPol/ 

CONCEPTO 

Maqulnarla Estac10naria 

Equipo Auxilfar 

Equipo de Oficina 

TOTAL 

Valor en 
Colones 

~ 147,000 

1,600 

13,17~ 

~ 161.778 

l/ Ver deta'1e de Maqulnar;a y Equipo en Capftulo de 

lngenierfa de Proyecto. 

- -- - ~ ---
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5. OrganizaC16n Legal. 

El costo de esta actlvidad es de e 3,000. los cuales se 

deberán efectuar en el prlmer mes y que corresponderin 

a honorarios de abogado, sueldos y gastos de oficinas -

administrativas e impuestos origlnados por la formación 

de la empl"esa. 

6. Puesto en Marcha. 

El periodo de puesto en marcha se ha estimado en dos me 

s e s d e d u r a e 1 Ó n, S u e o s t o e s t 1 m a d o e s d e ~ 8 ~ ,_4 83_ 1" e q u ~ 

ndos pata cubrlr los gastos fl~JJ~_~, consumos de mano de 

obra, ma~eria5 primas durante las pruebas y ajuste de -

la maqulnarla y equipo. 

7. Intereses durante la Construcclón. 

Los lntereses durante el perfada de construcción son los 

correspondientes al préstamo rea11zado en inversiones -

fijas. Se ha estimado ~ 7,050.52; éstos intereses deb~ 

r~n amortizarse en el perfdo de eJecuci6n de la construc 

ción (Ver calendario de lnversiones, en este Capftulo). 

8. Imprevlsto~..!.. 

Este rubro tlene un costo de e 93,036.84; se ha calcula-
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do sobre la base de cubrir costos adlClonales externos .... 

en la inversi6n que puedan afectar el proyecto. 

D. ESTtMACION DEL CAPITAL DE TRABAJO. 

Est§ formado por aquellos recursos financieros requeri

dos para las operaciones normales de un proyecto en vfr 

tud de ~u plan de producci~n. 

A continuación se presentq un resumen de las inversiones 

en capital de trabaJo. 

CUADRO N e 10 P~OYECTO: FAB. DE LIJA 

RESUMEN DEL CALCULO DEL CAPITAL 
DE lRABAJO 

CONCEPTO VALOR EN ~ 

Caja y Banco ~ ló,539.00 

Inventario de Matefia Prlma 16,029.00 

'Inventario de Productos TerminadQs 17,890.00 

Cuentas por cob¡Oar 36,134.50 

TOTAL ~ 86,592.50 

A continuaci6n se presentan crlterios utilizados para -

los respectivos cálculos: 
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l. Caja y Banco. 

Este cálculo se h,zo tomando en cuenta las necesida

des inmediatas de efectlvo. su valor es de ~ 16,539; 

e1 criterio es sustentado al nómero de empleados que 

tiene la empresa. 

2. Inventarlo de Mater1a Prima. 

En este rubro. se tomó en cuenta el grano de viQrio. 

papel. adhes,vo. tinta, empaques y cajas de cart6n. 

Se ha calculado que será necesarlO mantener en bode 

gas una cantidad para quince dfas. 

Se considera que el tiempo mencionado es adecuado, -

por cuanto el mercado de aprovlsionamiento es nacio

nal. 

El caso del vidrio en bruto, ofrece otro tratamiento, 

el espacio aSlgnado fu~ra de las lnstalaciones perm! 

te un almacenaje más ampllo y puede conslderarse un 

reaprov,slonamiento de vldrio cada tres meses. 

3. InventarlO de Productos Terminados. 

Se ha conslderado un inventario para quince días, 

con un valor e~timado de ~ 17,890; e1 criterio segui-
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do, es que al final del año se parará la operación 

de la planta y que neces1tará, como mfnimo. un inve~ 

tarlO capa~ de proveer la demanda de consumo en la 

primera semana de operación de' nuevo a~o. 

4, Cuentas por Cobrar. 

I 
Este rubro. tiene un valor da ~ 36.134.50; est4 basa 

do en e1 erédito a proporcionar al mercado consumi

dor. que es un 20% y corresponde a un mes de deuda. 
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CAPITULO VII 1 

COSTOS 

A continuaci6n se presenta la estructura de los cos-

tos de producci6n, c'asific~ndolos como Costos Directos. 

Gastos de Fabrica~i6n, Gastos de Ventas, Gastos de Admi. 

nistraci6n Y GastQs Financiero~. 

A. COSTOS DIRECTOS 

Son aquellos que se aS1gnan directamente a un producto 

o trabajo determinado, constituido por: 

l. t4ateria Pnma 

Son todas aquellas, que forman parte del producto f~ 

nal, considerandose como tales con su respectivo cos 

to de abastecimiento, a saber: 

Vidrio en bl'ut~ 

Papel 

Adheslvo 

Tlnta 

60/Ton. 

2,105/Bobina 

363/Bal'ri 1 

70/Kg. 

Definidas las mater1as primas y sus costos, se pre

sentan los requerimientos de compras para los pr6-

149 
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ximos cinco años (Cuadro N° 11). 

CUADRO N° 11 

REQUERIMIENTOS DE COMPRA DE 
MATERIAS PRIMAS 

M¡O Vidrio Bruto Papel Adhesivo Tinta 

1985 ~ 5,520 ~ 141.03S e 33,396 ~ 1.890 

1986 5,760 147,350 35.211 1,960 

1987 6,060 153,665 36,663 1,960 

1988 6,300 159,980 37,752 2,030 

1989 6.540 168,400 39,567 2,100 

2. Materiales 

Est~n consideradas como materias de acondicionado 

que salen con el producto terminado, inc'ufdas den 

tro de este rubro los empaques y las cajas corrug~ 

das. 

La naturaleza de las cajas son de dos tipos: para 

\. 

el mercado nacional y para el 'rea centroamericana; 

los empaques son únicos. 

Sus costos de abastecimiento son: 
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Cajas área centroamericana ~ 2.135 

Empaques 305 

/r·1 i 11 a r 

nti11 a r 

Cajas a ntve1 nacional 888.35/~til1al· 

En el Cuadro N° 12. s~ presentan los requerimien-

tos de compras ~ara 105 próx;mcs circo años: 

CUADRO N° l2 

REQUERIMIENTOS DE COMPRA DE EMPAQUES 
Y CAJAS 

AÑO CaJa~(Nac;onal) Empaques Cajas (C.A.) 

1985 ~ L131 ~ 5,108 ~ 2,219 

1986 1,145 5,167 2,244 

1987 1,130 5,375 2,333 

1988 1,238 5,588 2,425 

1989 1,292 5,837 2,535 

-.-- .. _- _ .. --- -

3. Mano de Obra D,recta 

El nQmero de operarios requeridos par& 1a operaci6n 

de la planta (6 personas) asf como su grado de es~c 

cializaci6n -de acuerdo con la naturaleza del pro-

ceso- fué establecido en el estudio de 1a Ingenie 

rfa del Proyecto. 
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Los sueldos aSlgnados a este personal fueron est~ 

b1ecldos como un promej1o del lv~ar selecclonado 

en el estudio de la loza11zaclón 1e la ~lanta. 

B. GASTOS OC F~PR!CACION 

l. Mano de Obra lndlrecta. 

El namero de personas es de Clnco, tomando en cue~ 

ta al bodeguero y los encargados de mantenimiento. 

Sus valores est~n dados como resultado del estudio 

de Ingenlerfa del Proyecto. 

Dentro de este concepto se ha tomado en cuenta el 

sueldo del encargado de la supPfvis16n de la DfO-

ducción, que es el Gerente General. 

Considerando como ,-rite1'10 fundalrental, la poca 

compleJldad en la tecnolo~ia de la maqulnaria y el 

proceso? asf como l~s condlclones 11geras de oper! 

C 1 6 n, s e h a e s t 1 m a (O un /J. r -:/ s o b l' e 1 a 11"\ v (. 1 S 1 Ó fI fi j a • 

Con el fln de proteQer la invers16n de la empresa, 

~/ 17, Páglna N° 189. 
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se considera necesarl0 asegurar los b1enes de la em 

presa contra explosiones, temblores y daños por a-

guas lluvias y potables. El costo promedio repre-

senta el 9.7~ de' valor contable del edificio y el 

10~85c\: del valor contable de la maq'Jinaria y equipo 

auxiliar. 

4. Impuesto Municipal. 

De acuerdo a la locallzac;ón de 1a planta, éstos han 

sido calculados conforme a la tarifa de arbitrios de 

la ciudad de Soyapango. Su cálculo est5 basado en -

el valor de los 8Gtivos fljOS de la empresa. 

5. Depreciaci6n. 

Para establecer la vida Otil de los activos fijos 

(excepto terrenos) se consultó la ley de Impuestos 

de Renta y Vialidad, de la Direcci6n General de rn~ 

tribuciones Directas. 

Los cálculos son los siguientes: 

PorcentaJe Depreciaci6n 
Inversiones Oerreclac. Anual 

Edific10S ~ 261,51S.50 2% r¡, 5)230.30 

Maq. y Eq. Auxilia¡" 148.600 00 10% 1.1,860.00 

10% 1,317 80 

j 

~2BQ de Oflc;na __ 1 ~ , ] 78 . 00 
r¡, 21 ,408'~10-
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la tarifa uti1izada es 1a f-5-CAESS-, 1a cua1 com

prende consumo por Alumbrado y por Fuerza Motriz. 

Este consumo variar~ anualmente en funci6n de un me 

jor aprovechamfento de la capacidad in~talada de la 

planta. 

7. Amortizaci6n de Gastos de-Ere-rnventario~ 

Este gasto ha sido d1ferldo de acuerdo al C6d190 de 

Comercio, -c'~usula VII, ArtIculQ 444- y una manera 

de recuperarlos es cargándolos a los costO$ de pro-

d ... '*/ . 1 t 1 t' 1 d 1 UCC10n- proporC10na men e a o es lpU a o por a 

1ey. 

c. GASTOS DE VtNTA. 

Est~n comprendidos 10s gastos derivados del conjunto -

de actividades que tienen como Drop6sito hacer llegar 

el producto hasta el consumtdor, ta1es como el pago 00 

sueldos y comisiones de vendedores, seguro de fnstal~-

eiones y equipo de oficina, publicidad, materia'e~ de -

oficina, depreciacidn e Impuestos Municipales. 

De acuerdo a 1a d~scrlpci6n de los gastos de venta, ~1 

guno de e110s tienen igual comportamiento a los detd'1a 

dos como ga~tos ~e fabricaclól'\. Aún S1n embargo, otl(l$ 

me rec en s u come '! ta 1° i o L_!' .~ a ~_ex_!.. __ 
~I Costo de Produccidn: Costo de Producci6n~Gastos de Fabricaci6n. 
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l. Comisiones de Vendedores • ..... 

CQm~ polftica de administraci6n sobre las ventas, • 

las com;s1ones han sido calculadas en un 5~, las -

cuales se encuentran sobre el promedio de venta de • 

art'cu1os industria1es. Esta estrategia pretende· 

ser un inceptivo para los vendedores, puesto que es 
I 

producto nuevo y tiene que competir con importacio-

nes. 

2. publicidad. 

De acue~do a cotizaciones y recomendaciones de Age~ 

cias Publicitarias, la publicidad ha sido calculada 

cori un 15, 10, 8. 6 Y 51 de las ventas proyectaJns a 

cinco afios. respectivamente. El mayor porcentaje" 

es para el primer aRo, con el objeto de penetrar an 

1~ mente de' consumidor para 'u8g0 reforzar el dOSQO 

y preferencia del artfculo. 

O. GASTOS DE ADMrNlSiRACION. 

fnc1uye los egresos por concepto dé sueldos del perso

nal administrativo, contabilidad, gastos de ~sésorfes 

legales. materiales de oficina. municipalidad, derrQ. 

eiaci6n, Por 1a similitud de 10$ rubros con las otr~s 
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clasificpciones de gastos, no se hacen ampliaciones. 

E. GASTOS FINANCIEROS. 

Como parte de la realización del proyecto, la empresa 

a contraído préstamos a largo plazo y por los cuales -

pagará lntereses; de acuerdo a las tasas establecidas 

por el Fondo de Desarrollo Económico del Banco Central 

de R~serva de El Salvador. 

Como un resumen de la estructuración de los costos, se 

presenta el Cuadro N° 13, con sus respectivas proyecciones. 

Asf también se han clasificado como variables y fijos. Con

siderándose varlables los involucrados directamente en l~ -

elaboración y venta del producto y por ello tienden a variar 

con el volumen de producc16n; y los fiJos son ijna consecuen 

cia de la inversi6n fija, y por tanto tienden a permanecer 

constantes independlentemente del volumen de producci6n. 

Con las clasiflcaclones anteriores, se ha determinado 

el volumen de producción al que debe trabajar la planta p~ 

ra que sus ingresos sean iguales a sus egresos, denominado 

punto de equilibrio. Su determinac1ón está representado a

nalíticamente (Cuadro N° 14) Y gráficamente (Figura N° 14). 

De acuerdo a los resultados obtenidos del Cuadro N° 14 

se puede concluir 10 sigulente: 
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1°) El punto de equilibrin la disminuyendo conforme 

el proyecto se establece por la mayor diferencia 

incremental entre los ~recios de venta unitarios y 

los costos vQriables. 

2°) Lo anterior ha permitido a~sorber los costos fi

jos del proyecto, y aOn crear un margen de segurt 

dad que aumenta en proporci6n inversa al punto df 

equ;libr;o. 



CUADRO N° 13. PROYECTO: FABRICACION DE LIJA 

t'6STOS TOTALES 

1985 1986 1987 1988 1989 

COSTOS DIRECTOS 
f'at~r.i"aPrima y t·1aterial'es /. 184,354 e 193,735 ~ 201,579 ~ 209,676 q: 219,496 
Nano de Obt'a Di recta 36..247 39,87-3 43.875 4S~276 53,074 

Sub-Total --zZO.601 233,608 ----rr5~-154 -257.9-52 --2n.-570 
GASTOS DE FABRICACION 
t·lano de Obrarñdirecta '5.628 50,.G96 54,978 60.289 66,144 
:lantcmmiento y Repuestos 613 1,.226 1,839 1,839 3,065 
Segur'o de :lnstalachmes y Maquinaria 3,718 3.5"10 3,303 3.095 2.888 
lmj)ues to r~un; e i pa 1 295 280 265 250 2,820 
Depreclacl6tl de Insta1aci15n y lIaqutnar"la 20 .. 090 20,.090 20,098 20,090 20,090 
Ene"gTa EléctrH:a y Fuerza ~'otrfz .5,149 5,417 5,627 5.627 o .. 106 
flJllort ización de Gas tos de Pre-Inversf6n 39.915 39,915 39.9l'i 39,915" 39.915 

Sub-Total 115 .. 408 120,534 126,01'1 131,105 -14l.028 

r.ASTOS OC .vCNTA . 
SueldOTe17eil(le"dores 32.872 35 .. 904 39,236 42.906 46,940 
Com,-c;.iones de Vendedores 18 .. {)OO 18.900 19 .. 818 19,848 21,832 
SC9uro de Insta1aciones y Equipo 173 164 155 145 136 
Impuesto l1un1clpal 146 136 130 127 124 
Publlcidad 123.302 89 .. 104 76 .. 419 -62.790 54.944 
Teléfon() y nateria-les de Cfic'ina 4,200 -4.530 4 .. 888 5 .. 278 54 702 
Depreciac-rnn ~59 659 659 659 659 

Sub.Total 179.352" 1'49,397 --vtl,335 -r31-;iS3 --130.393 

GASTOS DE AOfntnsTRACION 
Sueldos de AdRli01straci6n 4)4.241 70,429 77..588 84.896 93.252 
Teléfono y nateriale5 (1e Of1,:~m~ 4,200 4.:530 4,"889 5,278 5.702 
Hono,-arios Profesionales 1..000 1,050 1.103 1,,158 1.216 
Seguro de instalaciones y EqUlpO 114 165 155 146 137 
Impuesto f·1unic.ipal 147 136 130 128 125 
Depr'eciación 659 659 659 659 659 

Sub·Tota1 70.421 ---'-tr;969 "84 .. 524 92.26!i 101 .. 091 

GASTOS FI~~NCIEROS 
Intereses Crédito largo ~lazo 43 .. 293 38,460 33.108 27.216 15,816 
TOTAlES 629 .. 015 618,968 ~30,,438 640,291 660,898 

-U1 
co 



CU~I)1R:Ql N:"" 14' 

j\f¡O; C.F. 

19.1;:; fJi. 253-... 623- t¡; 

1935 Zh2.~79 

1 gel Z13.3H 

19~5. 2~J.Si8 

!98<} 291.401 

IlETERHlItN'Atl0,Ni gEl:. PUN.ro¡ D,E EQUIfttBIUQ1 

J1Unt.o' de Egtl1HI)rla 
p'.w. c.v. Hojits Efecthe. 

Q,.lTJ3 ~ O • 12'4S. t.1(}7.89~ ~ <t6& .. 169> 

O.?SlS O.Hlá. 1.553.653 431.S21 
0.290l 0.108S, 1.503.3;12- 416.429 
G.298~ 0.10-19 1.439.908 43().2.44 

0.3076 0.1027 1.<422.162 411.457 

?RO,YECT9I: fA~. DE l.!JA 

Ventas 
Hojas 

3 .. 358.730 

3.515.071 

3.057.947 

3..893.427 

1.91l.~24 

Efectivt:> 

~ 730 .. 91& 

St6.¡¡n 

ge7 •• ~71. 

99.!.170 

1.043 0 953 

Porcentdje del P.E. ?orcentaj~ 4~ Margen 
resnecto J. 

--'~ 
las ve'nas de SeguJ"'i-dad 

Mjl} 'Y, A~I) 
., 
1'> 

L9135 51 19~5 49 

1)86 44 198ó 55 
19,-)7 4~ 1937 S9 

1933 37 1983 63 

1989 36 198~ 64 

<..n 
<.:> 
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PUNTO DE [QU!L Ir~nIO. 1985 

I.V. la !nI,Jrcsos por Vento 
c;r.;¡ CN;tos Telares 
e.T. ~ CF ~t· CV t."., CO~1(13 fijfJS 
C.V. r:. Coslos Variabl\'s 

4. _".,. ..... ~ .. , .. _#._ .... I ......... ___ .... -_.. _-....._--.... ___ • ___ --.._<P ___ •• .....,.... ______ ...... t¡D-..n 

t70S HOJAS t 103 } 

PUNTO DE EQUILf8RIO. 1989 

1422 

r.v. 

l. V, 12 

C.,', = 
e. ·r. :l 

(.:r. 

1 n9' eM$ p(lr Ver'tc 
Co:;!os Totules 

e f. (- C.V. 
C.F. ti Co~to<; FiJ"s 
C.V. ~ Costos Varloble'" 



CAPiTULO IX 

FINANClAI~IENTO y ES1ADOS FIil~NCIEROS PRO-FORHA 

A. FINAnCIAMIENTO 

El flnanciamlento de este pro~ecto, será a trav~s de re 

~ursos propios que alcanzan un 43.75 r y el resto prove~ 

dr~n de fuentes externas, Ver Cuadro NC ,. 

En cuanto a las fuentes externas de financiamiento, se 

ha considerado un perfodo de gracia de 2 años para in

versi6n fija y 1 a~o para el capital de trabajo; duran~e 

dicho per1odo se pagarán s610 intereses. 

La tasa de interés es del lOro Los p~gos de lntercses 

y amortizaciones se han calculado anualmente (Anevo

N° 17). Los plazos de financiamiento serán: cuatro 

a~os para capital de trabajO, 6 anos para m~quinar,a y 

equipo y diez años para ediflcios1/. 

B. ESTADOS FINANCIEROS. 

De acuerdo a la informaci6n en términos de ingresos 

y gastos, las utilidades futuras dol proyecto rpflc· 
----------------

y Unea especial de crédito para la Industria ~1anufac;tlJl·(>I·a. 
Banco Central de Reserva / Junio 1904. 

161 
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jan aumentos en los perfodos considerados (Ver Cua

dro N° 15). Lo anterior, sustenta las espectativas 

reales de desarrollo para la fabricaci6n de lija en 

El Salvador. 

Las utiliqades netas para dividendos, en el período 

de estudio. permitir~ a la empresa pagar a los accio 

nistas en forma de dividendos o pueden retenerse y -

reinvertirse en el negocio. La estrategia dependerf 

del aprovecha~iento del capital y los activos fijos 

de la empresa. 

De acuerdo al C6digo de Come~ciot las emp~esas cons

tituidas como sociedades an6nimas destinaran una can

tidad anual para formar la reserva legal de la socie

dad, que será el siete por ciento de las utilidades -

netas y el l1m1te mfnimo legal de dicha reserva será 

la quinta parte del capital social (~ 350,000). 

Por 10 anterior, e1 proyecto cubre la reserva en los 

cinco- años de estudio, 10 cual permite al proyecto -

tener una fuente de disponibilidad o 1nversi6n en fu 

tu ros va10res mercantiles de fácil realizaci6n. 

Para determinar si el proyecto de inversi6n es capaz 
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de generar los fondos requerldos para tomar la deci 

516n de aceptarlo o rechazarlo debe realizarse en -

función de los fluJos de fondos. En ellos 10 que -

realmente interesa son los flujos de efectivo incre 

mentales, lndependientemente de su clasiflcac16n con 

tableo 

Del Cuadro N° 16 se puede observar la tasa de creci

miento (14.5%) del efectivo neto del proyecto, 10 que 

pronostica un buen rendimiento. La evaluaci6n se rea 

lizará en el Capftulo X. 

la depreciaci6n está contenida en los ingresos de e

fectivo para disminuirla exactamente de lo contenido 

en los costos de producci6n, gastos de venta y gastos 

de adm;n1stración. Sin embargo, la depreciaci6n con~ 

tituye un flujo de efectivo cuando el activo fijo es 

adqvirido (excepto terrenos), en los períodos conta

bles subsiguientes representa un costo pero no un de

sembolso. 

3. Balances Pro-Forma 

De los resultados presentados en el Cuadro N° 17, se 

encontrará el efecto que han de tener las operaclones 

estim~das sobl'e la futura sltuación financlera del -

proyecto. 
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El pron6stico cons1stirl en determlnar los cambios 

experlmentados en las partidas claves del baldnce, 

tales como; activos (circulante y fijo), pasivos 

(circulante y fijo) y patrimonlo o capital social. 

la evaluati6n esta referida a los cambios porcentu~ 

les que dicta el siguiente Cuadro: 

1985 

Activo Circulante 48.3 

Activo FiJo ?1.7 

Activo Total 100% 

Pasivos 49.3 

PatrlmonlO 50.7 

Total Pasivos 

1986 

53.9 

46.1 

45.9 

54.1 

1987 

56.5 

43.5 

100% 

41.4 

58.6 

100% 

1988 

60.1 

39.9 

100~~ 

36.2 

63.8 

1989 

61.7 

38.3 

100% 

31.4 

68.6 

Los resultados obtenidos, del an~lisls porcentual, 

del cuadro anterior permlte distinguir 10 sigu1ente: 

a) Los activos se ven robustecidos por los act1voS 

circulantes los cuales a la vez incrementada la 

partida de caja y bancos, la más real1zable o lf 

quida de los circulantes; 

b) Los paslvos se ven lncrementados a través del p~ 

trimonio permitlendo una mayor participación de 

los accionlstas. 
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e) Ooeficientes Financieros. 

El perfodo de estudio serán cinco añQs, y la in

terpretaci6n estará representada a 10 que dictan 

los estados financieros. Para ello, se ana1izar~n 

razones de Apal~ncamiento. Cobertura y Rentabili

dad. 

1.Razones de Apalancamiento 

a) Endeudamiento. 

La deuda de 1& empre~a va decreciendo a una 

tasa de 8.5~ 

b) Pasivo-Capital. 

Las aporta~iones de los acreedor~s se ven -

disminuidas en un 17% 

2.Razones de Cobertura 

a) Rotaci6n d~l ACtlVO FljO. 

La empresa está usando sus instalaciones con 

una tasa de crecimiento del 10% 

b) Rotación del Capital de Trabajo. 

La tasa de crecimiento nos declara que la -

empresa no está generando suficientes ventas 

para la magnltud del activo circulante que -

se ha formado. 
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3.Razones de Rentab,lidad 
i 

a) qendimiento de la Inversión. 

El margen de ut,11dad sobre las ventas refleja 

- una tasa de crecimiento por color vendido. 

4. Resumen de Coeficientes 
i 

Las razones individuales, qu~ se resumen en el Cua

dro N° 18, presentan al inversionista una idea de -

las principales ventaJas y desventajas que presenta 

la estructuración del presente trabajo, a saber: 

a) Las razones de endeudamiento, reflejan una dismi

nución respecto al qctivo total y al pasivo fijo. 

En ambos casos, por los lncrementos experimentados 

en caja y ~anco, para el activo total; y por los 

incrementos en ~1 superáv;t y reserva legal para 

el capital contable, 

b) las razones de cobertura. presentan un incremento 

por rotación del activo fijo 1Q cual indica que -

la empresa está usando sus i"st~laciones increme~ 

talmente; pero, las ventas no son 10 suficiente

mente grandes para la magnitud de inversión en ac 

tivos circulantes, por 10 cual, es recomendable 

deshacerse de alguno de los activos o ,umentar las 
o 

ventas o tomar ambas medidas. 

------------ -- -
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e) Las razones de rentabilidad. nos indica que la ~ 

tilidad sobre las ventas tiene una tasa de cree; 

miento debido a los baJos costos de producci6n -

respecto a los precios de venta en el mercado; -

asf también las utilidades en comparaci6n al ac

tivo total presentan una disminuci~n para el 

quinto año 10 cual sustenta al igual que con la 

rotaci6n de capital de trabajo que en la empresa 

hay d~masiado capital de trabajo acumulado y éste 

no logra generar utilldades ni suficientes ventas. 



ClIAURO NQ 15 

Ventas Netas 
Costo de lo Vendido 

UtIlidad Bruta 

Gastos de Operaci6n~ 
Gastos de Venta 
Gastos de Admlnist~aci6n 

Utll1dad Bruta en Qperaci6n 
GJstos financlPros 
Utl11dad antes de Impuestos 
Impuestos 
Utllldad Net.a Después de Impuestos 
Reserva Legal (7%) * 
Utl1idad Neta para Oivldendos 

ESTADO DE RESUlTA~ 

* Se cubrirá 1/5 de la Inversi6n: ~ 70,000 

PROYECTe: FABRICACION DE LIJA 

1985 1986 1987 1988 .-lJ.§.L 

~ 780.916 ~ 846.492 ~ 907,471 ~ 994, 170 ~ 1,043,953 

336.009 354,142. 371,471 389.057 413.~98 

444~907 492,350 536,000 605,113 630,355 

179,352 149.397 141.335 131,753 130,393 

70.421 76,669 84~524 92,26§. _J.Ql.091. 

195.134 265.984 310,141 381,095 398.871 
43,293 38,460 ~108 27,216 ____ 1-~2..81§. 

151,841 22.1.~24 277,033 353,879 383,055 

18.868 34.005 43,907 59.276 __ 0.2111 

132,973 193,519 233.126 294,603 317 ,944 

9,308 132546 162319 20 2622 10.205 
e 123,665 ~ 179,973 t 216,807 ~ 213,981 ~ 307,739 

-cr. 
eo 



CUADRO Na 16 

FLUJO DE EFECTIVO 

1985 1986 
Ingresos de Efectivo 

Ventas al Contado ~ 767,901 l7. 832,384 
Ventas del Perfodo Anterior 13,015 
Depreciación 21,40~ 21 1408 
Total Ingreso Efectivo ~ 789,~O9_ L!l6_6,_80 l. 

Egreso de EfectlVO 

Costo de Producci6n ~ 336.009 J 354,142 
-

Gastos de Venta 179.352 149,397 
Gastos de Administración 

• 
70,421 76,969 

Gastos Financieros 43,293 38,460 
Pago de Impuestos 18,868 34.005 
Pago Préstamo a Largo Plazo 15,056 

~ 6471943 ~ 668,029 
Efectivo Neto Año Actual ~ 141.366 ~ 198,778 

~ 

~ 

~. 

~ 

~ , 

PROYECTO: FABRICACION DE LIJA 

1981 

892.346 
14,108 

21,408 
927.862 

371,471 

141~335 

84.524 
33,108 

43.907 
50.181 

724 2526 
203,336 

1988 1989 

~ 977 ,602 ~. 1,026,554 

15,125 16,'569 

21,408 
-'-

21.408 

~1,014,135 ~ 3.064,531 

~ 389,057 ~ 413,598 

131,753 130,393 

92,265 101 .091 

27,216 15,916 

59,276 65,111 

~,199 60.718 

e 754,766 _'" _786,727 
"- 259.369 ~ 277,a04 

..... 
a-. 
\O 

... 



-CUADRO ~ o 17 

~~TIVOS 

Activos Circulante,s 
Caja y Bancos 
Cuentas por Cobrar 
Inventario: 

Materias Primas 
Producto Terminado 

Total Activos Circulantes 
Activos FiJoS 

Terreno 
Edificio 
r~aqulnaria y Equipo Auxiliar 
€qulpo de Oficina 
Menos: Depreciación Acumulada 

Total Activos Fijos Netos 
Total Activos 

PASIVOS y CAPITAL 
Impuestos por Pagar 
Pr~stamo a largo Plazo 
Acciones 
Superávit 
Reserva legal Acumulada 
Total Pasivos y Capital 

BALANCES PRO-FORMA 

1985 1986 

~ 409,248 ~ 497,444 
13,015 14.108 

13,568 14.228 
23,581 24,975 

T459.1II2 ~ 550,755 

~ 90,544 ~ 90.544 
261.515 261,515 
148,600 148.600 
13,178 13.178 

!21,408) (42,816} 
~' ~2.2S2r ~ iJ7I.02I 
~ .. 951.84L ~ t,02I.77iS 

~ 18.868 ~ 34,005 
450,000 434.944 
350,000 350,000 
123.665 119,973 

9.308 22,854 
~ 951,841 ~_ 1,021.776 

1987 

~ 528,807 
15,125 

14.806 
26,975 e 585,031 

~ 90.544 
261.544 
148,600 
13,178 

(64!224} 
~ ~~g,~13 
~ I.lJ32J.óSO 

~ 43,907 
384.763 
350,000 
216.807 
39.173 

eL 1.034,65º 

PROYECTO: FAB. DE LIJA 

1988 

~ 584,762 
16,569 

15,383 

t 
27 2697 

644,411 

~ 90,544 
261.515 
148.600 
13.178 

!85.6W-a 28~ 
rT;OíF,616 

~ 59,276 
329,564 
350,000 
273,981 
59.795 

e 1.072,616 

1989 

~ 592,079 
17,399 

16.107 
29,314 

~. 564.899 

~ 90,544 
261,515 
148,600 
13,178 

~ 
(107.04°l 
406,797 

í 1,061,696 

~ 65.111 
268,846 
350,0.00 
307.739 
70,000 

~61,696 

.
" e 



CUADRO N° 18 

CO!FICIENTES FINANCIEROS 

Ap al-ªnc_am i ~-'lto 1985 

Raz6n de Endeudamlento = Pasivo Total 
ActlVo Tata 1 49.2% 

Raz6n Pasivo-Capital = Pas~vo F1JO 
Capltal Contable 93.2% 

Cobertura 

R t .. d 1 A ti F' Ventas o aC10n e e vo lJO a Activo Fijo Neto 1.86 

. • • Ventas Netas 
Rotaclón de Capltal de Trabajo = Activos Circulantes 1.10 

Rentabll1dad 

Rendimlento de la Invet'sión = U.N.O.L* Ventas 14.5% 

Rendimiento del ACtlVO Total = U.N.O.I. ActlVO Totar 14.0% 

* U.N.O.I: Util1dades Netas después de Impuesto. 

PROYECTO: 

1986 1987 

45.9% 41.4% 

78.7% 63.5% 

? .11 2.37 

1.54 1.55 

19.4% 21.P.~ 

18.9% 22.5% 

FABRICACION DE LIJA 

1988 

36.2% 

48.2% 

2.73 

1.54 

25.2~ 

27.5% 

1989 

31.5% 

36.9% 

3.02 

1.59 

25.9% 

29.9% 

.. 

-.... -



CAPITULO X 

E V A L U A e 1 f"I f~ E e r N o tlI e A y S o e 1 A L 

A. EVALUACIO~ POR Pf[IO DE L4S TECNiCA~ ~E ANALISIS ECO-

NO~J 1 ca. 

Conviene señalar que todas las dec;s10nes que se adop-

tan en los d,versos aspectos de un proyecto industrial 

viene a reflejarse en el monto de las inverslones re-

querldas oara su realizaclón y en los presupuestos de 

ingresos y eQresos. 

Por tal motivo, la evaluaclón de todos los factores que 

lnC1den en el proyecto, cualesqulera que sea su natura~ 

leza, suele desembocar en una evaluación econ6mlca del 

proyecto en su conjunto. 

Desde el punto de v1sta de los futuros lnversionlstas 

los méritos de un proyecto se valúan esenclalmente en 

funclón de la proporc1ón entre las utl11dades prevlstas 

y el monto de los recursos que es necesario invertir -

para llevar a cabo el proyecto A esta relaclón se le 

denomina Rentab,l,dad Esperada de la Invers16n. 

Existen dlversos m~todos para el cálculo de la rentabi 
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l,dad, depend,endo de la forma en que se considere el 

efecto del tlempo, tanto en las util,dades como en las 

lnverSlones. 

Entre los mAtados empleados ectán los slguientes: 

1. Valor Presente Neto. 

2. Raz6n Beneficio-Costo. 

3. Periodo de Recuperación Descontado. 

4. Tasa Interna de Retorno. 

l. Método del Valor Presente Neto: 

Se evaluaron los flUJOS de efectlvo que genera el 

proyecto anualmente (Ver Cuadro N° 16). Para ello -

se calculó el VPN a preclos corrientes y a pre~ios -

constantes (Cuadro N° 19). 

Anallzando el comportamlento de ambos casos, el VPN 

es mayor que cero~/, 10 que signlfica que la renta-

bilidad del proyecto está por encima del costo de -

oportunidad del capltal a lnvertl)~, aún cuando los 

flUJOS son deflactados a una tasa de inflaci6n pro-

medio del 15%. 

~/ Ver HOJa de C~lculo Cuadro N° 19. 
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2. Nªtodo de la Razón Beneflcio-Costo: 

la rentabl11dad que presenta el proyecto, en t~rmi

nos de beneficlo-costo~/, es una cobertura del 183% 

a preclos corrlPntes y del 123~ a preclos constantes. 

En este último caso el proyecto puede ver disminui-

da en un 23% su cobertura y aOn encontrarse en una 

situación de equilibrio. 

3. "ªtodo del Perrada de Recuperación Descontado: 

El tiempo de cobertura en el cual los flujos de efec 

tivo actualizados cubren el monto de la lnversi6n g 

para el caso más crftico (a precios constantes)9 es 

de 3 años 9 meses, o sea en un medlano plazo, 10 

cual hace más atractlvo el proyecto. 

4. Método de la Tasa Interna de Retorno (TIR): 

De los resultados presentados en el Cuadro N° 20, la 

TIR para los flujos de efectivo def1actado es del -

8.1%, 10 que refleja que la rentabl1idad del proye~ 

to es consistente permltlendo asf: 

a) Un menor tiempo de recuperaci6n de la inversi6n; 

b) Una mayor cobertura de los beneficios generados 

respecto a la lnversión; 

~/ Ver Hoja de C41culo Cuadro N° 19. 
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e} Una rentab,l,dad del cap,tal a lnvertlr, por par. 

te de los lnverslonls:as. 

8. ANALISIS DE SENSIBILIDAD 

Generalmente hay un e1e~ento de incertidumbre asociado 

a las alternatlvas estudladas. No sólo son problemáticos 

los estimados de las cond'Clo~es económicas futuras, sino 

que además, los "efectos econ6mlcos futuros" de la mayo

ría de los proyectos solamente son conocldos con un gr~do 

de "Seguridad relativo". 

El anális1s de senslbilldad pe r mlte determinar los pará

metros que más afectan al rroyecto a través de las res

puestas que se obtlenen de sltuaclones cambiantes. 

A continuación se presenta, la repercución del Punto de 

Equillbrlo del Proyecto al modlficar los precios de -

venta unitarios, los costos ~ariables de producc16n, -

los costos fljOS Y los volúmenes de produccl6n. 

El procedimiento consiste en modiflcar una de las va -

riables objeto de anál1s1s, mantenlendo constante las 

restantes. 

Para ello, nos auxl11amos de una variable art,ficial -

(x) asociada a la varlahle anal,zada. 



La ecuaci6n a utilizar es' pv = cv + .J-e
vO l. 

Donde: 

pv Precio de venta por unidad 

cv Costo variab1e por unidad 

CF Costos fijos 

Vol. Volumen de unidades producidas. 
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Rango de variación en el cual el proyecto no sufre pér 

d1das ni ganancias. Se estudiará directamente 5610 el 

primer a~o (1985). 

1. Para Costos FiJos. )( : 

A~o 1985 1986 

Variaci6n: 1.96 2 26 

1987 

2.43 

1938 

2.70 

1989 

2.79 

Los costos fijos pqra 1985 pueden aumentar en un -

rango de 0·96%, sin que el proyecto sufra pprdidas 

ni ganancias. la tendendencia que presentan los au 

mentos en los costos fijos es de una tasa de 7.3%. 

2. Para los Costos Variables unitarios: 
... ¡ --

Año 1985 

Variaci6n: 1.58 

1986 

1.84 

1987 

1. 98 

1988 

2.22 

x = EV . CF/Vol 
C:V 

1989 

2.28 

Los costos variables unjt~rios pueden aumentar en un 
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rango de 0-58%, sin que el proyecto sufra pérdidas 

ni ganancias. La tendenc1a que presentan los cos

tos variables un;tario~ en el período es de una ta 

sa de 7.6% de creClmlento. 

/ 

3. Para el Preclo de Venta Unitario: cv x = + CF/Vol 
pv 

4 . 

Año 

Variaci6n: 

El precio de 

de 0-2n~. la 

el perfodo es 

1985 

0.73 

1986 

0.66 

1987 

0.63 

1988 

0.58 

venta puede verse disminuido 

t~ndencia que presentan los 

decrec1ente a una tasa del 

1989 

0.57 

en un rango 

precios en 

4.8%. 

Pa ra el Volumen de Producción: x = Vol 
CF 

(pv-cv) 

Año 1985 1986 1987 1988 1989 

Variación: 0.51 0.44 0.41 0.37 0.36 

El volumen de producci6n puede verse d1sm1nuido en un 

rango de 0-4~%. la tendencia que presenta el VOlum~~ 

de producci6n en el periodo es decreciente a una tasa 

del 6.n~. 
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CUADRO RESUMEN DE TENDENCIAS EN EL PERIODO 1985-1989 -_ .. _-------

AUMENTO O I S tU N U e ION 

Costos Fijos 7 . 3~~ 

Costos Variable 7.60/. 

Precio de Venta 4.8% 

Volumen Producci6n 6.7% 

Por los resultados anteriores, el proyecto presenta 

ran~os de variaci6n, que permiten distinguir su se! 

sibilidad en cuanto aumentos o disminuciones. De

parte de los aumentos, la sensibilidad es promedio 

para las vari~bles de costos fijos y variables; no 

así en las disminuciones, la sensibilidad es may~r. 

para los precios de venta, los cuales pueden redun D 

dar en cuanto a ingresos por venta o volumen de pr~ 

ducci6n 

Con base en lo anterior se analizaron las rentabili

dades que generan las variables con porcentajes de 

var1aci6n extremas. Costos variables (7.6%, y pr! 

e10 de venta (4.8%). 

El cálculo de las rentab11idad~s se obtuvo para pr! 

c10s corr1entes y COA$tantas (deflactada)~/. De-
=-=---=-=-,---------_ .... _-
!/ Ver ~n~xos N~ 20. 
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acuerdo a los resultados presentados a continuaci6n 

la variable de ~enor rentab,lidad son los ingresos 

por venta, que pueden estar interpretados por una 

diSminución en las venta~ 

COSTO DE VENTA. 

a b 

Diferencias i'IR (~ corrientes) TIR(~ Constantes) 

46 . 8~: 27.6 01 
10 1 1 oo~~ 

2 + lO"h 35 .9°0 18.2 % 

3 + 20~~ 24.5°' 8.3 % 

INGRESOS POR VENTAS 

a b 

Diferenciales TIR (~corrlentesi TIR{e Constantes) 

1 100% 27.6 ~; 

4.. 10% 19.5% 3.9 % 

C. EVALUACJON SOCIO-EcnNOMICA. 

De los datos refleJados en el Anexo N° 11, que se re

fieren a las comoras de materia prima para el proyef 

to, se puede determinar que un 81.5~ de los materiales, 

consumidos en la fabricaci6n de la lija para madera, -

son de oriqen naclonal 
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Así mismo el diseño, tecnologfa y mano de obra a uti~ 

llzar para la fabricaci6n de la máquina para hacer 1i 

ja, es de origen nacional. 

Otro factor muy importante del diseño de esta máquina, 

se encuentra en el consumo de energía, ya que ~sta tra 

baja a base de electricidad, que comparada con otros -

tipos de energía es más accesible y fácil de utilizar. 

10 que hace su uso, relativamente más barato. 

Los anteriores elementos nos permiten identificar a • 

este Proyecto como muy positivo para la economfa de -

nuestro pafs. ya que de él se obtendrá un ahorro de -

divisas. 

Por otro lado, este proyecto utillzará once trabajado

res nacionales y tendrá un efecto incrementador en la 

generaci6n de fuentes de trabajO a nivel nacional, d! 

bido a la oportunidad que ofrece de incrementar los 

ingresos, tanto de los distribuidores como de los USU! 

rios, por medio de un precio más bajo en relaci6n a la 

competencia, con lo que, se prOducirá una mejor confia~ 

za econ6mica. 10 necesario para promover la inversi6n 

en áreas tales como la Industria de la Construcci6n y -

la industria artesanal; todo esto provocará un aumento 
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en la producción de la misma, justific~ndase asf, ca 

mo un proyecto productivo. 
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CUADRO N° 19 

HOJA DE CALCULO 

METODO DEL VALOR PRESENTE NETO 

A precios 

A precios 

METODO DE 

A precios 

A precios 

METODO DEL 

AÑO . 
84/B5 

85 

86 

87 

88 

89 

e ./ 

corrientes: e~35Ó.OOO + 641.526 = "- 291 0 526 

constantes: e-350,OOO + 430,197 = ~ 80,197 

LA RAZON BENEFICIO-COSTO 

corrientes: e 641,526 I e 350,000 = 1.83 

constantes: e 430,197 / "- 350,000 = 1.23 

PERIODO DE RECUPERACION 

FLUJO DE EFECTIVO 

e 
DEFLACTADO . 

350.000 

104,051 

107.899 

81.358 

76,553 

60,336 

DESCONTADO 

FLUJO POR CUBRIR 

~ 350,000 

(245,949) 

(138,050) 

( 56,692) 
--~> 3 años 9 mese! 

19,861 
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CUADRO N° 20 

FLUJO DE EFECiIVO ~ PRECIOS CORRIENTES Y 

CONSTANTES 

FLUJO DE EFECTIVO A P~ECIOS CORRIENTES 
, i 

TASA DE DESCUENTO: 18~ 

ARO 

94-85 

85 

86 

87 

88 

89 

FLUJO DE 
EFECTIVO 

~ 350,000 

141.366 

198,778 

203,336 

259.369 

277 ,804 

FACTOR DE 
DESCUENTO 

0.847 

0.718 

0.609 

0.516 

1') 437 

FLUJO DE EFECTIVO A PRECIOS CONSTAN~~ 

TASA DE INFLACION: 15 ~~ 

Flujo de Efectivo 
AÑO Descontado 

84 .. 85 ~ 350.000 

85 119.737 

86 l42.723 

87 123,832 

88 133.83tl 

89 121,400 

flUJO DE EFECTIVO 
DESCONTADO 

Factor de 
Inflaci6n 

0.869 

0.756 

O 657 

0.572 

0.497 

, 

350,000 

119,737 

142,723 

123,832 

133_834 

121,400 

Flujo Efectivo 
Deflactado 

~ 350,000 

104,051 

107.899 

81.358 

76,553 

60,336 



CAPITULO X 1 

PLAN DE IMPlEMENTACION 

Habiéndose establecido la factibl1idad del proyecto -

-en lo social y econ6mlco-, se presenta un plan de impleme~ 

tación que permite visualizar las actividades, su preceden

cia, holguras y criterios con los cuales Se sustentan estas 

actlvidades. 

Planteamiento de Criterios. 

1. la maquinarla y equipo auxiliar se fabrlcarán en el 

país, ya que se cuenta con personal y tecnología apro

piada. 

2. En vista de necesitarse financiamiento, se deberán ge! 

tionar créditos a través del sistema financlero. Así 

también, los incentivos fiscales que se obtienen a tra 

vés de las polítlcas económicas, deberán tramltarse. 

3. Profeslonales y obreros salvadoreños intervendrán en -

la planeación y diseño de la Planta, cuyos conocimie~ 

tos garantiza la toma de la mejor alternativa; con e

llo se adqulrirá el terreno y se edificará la planta 

de la fábrica, que serán los primeros activos flJOS de 

la empresa. 

184 
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4. El suministro de materia prima es atendido por el mer 

cado nac1onal. 

Como herramientas en la elaboración del Plan de Impl~ 

mentación se han utlllzado las técnlcas del CPM (método de 

la ruta critica) y los dlagramas Gantt. La proqramaci6n -

de las actividades tiene como objetivo tener un parámetro 

de control que permita medir y retrQalimentar cualquier al 

teraci6n en el desarrollo de éstas. 

En el cuadro N°21 se listan las actividades con su -

respectiva dependencia, duración y holguras. Asf también 

quedan deflnidas las activldades criticas, es decir, aque

llas cuyas holguras que son mfnimas. 

Como resultado del anállsis gráfico de la ruta criti

ca, figura N° 15 , la lmplementación del proyecto requiere 

de 35 semanas. Dentro de este tiempo hay actividades que 

representan la ruta crftica del proyecto y que requieren -

especial atención; asf por ejemplo. el contraro y entrega 

de maquinaria y equipo auxiliar que reoresenta el 57% de 

dicho tiempo, la puesta en marcha que reflejará los esfuer 

zos realizados para la implementaci6n. 

Si blen es cierto Que el CPM nos permite ver la rela 

c1ón de unas actlvldades con otras. no nos da la claridad 
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de lectura que permite el diagrama Gantt. 

En la figura N° ~ se presenta un diagrama Gantt, en 

el cual se presentan los meses de trabajo, el desarrollo 

cronológico de las actividades y su dlferencia como criti 

cas (holguras mfnimas) y normales (holgura de desarrollo). 



CUADRO N° 21 

Depende de Duraci6n Holguras 
Actividad Descripci6n Actividad (Semanas) (Semanas) Observaciones 

A An~lisls de Estudio Técnico 3 Critica 

B Organización Legal de la Empresa A 3 Crftica 

e Tramitar Política Econ6mica B 2 19 -' 
O Gestión y Obtenci6n de Créditos B 5 1 

E Compra de Terreno B 3 3 

F Diseño EdificlO B 2 4 

Contraro y Entrega. Maquinaria y EqUl 
G po Auxiliar - B 20 Crftica 

H Selecci6n de Personal O 3 10 

1 Construcc16n del Edificio D.E,F 12 1 

J Cotizae. y Compra. Materia Prima H,I 2 1 

K Instalación y Prueba, Maquinaria G.J,L 1 Crftlca 

l Compra Equipo Oficina H.I 3 1 

M Puesta en ~1archa C.K 8 Crítica 

N Inicio Normal M .... 
co 
-..: 
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ACTl' ViDAD 

A- ANAUSIS DE ESTUDIO TECNICO 

B-ORGANIZACION LEGAL lE LA EMPRESA 

C- TRAMITAR POLITICA ECONOMlCA 

D- GESTION Y OBTENCION DE CREDITOS 

E- COMPRA DE TERRENO 

F- DISEÑO EDIFICIO 

G-OONTRATO V ENTREGA. MAQ_ Y EQUIPO AUX. 

H- SELECCION DE PERSONAL 

t-CONSTRUCCION DEL EDIFICIO 

J- COTlZACION y COMPRA I MATERIA PRIMA 

K-INSTALACION y PRUEBA I MAQUINARIA 

L-COMPRA EQUIPO DE OFICINA 
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CAPITULO XII 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A. CONCLUSIONES. 

A partlr del año 1936, la demanda de abrasivos aplic! 

dos en El Salvador, se ha VlstO lncrementada, siendo 

toda su procedencia de importaciones provenlentes de 

Estados Unidos, Canadá, Alemanla Occidental Checosl~ 

vaquia, Italia, Japón, China y en los últimos años de 

países latinos, tales como: Brasil y México. Es de

cir, que actualmente en la región centroamerlcana no 

hay fábricas que se dediquen a la producción de abra

sivos aplicados. 

No obstante, que existen en El Salvador, materlas pri

mas abrasivas utllizaoles, tales como: Cuarzo, grana

te, grano diorita, arenisca, magnet,ta, etc., las ln

vestigaclones realizadas determinaron que los recur

sos tecno16gicos y económicos con los que se cuenta en 

la ac t ualidad, no son suficientes para darles una ex

plotación práctica a dichas materlas primas. Sin em

bargo, para cumplir con los objetlvos del estudio, se 

anallzaron otras alternativas hasta llegar al vidrio 

190 

----------- -_ .. _ - - -
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corno desecro lndustrial y comerclal. Lo anterlor, 11-

mit6 las dlstintas apl1caclones del producto, hasta su 

util1zaC16n en el trabajo de la madera. 

Las posibilidades de penetrar al mercado de la lija -

para madera, están sustentadas en que en la actualidad 

las lmportaciones fuera del área centroamericana, tardan 

largos períodos (de 4 a 6 meses); también se presentan 

dificultades con la adqulsici6n de los dólares. A dife 

rencia de poder obtener abastecimientos más rápidos y 

efectivos, preclos iguales y menores con producc16n lo

ca 1 . 

Del anál1sis de la oferta, se observan cuatro sectores 

lmportantes del mercado para los cuales se importan a

braslvos aplicados, éstos son: 

- Mercado Industrlal Manufacturero. 

- Mercado Mecánlco Automotrlz. 

- Dlvlslones de Empresas Fabricantes en C. A. 

- Mercado Ferretero. 

De los tres pr1meros, se puede declr que existe una in 

terrelaclón que los ,dent,flca y al mismo tlempo la di 

ferenc;a del cuarto y es en cuanto a los factores: 

precio y cal1dad. En el caso del sector Ferretero, en 
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donde su característlca principal de domlnaci6n son -

los precios, siendo poca la característica que se re~ 

fiere a la calidad del producto. 

Por 10 anterior, la producci6n de la empresa debe es 

tar orientada al mercado ferretero de acuerdo con 10 

pronosticado, y sus proyecciones estarán dirigidas a 

los restantes mercados y al mejoramiento de tecnología 

y calidad. 

En el Capitulo VII se plantean los requerimientos de 

M. P., materiales y otros insumos. Se concluye que 

siendo el 100% de estos requerimientos de orlgen na

cional, el proyecto se ve favorecido en cuanto al a

bastecimiento. 

Por otra parte, la condici6n antes mencionada contri

bUlrá a la economía del país, en cuanto a que éste g~ 

nerará una mayor demanda en las fábricas productoras 

de esos lnsumos. Así mlsmo, el aprovechamlento de 

los recursos nacionales para la producci6n de la lija 

para madera, permltlrá reducir el gasto de divlsas en 

este tipo de importaciones, pudiendo entonces, ser -

destinadas para la adquisicl6n de otros productos. 

En este proyecto, el uso de los recursos técnicos con 
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que cuenta el pafs para la fabricación de la maquina

ria, lo hace más atractivo debido a su bajo costo. 

Tambl~n la poca complejidad tecnológlca, tanto de la 

maqulnarla como del proceso de fabrlcaclón permlte la 

uti1izaci6n de mano de obra en su mayorfa, semi-cali~ 

flcada y no-ca11ficada, cuyos salarios se aproximan al 

mínimo establecido por el gobierno. 

Los costos de producción, tamb1én se ven disminuidos, 

gracias a la baja lnversi6n requerida en la compra de 

la maqu1naria -en comparación a cotlzaciones extranj~ 

ras-o En partlcu1ar, las depreciaciones serán menores 

y en efecto se verá reflejada en una disminución en el 

costo mencionado. 

De acuerdo a 10 est~b1ecido por el Fondo de Desarrollo 

(BeR) la participaclón mfnima de los lnversl0nistas -

deberá ser de un 40 %, este requisito está cublerto en 

el presente proyecto con un 46~; dicha participación 

será utilizada para la compra del terreno de la plan

ta, gastos de organizaclón y pre-inverslón, principal 

mente. 

El porcentaJe antes rnenclonado esti sustentado por el 

an'11sis cuantltativo realizado (cilcu10 de la TIR), -
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cuyo resultado fué más favorable que para el caso en 

que los inversionistas aportaban todo el financiamien 

to del proyecto {Ver Anexos Nos. 21 y 22}. 

El bajo costo en la inversión y en la producción de la 

lija para madera 9 permiten ~randes márgenes de contri 

bución 9 10 que conlleva un punto de equilibrio bajos 

dando al proyecto una mayor flexibilidad en sus oper! 

ciones. 

El presente proyecto se ve favorecido para la obten -

ción de financiamiento, gracias a las líneas especia

les de crédito servidas por el Banco Central de Reser 
~ 

va a través del Fondo de Desarrollo en el área de la 

Industria manufacturera. Dichos créditos son de "ti

po blando" y con bajas tasas de intereses (10% anual) . 

Los cuadros financieros reflejan una alta liquidez de 

la empresa durante el periodo estudiado. Dicha liqui 

dez deberá ser sujeta de análisis por parte de la Ju~ 

ta Direct1va de la Empresa, para tomar una decisión, 

en cuanto a capitalizar las utilidades, pagar divide! 

dos o pagar el financiamiento externo antes de su ven

cimiento. Esto debido a que no es recomendable mante

ner los niveles de flujo de efectivo que se muestran 

acumulados en los Balances de esta Empresa. 
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B. RECOMENDACIONES. 

Que el gobierno otorgue la debida polítlca económica 

para este tipo de empresa, que es de apoyo para el -

resto de la industria, a fin de que sus beneflcios -

redunden en el mejoramiento de tecnología y producción. 

Que el gObierno ayude para lograr la inicialización y 

consolidaci6n de la empresa, por medio de una políti

ca arancelaria establecida o por fomentar. 

Que el goblerno fomente la inve~tigaci6n. en cuanto a 

los recursos naturales abrqsivos que se poseen en el 

país; y que inicie análisis técnicos y econ6micos de 

c6mo darles explotación en un corto o mediano plazo; -

para ello, deberá instruir dependencias tales como: 

Centro de Investigaciones Geotécnicas, del Ministerio 

de Obras Públicas, Departa~ento de Mlneralogia del Mi 

nisterio de Planificaci6n. 

Crear nuevas lineas de créditos industriales de parte 

del estado a través de las entidades afines (B.C.R., 

BAN~FI, etc.), con el prop6sito de fomentar la inver

si6n en la lndustria. 

Utilizar la aSlstencia técnica disponible a través de 

entldades como: CENAP, CORSAIN e ICAITI. 
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Operar la planta de producci6n, con mlras a diversifi 

car el producto y así ampliar su nivel de participa

ci6n en el mercado. 

Trabajar una sola presentaclón de liJa al principio, 

debido a la limitada demanda; y a la relativa poca ex 

periencia en el mercado. 
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ANEXO N~ 1 

IMPORTACION DE PAPELES, CARTONES Y TEJIDOS REVESTIDOS DE ABRASIVOS NATURALES O ARTIFICIALES 

NAUCA 663-02-00-00 

~tay/Dic. 1981 Ene/Dic. 1982 Ene/Ole. 1983 
Importador Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen 

CIF II Kg CIF ~ Kg CIF ~ Kg 

País: Estados Unldos 
1 Entldad Comerclal, S.A. 50 4 2,430 98 7,757 347 
2 Tenerla El Búfalo, S. A. de C. V. 2,767 83 
3 Optica Oriani, S. A. 1.402 14 685 5 
4 Freund. S. A. 2,257 99 
5 Optlca La f.tarqueza 462 1,301 80 1 
6 lenos de C. A. S.A. de C.V. 3,647 12 
7 Frenos de El Salv., S. A. 1,362 31 
8 Fábrlca Centroamericana de Lapices 2,365 83 4,322 167 7,220 192 
9 General Safety El Salvador. S.A. 155 8 

10 Uni6n Specia1 de El Salvador, S.A. 512 3 
11 Adoc, S.A. 2,772 88 64,467 1,566 15,526 309 
12 Industrias Capri. S.A. 8,250 412 2,367 24 
13 Industrias Consolldadas, S.A. meo 1.982 54 
14 Central de Industrlas S.A. de C.V. 9,352 541 
15 Hotor Service ltda. 760 4 
16 Panadés. S.A. de C.V. 1.355 27 
17 Productos Alimenticios DIANA, S.A. 265 1 
133M Interamerican Inc. Div. El Salvador 12.565 13.059 335,629 35,565 181,712 14,832 
19 Otras transacciones 2,852 54 140,255 11,481 6,287 181 
20 Kinber ly flark dp C. A. S.A. 5,635 188 
21 Multiplast. S.A. de C.V. 2,697 57 
22 Aluminio de C.A. S.A. ALDECA 302 45 
23 Tenerla Salvadoreña. S.A. de C.V. 10,154 411 

PROYECTO: FAS.LIJA 

Ene/Dle. 1984 

Valor Volumen 
CIF II Kg 

11,772 133 
8,990 545 
1.210 51 

18,319 1,252 .... 
U) 

ca 

3,535 23 



IMPORTACION DE PAPELES, CARTONES Y TEJIDOS REVESTIDOS DE ABRASIVOS NATURALES O ARTIFICIALES 

NAUCA 663-02-00-00 , 

24 Yolanda Deslree, S. A. de C.V. ao 1 
25 Procesos Industrlales, S.A. 1,035 52 2.302 45 
26 Centro Industrial de Ropa C.A. 160 1 282 1 
27 CEFESA Industrial, S.A. de C.V. 1,850 30 12,117 264 
28 BOU. Cecili a n. Gutiérrez Galeno de 1,522 30 
29 Domfnguez Colocho, José Ricardo 1,470 32 
30 Distribuidora Nasser. S.A. 46,637 3.754 89,405 6.308 
31 SI.Gf1A, S.A. 2,747 83 
32 1101i na Hnos. S.A. de <::. V • 3,310 21 
33 Optica la Joya, R. Liebes y Cfa. 7,980 110 
34 Indust. de Variedades El Drag6n. S.A. 170 3 
35 Industrias Opticas. S.A. 7.704 115 
36 lUSA 3.282 60 
37 RASA 590 5 375 2 
38 11'lCO 3.662 48 
39 HONZA, S.A. de C.V. 202 6 
40 SERR~NO Vila, ~arla Teresa 45 Z 
41 Creaclones Roxana 27 1 
42 la Costura-Fredy Antonio Romero 182 2 
43 :1achuca Araujo. José Manuel 4.055 116 
44 RIOI S.A. de C.V. 62 1 
45 Náqu1nas Industriales de El Salvador 687 2 
46 DISEÑO, S.A. 390 14 
47 Ferreterla la Palma, S.A. 130 11 
48 Alumlnios Centroamericanos, S.A. 22,920 802 
49 PESCA, S.A. 97 1 
50 lACASOl, S.A. de C.V. 8,570 524 
51 Optica Visi6n, S.A. de C.V. 664 8 
52 Omn1motores. S.A. 1,095 4 
530ptl Servlcio, S.A. de C.V. 1,937 9 1-* 

54 Rodaje. S.A. de C.V. 735 10 
\O 
\O 



IMPORTACION DE PAPElES~ CARTONES y TEJIDOS REVESTIDOS DE ABRASIVOS NATURALES O ARTIFICIALES 

NAUCA 663-02-00-00 

55 Brasleres Gloria, S.A. de C.V. 445 1 
56 Repuestos DIDEA, S A. 212 3 
57 La Costura-Fredy Romero 52 1 
5S la Casa del Soldador 11.972 746 
59 Vldrlera los Angeles 2,772 152 
60 F~brica de Srasieres El Chocho 92 1 
61 Otras transacciones 6.287 181 

Total. Estados Unidos 172,132 15,878 654,699 54,114 375,205 24,325 48.725 2.070 
País. México 
1 Ferr¿terfa la Palma 8.197 930 29.242 3.011 
2 Otras t~ansacciones 12,007 1.381 407 9 1,279 519 
3 Frenos de El Salvador 142 80 
4 Econo Parts 155 4 
5 Creaclones CARICIA 35 2 
6 Freund. S.A. 6.560 952 
7 Negocios Internacionales 21.492 3,150 

Total- México 20,204 2,311 704 93 1.314 521 57,294 6,913 
País: Costa Rica 
1 311 Interamerican Inco. Div. El Salvo 56,335 4,564 2,427 37 
2 Blac~ & Decker de El Salvador 185 8 
3 Alunnnio de Centroarnérica 350 11 

Total: Costa Rica 56,335 4,564 2,612 45 350 11 

Pafs: Panamá 
1 Black & Oecker de El Salvador 40 4 57 2 102 4 
2 Freund, S.A. 82 3 262 6 N 
3 Otras transacciones 7 1 o 

o 
Total: Pana~ 55,337 4,568 2,758 51 364 10 



IMPORTACION DE PAPELES, CARTONES Y TEJIDOS REVESTIDOS DE ABRASIVOS NATURALES O ARTIFICIALES 

NAUCA 663-02-00-00 

País: Guatemala 
1 Otras transaCClones 1.485 108 1.119 483 303 486 175 15 
2 Diaz, Crlstlna de 125 10 
3 .l\,lmac. ~'onterrey-Canahuati y Cfa. 5.492 594 
4 Venavides de Le6n, Olympla 238 3 

Total: Guatemala 1.485 108 1,244 493 6,033 I,OB3 175 15 
País: Brasil 

1 la Casa del Repuesto. S.A. 6,897 1,115 5,467 743 
2 la Casa del Soldador 4,562 1,059 14.382 3,342 
3 Otras transacciones 17,117 3,097 
4 Dur~n, Roberto 16,170 3,953 
5 Almacén Vidrf Duch, S.A. de C.V. 35,111 8.108 
6 lACASOL, S.A. de C.V. 17,585 4,641 13,979 2,549 
7 Central Ferretera S.A. de C.V. 8,665 2,020 
8 El GranJero, S.A. 8,477 819 

.---, Total: Brasil 28,576 5,271 91,913 22,064 22.456 3.368 
, I 

-~ I?aís: Alemania Occldental 
11 Ferretería La Hano-Vlcente 3,227 970 
12 Imolementos Agrícolas, C.A. de S.A. 6,487 300 
I 3 Ferretería Fernando Garcfa 4,215 669 
14 Los Abetos, S.A. de C.V. 2,390 461 6,932 1,038 
5 El GranJero. S.A. 3,422 195 

I 6 Fl·eun:i. S.A. 9,737 1,396 14,112 2,023 3,572 352 
/7 Hugget e HljO, y Cía. 4,162 1,011 8,147 1,444 
~ 8 Henrfquez. S.A. de C.V. 12,310 181 

9 Fen"eterfa la Palma, S.A. 2,690 824 22,907 2.819 
N , 10 JUblS. S.A. de e v. 2,677 408 3,812 668 o 

11 Ilegoclos Internaclonales, S.A. 13.575 2,945 14,509 3.421 7.790 996 1-" 

12 TaraZl y Cía 2.820 469 
__ 13 Repuestos Dldea, S.A. 6,012 347 



a 

It1PORTACION DE PAPELES, CARTONES Y TEJIDOS REVESTIDOS DE ABRASIVOS NATURALES O ARTIFICIAL ES 

NAUCA 663-02-00-00 

1~ Panadés, S.A. de C.V. 9,865 2,305 14,107 2,255 
15 José N. Batarsé y Cía. 14,037 2,520 22,506 LI.,875 22,627 4,973 
16 Almac. SOU, S.A. 27,392 2,927 
17 Sagarra. S.A. 30,775 3,631 
18 Almacén Vldrí, S.A. de C.V. 34,992 4,239 
19 ComerClal Breucop 4,292 782 
20 Durán, Roberto 23,827 2,782 
21 Ferretería Cáceres Hnos. 29,190 4.221 
22 Salomón Ellas Silhy Hnos. 3.705 1,028 
23 Almacén Vidrl Duch, S.A. de C.V. 33,337 4,720 7,922 1,392 
24 RUCASA 6.160 1.887 
25 ORSA 85 9 
26 ACAVISA 72 25 682 7 
27 Casa Alimex. S.A. de C.V. 87 5 
28 Alu'nlnio de El Salvador. S.A. 11.330 750 
29 CELPAC, S.A. de C.V. 130 1 
30 Otras Transacciones 845 6 
31 Papelera Hlspanoamérica. S.A. 145 5 
32 Sarrlentos. Mlguel A. 6,315 162 
33 Cardenal y Cía. 15,847 1,693 
34 La Isla. S.A. de C.V. 24,932 2,149 
35 Tenería Slrenita. S.A. 5,035 270 
36 lUSA 140 21 
37 Tenería La Vlctorla 1,482 115 
38 Proveeduría General de la República 1,297 244 

Total: Alemanla Occldental 97,626 15,001 301,292 43.444 109,745 14,491 

País: Checoslovaqula 
1 Central Ferretera, S.A. de C.V. 5,582 503 15,015 3,321 8,802 2.317 

Total: Checoslovaqula 5,582 503 15.015 3,321 8,802 2,317 
N 
o 
r-.. 

País: Italla 
1 OXGASA 3.929 308 
2 Almacén Sagrera 3.875 614 



IMPORTACION DE PAPELES, CARTONES Y TEJIDOS REVESTIDOS DE ABRASIVOS NATURALES O ARTIFICIALES 

NAUCA 663-02-00-00 

3 ADOC, S.A. 992 28 
40XGASA, de C.V. 1,447 148 75.740 7.441 
'i Hasbún r-" gue 1 7,587 471 

Total: Italia 3,929 308 6.314 790 75,740 7.441 7.587 471 

País: Ta 1\'/an 
1 Agreda, Raúl Hernández 825 300 
2 Ferretería Cáceres Hnos. 1,130 190 
3 Almacén Vidri Duch, SA de CV 7.652 2,631 8.975 2.467 
4 Negocios Internacionales, S.A. 8,372 3.021 372 2.010 
5 Aserradero El Tesoro Monge. S.A. 6.535 2.042 
6 Almac~n Vidrio S.A. de C.V. 21,372 4,253 
7 Slguenza, Narciso de Jesús 4.762 1.085 
8 El GrnaJero. S.A. 9.600 645 
9 CEFESA 1.957 1.187 5,495 1,879 

10 Castella Sagarra. S.A. de C.V. 13,747 4,014 13,390 3.792 
11 José N. Batars~ y Cfa. 4.612 950 2,445 1,440 
12 FREUND. SA 10.490 1.956 

Total: Tahlan 24,514 8.184 65.397 16,611 31.890 9,067 
País: Jap6n 

1 lUSA 3,844 116 
2 E.F. Vlllalta y Asoc. S.A. de C.V. 20 1 
3 Casa ComerClal Domínguez 30 1 

Total: Jap6n 3,844 116 20 1 30 1 

País: Noruega 
1 Pablo Llort y Cfa. 13,312 2.231 16,475 2.224 

Total: Noruega 13.312 2,231 16,475 2,224 N 
o 

País: Chlna Continental w 

1 Almacenes Vidrf Duch, S.A. 10,650 3,501 

Tata 1 : China Continental 10,650 3,501 



País: Venezuela 
1 Optlca La Harqueza 
2 Optica Vls16n 

Total: Venezuela 

IMPORTACION DE PAPELES, CARTONES Y TEJIDOS REVE~TIDOS DE ABRASIVOS NATURALES O ARTIFICIALES 

NAUCA 663-02-00-00 

400 
67 

467 

2 
1 

3 

N 
o 
~ 
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ANEXO N2 2 PROYECTO FABRICACION DE LIJA 

IMPORTACIONES DE PAPELES, CARTONES Y TEJIDOS REVESTIDOS DE AD

HESIVOS NATURALES O ARTIFICIALES, CLASIFICADOS POR PRODUCTOS, 

DURANTE EL AÑO 1977, (PARTIDA N2 663-02-00-00). 

CONCEPTO CANTIDAD % CIF $ 

Total General 100.0 220,595 

- Hojas 1,096.360 59.2 78,529 

- Pliegos 687,597 37 . 1 43,745 

- Rollos 7,705 0.4 39,579 

- Bandas 16,721 0.9 26,467 

- D1SCOS 29,580 1.6 7,729 

- Otros 14,592 0.8 24,546 

Fuente: Investigac16n directa de CORSAIN 

-. . 



ANEXO N2 3 PROYECTO: FABRICACION DE LIJA 

CANTIDAD Y VALOR EN LA IMPORTACION 

NAUCA. 663-02-00-00 78 79 80 81 82 83 
PAPELES, CARTONES y 
TEJIDOS REVESTIDOS CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR 
DE ABRASIVOS NATUPA (KG) (CIF) (KG) (CIF) (KG) (CIF) (KG) (CIF) (KG) (CIF) (KG) (CIF) 
LES O A~TIFICIALES (COLONES) (COLONES (COLONES (COLONES (COLONES) {COLONES} 

Estados Unldos 38,619 470,957 47,978 616,047 33,855 432,123 19,041 235,762 54,220 654,686 24,325 375,205 

MéxlCO 9,274 56,984 8,052 56 138 3,554 35,790 2,311 20,207 16 700 521 1,314 

Guatemala 3,213 9,780 3 282 1 5 726 9,478 207 1,080 1,083 6,033 

Paraná 54 1,624 5 127 5 83 

Zona del C de Panamá 34 363 8 316 5 41 7 153 10 364 

Antll1as Holandesas 41 4,376 48 4,970 13 877 

Brasll 14,365 54,477 19,165 76,498 21,919 104,767 5,271 28,579 22,105 19,917 2,111 27.923 

Alemanla Occldental 21,388 149,940 15,478 108,875 12,365 95,379 18,696 109,567 47.504 309,789 14,490 109,745 

Checoslovaqula 6,493 24,129 1,270 4,575 3,817 15,083 1,303 5,583 1,318 6,160 2,317 8,B02 

España 198 3,873 6 116 1,226 7,110 

Ita 11a 11,780 56,986 2,694 25,047 1,619 10,258 365 5,732 745 6,316 7.441 75,740 

Noruega 14,976 74,177 9,512 49,797 3,465 19,103 896 6,204 2,231 13,313 2,224 16,475 

SU1za 1,255 23,060 1,630 29,258 2 B7 

Chlna - Tal\.¡an 1,584 3,428 7,915 17,326 6,291 17,858 8,184 24,519 20,112 79,426 9,067 31,820 

Japón 1,773 20,030 988 7,981 40 1,038 1 30 

Costa Rlca 13 25 13 197 9,889 109,414 381 2,615 11 350 

Venezuela 28 1,259 30 4,879 3 467 

Francia 190 2,983 224 6,250 

Gran Bretaña 2 26 179 11,080 

IN> 
.o 
0\ 



ANEXO N2 3 

NAUCA 6¿3-02-00-00 1978 
PAPELéS,CAhTONES Y 
TEJIDOS REVESTIDOS CANTIDAD VALOR 
D~ ABRASIVOS NATU~ (KG) (CIF) 
LES (COLONES) 

Chlle 
Can3dá 1 75 

Colombla 201 1,185 
F,nlanola 907 3.982 
Corea del Sur 5 
Chlna Contlnental 2,196 4,501 

T O TAL 128,557 966,966 

PROYECTO. FABRICACION DE LIJA 

CANTIDAD Y VALOR EN LA IMPORTACION 

1979 1980 1981 1982 1983 

CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR 
(KG) (CIF) (KG) (CIF) (KG) (CIF) (KG) (CIF) (KG) (CIF) 

(COLONES) (COLONES) (COLONES) (COLONES (COLONES) 

114,752 997,353 88,614 759,060 66,717 559,965 

2,003 8,855 

150,d49 1,175,010 63,606 654,355 

N 
o 
-..,¡ 



ANEXO N~ 3-A PROYECTO: FABRICACION DE LIJA 

PORCENTAJE EN CANTIDAD Y VALOR DE IMPORTACION 

~:~~A' 663-02-00-QO 78 79 80 81 82 83 
~~~ELES.CAR¡0NES y 
TEJIDOS REVESTIDOS CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR 
8E A3RASIVJS NATURA 128,557 (CIF) t1l4 , 752 (CIF) 88,614 (CIF) 66,717 (CIF) 150,759 (CIF) 56,319 (CIF) 
LE~ O ARTIFICIALES KG 968,966 KG t997,353 KG 759,060 KG t559,965 KG t1,175,OlO KG t577.400 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Pd1ses Desarrollados 

b :ados UOl dos 30 0% 48 6;:; 41.8% 61 8% 38.2% 56 9% 28.5% 42.1% 36.0% 55.7% 43.2% 65.0% . 
Alelan1a Occidental 16.6 15.5 13.5 109 14.0 12 6 28 O 19.6 31.5 26.4 25.7 19.0 
Cnt!coslovaqu1a 5.1 2.5 1 1 0.5 4.3 2.0 1.95 1.0 0.9 O 5 
Esoaña O 15 0.4 0.01 0.01 1 4 0.9 
Ita 11a 9.2 5 9 2 3 2.5 1.8 1.4 0.55 1.0 0.5 0.5 0.8 1.3 
Noruega 11.6 7 7 8.3 5.0 3.9 2.6 1.3 1.1 1.5 1.1 3.9 2.8 
SU1za 1.0 '2.4 1.4 2.9 O O 
Chlna-Taiwan 1.2 0.4 6.9 1.7 7.1 2.4 12.3 4.4 13.3 6.8 16.1 5.5 
Japón 1.4 2.1 O 9 0.8 0.1 0.1 
Francla 0.15 0.3 0.3 0.8 
Gran Bretaña O O 0.2 1.5 
Fln1andla 0.7 0.4 
Canadá O O 

77 .10% 86.20% 76.20% 86.10% 71.30% 81.20% 72.60% 69.20% 84.20% 91.0% 89.70% 93.60% 

N 
o 
00 



ANEXO N!! 3-A 

PORCENTAJE EN CANTIDAD Y VALOR DE IMPORTACION 

----
NAUCA ó63-02-00-00 78 79 80 81 
PAPELES, CARTO~ES y 
TEJ:DO~ PE~E~TrDOS CArlTI Dl\D VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR 
DE ~qp;SIVOS NATURA 128,557 (CIF) st1l4,752 (CIF) 88,614 (CIF) 66,717 (CIF) 
LES J n~TIFICIALES KG 968,966 KG st997,353 KG 759,060 KG i559,965 

100% 100% 100% 10m~ 100% 100% 100% 100% 

Países en vías de 
desprrollo 

f>':edco 7 2% 5 9% 7.0% 5.6% 4 0% 4_7% 3.5% 3.6% 
Brasll 11.2 5_8 16.7 7.7 14.7 13.8 7.9 5.1 
Venezuela O 03 0.2 O 04 0.9 

Antillas Holande-
sas 0_03 O 45 O 04 0.5 0.02 0.1 

ChIle 0.2 1.5 

ColombIa 0.16 0.J2 

18 60~ 12.30% 23.70% 13.80% 28.95% 20.3% 11.40% 9.60% 

Al-ea C.A. y 
Panamá 4.3 % 1.5% 0.1 % 0.1 % O % O % 16.0 % 21.2 % 

PROYECTO: FABRICACION DE LIJA 

82 83 

CANTIDAD V¡'LOR CANTIDAD VALOR 
150,759 (CIF) 56,319 (CIF) 
KG tl,175.01O KG t577.400 

100% 100% 

0.01% 0.1% 

14.7 7.8 

1.3 0.8 

16.00% 8.70% 

O % O % 

100% 

0.9% 

7.3 
O 

8.2% 

2.1% 

100% 

0.2% 

4.8 
O 

5.0% 

1.4% 

1'\) 

o 
c.o 



ANEXO N2 4 PROYECTO' FABRICACION DE LIJA 

PRECIO PROMEDIO DE IMPORTACION 

'lAUC n. 663-02-00-00 78 79 80 81 82 83 
ClAPE.l ES, CARTO:,ES y 
TEJIDOS R~VESTIOOS CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR 
DE A5í'I\..,IVOS lIATURA. 128.557 (CIn 114,752 (CIF) 88.614 (CIF) 66.717 (CIF) 150.759 (Cl F) 56,319 (CIF) 
LES O APrlFIC!4LES l" 1 9611,966 I<'G. 997,353 KG. 759,060 KG. 559,965 KG. 1,175,010 KG 577,400 

7 53 KG 8.69 KG 8 57 KG 8 57 KG 7.79 KG 10.25 KG 
----
Paí~es G~sarrolla-
dos 
Es :ados lJrndos t 12 19/KG t 12.84/KG t 12. 76/KG t 12,38/KG t 12.07/KG t 15,42/KG 
Alemanld Occldental 7.01 7 03 7.71 5.86 6.52 7.57 

Cnecoeslovaqula 3.72 3 60 3.95 4.28 4.67 --------
España 19.56 19.33 5.80 -------- -------- --------
Ita 1 la 4.84 9.30 6.34 15.70 8.48 16.11 

Noruega 4.95 5.23 5.74 6.92 5.97 7.41 

SUlza 18 37 17.95 ------- ... ------ -------- --------
Chwa-Talwan 2.16 2.19 2 84 3.00 3.95 3.51 
Japón 11.30 8 08 25.95 ------- ------- ----- ... --

Fl'ancla 15.70 ------- 27.90 ------- ---- --- --------
Gran Bretaña 13.00 ------- 61.90 ------- ------- --------
Flnlandla 4.39 ------- ------- ------- ------- --------
Canadá 75.00 ------- ------- ------- ------- --------
Países en vías de 
Desarrollo N .... 

o 
MéxlCO t 6.14/KG t 6.97/KG t 10.07/KG t 8.74/KG t 43.75/KG t 2.52/KG 



ANEXO N2 4 

PRECIO PROMEDIO DE IMPORTACION 

NAUCA 663-02-00-00 78 79 80 81 
PAPELES, CARTO~ES Y 
TEJIDOS REVESTIDOS CANTIDAD VALO~ CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR 
DE ABP~SIVOS NATURA 128,557 (CIF) 114.752 (CIF) 88.614 ( CIF) 66,717 (CIF) 
LES O ARTIFICIALES KG 968,966 KG 997,353 KG 759,060 KG 559,965 

7 53 KG 8 69 KG 8.57 KG 8.57 KG 

Srasll t 3 93/KG rt 3.99/KG rt 4.78/KG t 5.42/KG 
Venezuela ------- ------- 44.96 162.63 
Antlllas Holandesas 106 73 103 54 67.46 -------
Chlle ------- ------- ------- -------
Colombla 5.90 ------- ------- -------

Area C A y Panamá 

Guatemala t 3 04/KG t 94.00/KG t 5.00/KG t 13.06/KG 
Panamá 30.07 25,40 16.60 -------
Costa Rica 1. 92 ------- 15.15 11.06 

PROYECTO: FABRICACION DE LIJA 

82 

CANTIDAD VALOR 
150,759 (CIF) 
KG 1,175.010 

7.79 KG 

rt 4.16/KG 
-------
-------
4.42 

-------

t 5.22/KG 
-------
6.86 

83 

CANTIDAD VALOR 
56,319 
KG 

t 

(CIF) 
577,400 

10 25 KG 

6.79/KG 
-------
-------
-------
-------

--------
--------
--------

N -.... 
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41,::XO N2 5 

tNVASE~ DAÑADOS. AÑO 1983 

.~. - -~-:J90Tt:.:",LADv-T--

---z RAS I 'ME -......:: - -
!):~S~~VA y == --T CONSTAN~-!A S A. Y 

-
TROPIlAL 3/ .,.. 

...... 
• E. R 1 O O O S ----- I Cve a Cola, Fanta. Sprlre 

;Pr.mer Semestre 41,677 
,- -4--
I 
¡SI$Jundo Seme:;tre 
I -, 

!Tv ~al (caJas) 1 
: __ _________ i __ 

; 1 o .a 1 ( t ,1 [1 \ 

. 
I 
I 

45,500 

87,077 

-
845 

Pilsener, Suprema Envases TI"opica1 

60,000 18.894 
I 

60.000 I 18,894 

120.000 37.78!3 
1 

-"jJECTQ fABRICACION DE. LI.;A 

I 
I Et-lBOMISl\ y 

---------- - . 
Bravo. Spur-Co ~ c, Grapette 

1,977 
-

1,511 
-

'3 1 49B. 

---
.13 -1 

___ .. ___ -L.. 
- -- ----- - - -- -~-

-- L 1.065 L -3~ 
---- ~ -- - ~------- - ----- ----_ .. ---- -~------~-----~ 

( __ .J 

11 Fuente: Fmbotel1adora Salvadoreña 

2, Y ~ Fuente: Prodasa 

y Fuente: Embomisa. San Uiguel. 

Nt -Nl 



ftNEXO N!!. 6 

PAISES 

Estacos Umdos 

:Iex 1 CO 

Costa RlCa 

Panamá 

Sras 11 

PROYECTO: FA8RICACION DE LIJA 

PORCENTAJE DE IMPORTACIONES POR PAISES 

1981 1982 

IMPO:1TADORES % IMPORTADORES % 
---

3M Interamerlea lne Dlf 3M Interamerica Ine DlV 
El Salvador 75 3 El Salvador 51 3 

Central de Industrlas S Otras Transacclones 21 4 
A de C V 5 4 ADOC, ') A 9 8 

lndustrlas Caprl, S A 4.8 Dlstrlbuldora Nasser, 
S A 7 1 

1983 

3M Interamerlea Inc. D1V 
El Salvador 

Dlstrlbuldora Nasser 
AlumlnlOS C.A .• S.A. 

ADOC, S.A. 

% 

48.4 

23.6 
6.1 

4.1 
--- -- ----- ---- - - --- --- ------------------.---------

Ferreteria la Palma, ~ A 

Otras Transaccl0nes Sln 
NIT 

3M Interamerlca Inc D1V 
[1 Salvador 

40 5 

59 5 

100 O 

Otras TtdnSacclones 
E<.ono-Parts 

57 8 
22.0 Otras transacelones 

Frenos de El Salvador S A 20 2 

3M Interamerlca Ine. D1V 
El Salvador 93 AlumlnlO de C A 

-- --------- ----------------
Black Dec~er de El S~lv. 100 O 

---_._- --------- ---

La Casa del Repuesto ~ A 
Otras transacclones 
La Casa del Soldador 

26 O 
64 4 

9 6 

Freund, S.A 
Black And Decker de El 
Salvador 

56 2 Freund S A 

39 O Black And Dec~er de 
El Salvador 

------------------------ - -- --
Almacenes Vldr1 Duch, 
<;an S de C V 
Laeaso, S A de C V 
Roberto Duran 
La Casa del Soldador 

38 

19 

17 6 

15 6 

Lacasol S A d_ e V 
El Granjero S A 
La Casa del Repuesto 

97 

100 

72 

28 

50 

30 

20 
- -------- --- -----------------

r-.:I ..... 
w 



ANEXO N2 6 PROYECTO:FABRICACION DE LIJA 

PORCENTAJE DE IMPORTACIONES POR PAISES 
1981 1982 1983 

IMPORTADORES % IMPORTADORES % % 
-l 
Alemanla Occidental Almacenes Vldrí, S.A. de 

C.V. 11.6 
José N Batarse y Cía 14.4 Almacenes Vldri Duch, S. 

A de C.V 11.0 
Negocios InternaClonales 
S.A. 13.9 Sagarra, S.A_ 10.2 
Henrlquez S.A. de C.V. 12.6 Ferreteria Cáceres Hnos. 9.7 
Panades, S.A. de C.V. 10.1 Almacenes Bou, S.A. 9.1 
Freund, S.A. 10.0 Roberto Duron 7.9 
Implementos Agrícolas, 
C.A , S A. 6.6 Ferreteria la Palma, 

S.A. 7.6 
Repuestos DIDEA. S.A 6.1 José N Batarse y Cia. 7 5 

Ital ia Almacenes Sagrera, S.A. 61 4 Oxgasa de C.V. 1000 
Oxgasa de C V. 100 Oxgasa de C.V 22 9 

Taiuan Almacenes Vldrl, S.A. 
de C.V. 32 7 

Negoclos Internaclonales, Castella Sagarra, S.A. 
S.A 34 de C V 21 O 
Almacenes Vldrl Duch, 
S.A. de C.V. 31 El GranJero, S.A. 14 7 
Aserradero El Tesoro, Almacenes Vldrl Duch, 
Monge, S.A 26.6 S A de C.V. 13.7 

Checoeslovaqula Central Ferretera, S.A 
de C.V. 100 Central Ferretera, S.A. Central Ferretera S.A. 

de C.V. 100 de C.V. 100 

N ..... 
~ 



ANEXO N2 6 

PAISES 

Japón 

Noruega 

Chlna Continental 

Guatemala 

Venezuela 

1981 

IMPORTADORES 

Industrias Unidas, S.A 
lUSA 

Otras Transacclones 

Fuente: ANEXOS N2 1,2,3 Y 3-A 

PROYECTO. FABRICACION DE LIJA 

PORCENTAJE DE IMPORTACIONES POR PAISES 

% 

100 

100 

1982 

It4PORTADORES 

Central Ferretera, S.A 
de C.V. 

Pablo Llort y Cía 

Almacenes Vidrf Duch. 
S.A. 

Otras Transacclones 

% 

100 

100 

100 

90 

1983 

Central Ferretera S A. 
de C V. 

Almacén 140nterrey 
Canahuatl y Cía 

Optlca La ¡'larqueza 

% 

100 

91 

85.6 

N ...... 
en 



ANEXO N2 7 

MW 

1931 

1982 

1983 

1983 

Promedlo 

PROYECTO: FABRICACION DE LIJA 

X DE IMPORTACIONES DE PAPELES. CARTONES Y TEJIDOS REVESTIDOS 

DE ABRASIVOS NATURALES O ARTIFICIALES POR SECTORES 

NAUCA 663-02-00-00. 

INDUSTRIA 11ANUFACTURERA INDUST. I~ECANICA AUTONOTRIZ FERRETERIAS 3M DIV 

VALOR CIF VOLUt1EN KG. VALOR CIF VOLUMEN KG VALOR CIF VOLUMEN KG. VALOR CIF 
- - _ ... - - - - ~ --_ ... -

27.3% 34 3% 1.8% 0.7% 22 2~b 27 8% 48 8% 

20.8% 17.5% 0.02% 007% 42 5% 53 ' 36 7% 

36.3% 42.7% 1.6% 2 1% 29.5% 25 6Z 32 6% 

36.3% 42.7% 1 6% 2 1% 29 5% 25 6% 32 . 6% 

28.1% 31 5% 1 14% 0.96% 31 4% 35 6~ 39 4% 
------- ----

EL SALVADOR 

VOLUf1EN KG. 

37.1% 

29.% 

29.6% 

29.6% 

31.8% 

N .... 
en 
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~NEXO N° 7-A 

INVESTIGACION DEL USO DE LIJA. 

OBJETIVO GENERAL: 

Obtener informaclón sobre el uso de abraslvos encola 

dos. 

OBJETIVOS ESPECIFICaS. 

- Conocer en qué presentaci6n util,za la lija el consumi-

doro 

- Características de su preferencia. 

De acuerdo al censo económico de 1977 y del resumen de ae 

tividad manufacturera, según dlvlslón y grupo de lndus -

trlali/ , el consumo de llJa para madera, en promedio corres 

pondió al departamento de San Salvador (77.1%), para empr~ 

sas con cinco y más personas ocupadas; y para empresas con 

cuatro y menos personas correspondló tamblén al departame~ 

to de San Salvador (47%). 

En base a 10 antes expuesto, queda refleJado que un 

alto porcentaJe del consumo de llJa para madera está en -

San Salvador, por lo que la muestra estará referlda a la -

zona metropolltana y sus alrededores' Ayutuxtepeque, Ciu-

1~1 Censo Econ6mlco 1977. Cuarlro N° 1. 
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ddd Delgado, Cuscatanclngo. MeJ 1 canos. Soyapango 

Para determlnar el tamaño de la muestra, se utl11ZÓ 

la fórmula de muestreo de proporc1ones y porcentaJes por 

ser la m!s adecuada cuando se desean medlr proporciones -

de algún fenómeno 

La f6rmula utl11zada es 

donde: 

n = Tamano de la muestra 

z = Valor de la curva normal tlpiflcada 

p = Probabilldad de utlllzaclón o éxito. 

q = Probabllldad de no utll1zaclón o fracaso 

E = Error de muestreo. 

Para este caso se conslder6 un nlvel de conflanza de 

95%, que de acuerdo a la tabla de dlstribución normal tl

piflcada corresponde un valor de z = 1.96, un error de 

muestreo permislble del 10·, y por no conocerse nada re-

presentativo del fenómeno lnvestigado los valores de 0 y 

q, se tomaron de 50! y 50' respectlvamente. 

2 
N = (1.96) (0.5)(0.5) = 96 04 = 96 encuestas. 

(O '-io)?--
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RESULTADOS DE ENCUESTA A CONSUMIDORES 

Todos los porcentaJes están refer,dos al total de en 

cuestas real1zadas (96)' 

1. Al 65% de los encuestados les lnteresa el preClO. 

2. Al 35% les lnteresa el rendlmlento y durab,lldad 

3. El 100% de los encuestados efectúan sus compras en fe 

rreterías. 

4. El 85% de los encuestados consumen hojas de tamano 

23 x 28 CM. 

5. El 15 ~ consume además, otras presentaclones, tales ca 

mo: bandas, discos, rollos 

C -::- ¡ 'T RAl 
J I 'f ( r "\ ' r"n 
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,1'" ~ --!, rf \ BARTHOLOMY & co. 
-' =-"""'""~~ .. 

~~¡ , 

Maschmen fur die 
paplervcrarbeitende und 
photographlsche Industrie 

- -- -- - -----------

Bartholomy & Co MOnstorwo;) 24 0-5'60 D .... ' n-Blrgol 

Inst~tuto Centre '''neric·)n.) De 
lnvestl.gncion .i ':'\_cnolo'-l ..... a 
lnd~stri~l (ICAITl) 
Avenlda La Refor~a 4-47 
Zona 10 
Guatemala, CoA. 

ll" Zolchon 
'our Ref 

,1/33/13 

OFF E R 

Dear Sirs, 

Ihre Nachrlcht vom 
Dated 

3/10/1977 

N O • 10627 

Unser Zolchen 
Our Rof 

Schm/Kth 

Datum 
Date 

April 27, 1977 

On the basis of aUL general condltlons of jelivery we herewlth 
affer: 

1 Installation for the Ma~ufacture of Coated Abrasl.ves 

with the following main dates: 

working wl.dth: 1.000 mm 
max.J mechan1ca: speed: 20 m/m1n 
production: pure hide glue bonded materl.al: 2.000 sqm/8 h 

resin bonded materl.al: 
(separate oven required) 3.000 sqm/8 h 

The plant consisting of: 

1. Making Machl.ne 
(This flgures rerer to same fl.gures 1n drawing V-1419) 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

1.10 

1.13 

1 Unwind 

1 Pullorouo w1th 
Flexographl.c Prl.nting Unit 

1 Glue Coatl.ng Unlt 

2 Pl"'eum¿tH' Pul) Tablee,; 
-~ncl. ~-;.haü-sters 

1 t'~echan ical S tre\'l.na Un ~ t 

1. Rod Cscent 
before festoon dryer 

1 Festoon Jrvet:" 

DM 14.500,--

DM 38.200,-

DM 92.600,--

OM 40.250,--

01'1 24.300,--

DM 22.400,--

about ~J ro effectlvP lenqth DM 230.700,--



to Offer No. 10627 221 
- 2 -

Bartholomy & Co. vom 
4/27/77 ICAITI, Guatem0ld, C.A. 

on 

1 .. 14 

1017 

1.18 

1.19 

1.20 

1 .. 21 

carrying forward 

1 Pull Out GrouE 

1 Bow Guide 

1 Rewinder 

'] Rod Or0E. 

1 Rod Car 

1 Machine Drive complete, 
adJustable stageless 
between 0-20 m/min. 
1 switch panel and speed 
regulat~ons for all 
induvidual drives. 

Group 1, c0~~lete 

2. 

3. 

3.1 

3.2 

1 Oven 
for resin bonded products 
(item 6 in drawng V-1424) 

Glue PreDaratJ0n 
, -

eons~st~ng of: 

1 Hide Glue Boiler 
150 1 eapac~ty, 
inel. 1 agitator 

2 Resin Vessels 
made of st¿:ñless steel, 
eaeh 150 1 capae1ty, 
lnel. agitators 

Price each DM 80050,--

Group 3, complete 

4. 

5. 

1 Fresh Water Treatment 
(for j and 5) 

~ Heatlno G~nerator 
capac~ty J~O kcal./h, 
fuel 0:1.1 heated 

6. Converting into sheets: 

DM 462.950,--

DM 17.200,-

DM 12.600,-

OM 24.800,-

DM 4.200,--

011 1. 600,--

DH 65.250,--

DM 14 .. 835,--

DM 16 ~ 100.1 -...:: 

1 Sl~ctln~ ano Cross Cuttlng maeh~ne 

Total Price fob German seaport 

DM 588060~ .. 

DM 5?Of'Cl,--

OM 30.935:--

OM 19.000,--

DM 52.000,--

DM 141.200,--

DM 883 0 735,--
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artholomy & COa - 3 - vom 4/27/77 on . ICAIZI, Guatemala, e.h.. 

Our conditions are the follow~ng: 

Pr~ces: 

Prices are to be understood fob Gernlon seaport and seagoin'j 
packlng but w~thout erect~on. They are based on the present 
cost of materlal and wages. 

We consider priees and eonditions as flxed for 2 months after 
the date of tn~s offer. Por orders reee~ved after that tim,', 
we reserve the rlght to ~nVOlce the pr~ces valid on the day 
of del~veryo 

The prices are furthermore based on the payment eonditions 
given below. In case of modificat~on of these, the pr~ces 
will be subject to correspond~ng change. 

Trans~ort Iñsuranee 

to be covered by receicer and to his eharge. 

Ereetion 

upon speclal agreem~nt. 

Time of delivery: 

10 - 12 months, wlthout engagement, after a11 teehnlcal 
questions have been made perfectly clear and after recelpt 
of part~paYli!ento 

Payme'1t 

please establlsh an irrevocable Letter of Credlt for the 
amount ~n Question, free of charge for US, to be honoured as 
follows: . 

with order as part payment 
3 months later upon request 

30 f., 

30 ~ 
40 ;:, a;alnst presentation of shipplng documents to our bankers. 

Énel. 
ConjleJ.ons of delivery 

Yours faithfully, 

8 A R T H O L O Yo Y & e o. 
(signed in absence) 

A. 
, I ' ,/1 
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Moschinen für die papierverorbeitende und fotograflsche Industne 

Conditions fOI" the Sale of Poper Making Mac..t:inery, 
Papar Working f'I\achinery and Prin~'ing Machinery 

§ l. Tender and Concluslon oC Contract 
(1) An order wlll only be consldered as hav1n¡< becn accepted when 1t has been confmned In wnttnl! by 

Ule con tractor , untll th .. n the contraC'tor <; tender 1<; not bmdmg Tclcgraphlc. telephonlC' or verbal ~lInpll'
mentdltons, alteratloru. or collateral agreements also requlrc wntten conÍlrmatlon b;> the contracto! Uf'l .. re 
takmg eUect 

§ 2 Scope oí Obl1gati.on to Dchver. 
(1) Welghts and measures. 1l1ustrahons and drawmgs are only obllgatory If thlS 15 t'lI.pressly COnflTrne-d 

m wntmg Gross welghts and dlmenslOns oi packmg cases are glvcn as accurately dS posslble, but Wllhout 
obhgabon 

§ 3. Prices 
(1) All prices are quoted ex works. exklusive oí packmg 

§ 4. Condlbons ol Payment. 
(1) Accordmg to agreemen+ 

§ 5 TIme ot Delivery. 
(1) The tlme of dehvery begms to ron unmedlately after a11 the detatls oí executlOn have br-en m;td .. 

clear and both partles are In agreement Wlth the condltlon5 oí the contract- and ends wltn the completlon .,( 
the order In the contractor's \Vork. Its observan ce presumes the fulfllment oí the contractual ooUgnt.',ns of 
the costumer, partlculary the condlhons oí payment agreed upon U,foreseen crrcumstances Whll'!1 .J~p 
outslde the control oí the con tractor. e g break-downs, damaged goods, stnkes lock-outs, - m t:1e work!. fJf 

the contractor or the sub-contractor - extend the time oí dellvery accordmgly, even Ji they occur dunn~ a 
delay of debvery The same apphes lf OfÚClal and other ratúlcatlOns by thlra partles necessary for tht' 
execubor of del1venes, and 'cuments or lOÍormatlOn from the costumer necessary for the dellvery are nOl 
received m time, or m the e\'¡:nt oi subsequent alterabon af the order 

(2) Part deUvery are admlsslble 
(3) In the event ol culpable default oí the con tractor and 5hould the customer have sufiered 10s5 theo

reby, he may c1alm comoensabon, fer each full week oí del ay. to the extent of DOt more than 1/: per cent 
of the pnce Ji the del1very m arrears but In no case more than altogether 5 pe. cent of the .ralue of thl' 
dellvery Ul arrears Other c1auns for compensatlon will not be admltted 

§ 6. Transfer of LH~blhty, 
(1) Llablllty will pass ovcr to the C'Ustomer lrnmedlately upon dlspatch ex works ThlS also apphes where 

carrlage pald dellverv has been arranged U dlsoat<h 1s defened through the fault al the customer, habllltj 
pa5ses over to tbe customer upon the day the order 15 ready for dlsoatch 

(2) Insurance agamst damage aunng translt will only be effected upon mstnlctlons from the C'ustomer 
and at hlS cosu, 

§ 7. Liablltty for Defects, 
(1) The contracto, w1l1 be l1able for defects In the conslgnment only to the enent that he must reoatr 

or, aCCOrdl>11{ to hlS Judgment, replace free of tharge aU those parts Whlch have become useless wlthm b 
months oí the date oC deh1,pry 'fhe contractor must be mformed oí the defects m wntmg wlthout delay :md 
the respective parts sent hlm on demand Llab,hty 1'> accepted iD, delecttve desllm or faulty constructlOn. 
the con tractor acceots l1ablhty for fau1ty matertal oo1y ln so !ar as the defect could have been dlSCOVCl Ld 
ú expert care had been taken 

(2) No lIabll1ty wIll be accepted for damage due to normal wear and tear 
(3) The <:ustomer must glve the contractor, free oC cha,ge. time and opporturuty tor effectmg a11 thl.' 

alteratlOns Whlch the contlactor cO>1slders neCE'ssary, and lor dehvermg spare parts or spare m.1chmcc; on 
request, he must also place hanas at the dlsposal of the contractor 

(4)''I11e rpsultant costs shall be borne by the contractor Ji the complamt IS found to be Justlfled, othpr' 
WlSe by the customer 

(5) The contracto, ls not bound to remove defects so long as the customer has not :ful!illed h\S pecu
niary obllgattons 

(6) Thr cnntractor C3nnot be held llable lf the repalr or replacement 1s made dúilcult by J.rbl'r.,¡T;> 
attemple; at Improvement 0'1. tr.~ part oC toe custumpr 

(7) 'rhe absence oí ¿s,;ured OU.11.tle5 shall at~e_consldered a defect in the sensp ol the condlllO'" [I)r 
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Shi2p1ns Dates 

tor Coated Abras1ve Flant, V-1419, Stage 1 
i ¡ ¡ 

No .. off vol. Grossweight total 
Grosswe~ ~~. 

Item cases each case each erase vol. 
kS (cbm) kg ____ 

1 .. 1 1 4,5 1.200 
1.2 1 3,6 750 
1.3 1 4,25 1. 73C 
104 1 1,0 80(> 
1 .. 5 1 1,0 50C 

1.10 1 5,0 1 .. 300 

1.13 8 3,5 1.600 28,0 12.800 
4 ~.O 1·.060 12,0 4.24:' 
1 3,0 1.44~1 

1 3,0 1.')00 
1 3,0 3.00C 

1.14 ) 
and ) 1 5,3 1.300 
1.18 ) 

1017 ) 
and ) 

1 4,0 1.950 1.19 ) 
1.20 ) 

1021 1 0,4 450 , 5,0 600 ... 
:> 

2. 4 3,5 1.600 14,0 6.400 
2 3,0 1.060 6,0 2.120 
1 3,0 1.500 

3.1 1 1,65 500 

3.2 1 3,0 300 

4. 1 1,3 500 

S,. 1 3,65 2.000 
1 0,4 180 
1 0,4 300 
1 0,6 260 
1 1,8 400 
1 1,5 530 

6. 1 10,2 4.200 

Dimensions may alterate a<:c~rd1ng fu!'ther i!iiprovement of des~gn. 
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g Cuslomer's Rlght of RI'Uremenl 
(1) The customer \lo II! 11<1\ e the r1ght oí resclsslon If the contracto! has not avalled hlmse!f oí ao ad'>

qua te re~p¡te grdoted hIt" :01 thc ehmmatlon al a dcf!clcnc'l. mcutTcd bv hlm. or lf the repalr, or suppl\ 
oí a sUllabJc spare pnrt prO\'cs Imposslble. or lí contrdctor I efu!.es to remove a deflclenc.'Y proved to hu le. 
be{!n Incurred by hun, no otller C'lalm<¡ oí the customer wlll be recogmzed, 10 partlcular no c1alms lar macm
ni[lcntlon 

9 ConlraC'tor's Right of Rehrement 
(11 Should Jt coml' tI) 'he knowleci¡¡:e oí ~he c.untractor aiter the (ontl dCt of sale has been slgned. that 

he customE'1 ls m unh'l. ,mnb!(' pecumary clrcumstancer., lhe contractol mav demand secUrlty for U1P equl
\ ¡¡lpp' 'lt bi<¡ contractual obltg.ltlon ... 01 wlthdraw [rom the contract l-!1st demandmg rlllmbur<;emcnl oC 
hls OUt!DYS 

~O Plaee fo .. Dehvery nnd Pavment Comprtency ot Law and COUi't. 
(1) The factory 15 thc p1ace lor deh\ ery and payment 
(2) All rusputes alls'ng from tbe contract, as well as 3ctlOns arI"mg out of a blU ei "xchangt', are to tE' 

~;:¡ISl>d &t the como('tent "'01'1 t 'n the dlstnct oi the prmclpal works oí \1-,(> contractor Tbe contractol ",,'1 
,,1-0 bE' entltled to mst¡'utt? an actlon al the pnnclpal place oi busmess uf the customer 

11 Rr<;ervation oi Ownershlp 
(11 The subject matter Di the Conslgnment wdl become property oí the customer only afte!" recelpl of 

nll payments to be made- b\ hllT' In accorddnce "Ith the dellvery contract The customer wlll undert,lke to 
f,t.3rnntee the rlght of ¡:.ronerty and, to thls eHect take all necessary steps at hlS cost, In case th:lt thl? 
vdhdlty of the nght OI property should depend upan special condltlons or prescnptlons 01 form to be compl 1:'0 
wllh II' accordanl:e' Wlth lhe regulatlOns prevalhng In hls country 

12 Bmding Force oí the AgreemeDt 
(1) The agreement w1l1 rema m bmdlng even JI indiVidual pOlnts of lts candlUons become meffectl'l.'E' 'fhe 

agreement sha11 only be mterpreted in accordanee Wlth Gt!rm.m law 

Special Conditions for DC!Jivery with Erection. 
The contractor 15 to be repsld far aU labour and oth~r expense<; at proper rates and partlf'ularly for overllme 
and work done on Sundays and hohdays Tr3velUng tlme and waltmg lime caunt as hours of work.. 
The costs oí tlavelling to and fro bv rall 2nd class. travellmg al mght and abroad 1st class, and the co<¡!.s tor 
tran-;port 01 luggage and tools ar!.." to be refundcd by the customer 

All construchonal work must be flrushed befare crectlon. to such an extent that tne erectlon can be started 
lnUnedlately upon dehvery and cuntmued Wltllout mterrupbon Thc foundatlon must be absolutely dry nnd 
the rooms In whu::h the maclunes are to be erected must be adequately protected agamst weather, well hghted 
and sufflclently heated 

Por the purpose of stonng machlne narts. matenals, tools and the llke. the customer must proVlde a dry room 
wlth illummallon, wtuch can be locked. and IS superVlSed and guarded 

The customer must at the proper tl..ITle. supply andtor bear the cost of 
1 Auxilial"Y ga..gs and skilled worlters It\ the number cOn5ldered necessary by the contractor. 
2. Tack1e and matenals necec;sary for the erectlOn and puttlng into operatlon. 
3 The unloadmg oí the ralhvay wagons and conve~-ance ob the obJects from the rallway wagon or Shlp w 

the place of -:rectlOn. 

The customer shall assume llabÜlty fOl damage dunng trllnSlt of parts brought by the fltters 
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ANEXO No. 8-b 

Maquinaria Y equipo cotiz@do por 
i 

a) Maquinaria y equipo cotizado por lC. Itheh & Co, Ltde. 

Tiempo de embArgo Dentro de los cuptro meses subsiguientes al re-

cibo de la cart8 ne credito. 

Lugar de destino Ssn Sdvltr!or ( Lp Llbertad ) • 

Términos de Amortizaci6n A 18 vista bafo confi~8ción L!L 

Términos de validez Su1eto a confirmación • 

DESCRIPCION TOTAL 

f'SAm.¡A" P18nt~ ppr~ 1~ M"nuflletur" L~ Libertad 

CIF US OOLLARS 

1. Sta tic Electric Adhesive M~ch1ne $ 66,312 

40,000 ft'8 hrs 

2.916,326 mt2,~o 

Motor 2 sets rle 1 HP 

Rectificpdor 1 set de 60 Kv 

Calentador 1 set de 20 K~v 

1 set de 18 KW 

2 sets de 6 KW 
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l-tSquinú 

Peso Neto t; ()()I) Kg s • 

2. Mégmnp Emppst~r1or~ ( Sl.~ing Mpchl.nf> ) $ 2 c ,200 

C ~1' f'C'1"" r' l.n) f)1)r) r~ t 8 hr'3 

Mot"or J s~~ ':p i lOO 1. 3@ 

C"le~tp"'or t7 
, ... 

Peso N(>t"o 2')')'} Kr-s 

3. Slzerlora ( Sil tter ) $ 16,272 

l~I).')()() F" 8 hrs 

Motor 1 se 1" ,JC' l' 2 HP 

Peso Neto , '))') Kgs 

4. Cortado.r ( Cllrtrr ) $ 1'i,228 

Motor 1 <;et- r'e 1 Fr 

Peso Neto 

$ 7,óF.8 

Not-or 

Nol' ~o ( H r., r r 1'1, 11 ) $ r:,2'0 

R.P.M. 

1 <;1 ~ f' • liP 

-------- - - -
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Peso Neto 800 Kgs 

7. Secador. $ 151,470 

TOTAL $ 287,406.00 



iNDUSTRLl..S DE MAOUINARiA y 
pROCEses ESPf.:( ( :":L.~DOS SP,' \ 

1" ,\I'ff', \ l)f)CIl~AS ADMI'IL l ' • -:-;-, \ • 

Anexo N° 8-e , 

S A 

_ 5 

.: .... TJI!. ttS7:5'C. t I( .. ~ ... 30 

Sa 1 ::3Iv2do.-, 1 Z de Julio de 1984 

NI p~; AI841507 

Señores 
ABRASIVOS INDUSTRIALES, S.A. 
Presente 

Estimados Señores: 

229 

Pláceme poner a su disposIción una oferta para la FABRlCACION y PUESTA 
EN MARCHA DE UNA MAQUINA PARA FABRICAR PAPEL LIJA, en los siguientes 
ténJUnos: 

FABRICACION: 
Completamente de acuerdo a planos y especificaciones presentados por 
el cllente. 

ESPECIFICACIONES GENERALES: 

MaterIales a utlllzar: 
- Acero según noma ASTh1 A 36 
- Soldadura AWS E 6013 'i E7018 
- RodIllos vulcanIzados 
- Motores ''US ELECTRlCAL MOTORS" 
- CUdlIllas en acero especlal y con tratamiento térmICO que garan-

tIza su larga Vlda. 

DlmensIones Externas: 
- Largo: 14.35 m. 
- Ancho. 1.15 m. 
- Alto . 2.10 m 
- VeloCldad del papel: S m/mlll. 

PotencIa 
- MotovanadoT de 3 HP con 10-20 rpm 
- Motor para enrollar lIJa 1/2 HP 
- TransmlsIón por medio de cpdenas 

Producción aproxlffiada 
1764 m2/día (27,301 plIegos/día) 

Tamaño del pliego 
280 x 230 rrrrn. 
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TI EMPO DE ENTREGA' 

- Pruebas en nuestro taller: () meses dcspuéc:; dE- aceptarc;e la oferta. 

- Un me'5 para montaje y puesta en marcha en marcha en mstalaclOnec;; 
del clIente. 

PRECIO 

r¡ 116.234.00 

FORMA DE PAGO 
35% con la aceptacIón de oferta. 
50% en estlmaclOnes de avance qLllncenalec; 
15% después de pruebas comercIales en InstalacIones del clIente. 

ESTA OFERTA NO INCLUYE: 

- Traslado de<;de nuestras instalaciones a la<; del clIcnte. 
- SumInIstro del di.SpOSltl\O adelgazador de la goma 
- Tnturador de vidno, pero en este caso ec;taTÍamoc:; en dlc:;p0C:;lClón 

de fabncarlo SI se SLIDnnlc.;tran planos, y conslderamoc; que <.,u pre 
ClO con todo y motor podr'ian andar aproxlmadamente por loe; --- -
r¡ 12,oon.no. 

SIn otro partlcular que el de quedar en cc:;pera ele su grat3<; órdencc:, 

/rcb 

, I .' . 
fl'1g. Ffcrbert Sernmo 
l,erente Jo \ entas 

I~- BIBLIOTECA CENTRAL I 
UNI"L',~IDAD DC EL SALVACClt:! 

- . _-- -



.I\NEXO N° 9 

INSTRUCTIVO DE VENTAS 

Producto: Lija para Madera (Abrasivo Revestido) 

Marca: Abrasivos, S.A. 

Presentación: Grano Fino # 25 

Grano Medio # 50 

Grano Grueso # 100 
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Material del Grano: Vidrio (4 a 6 de dureza en la Escala 

de Mohs). 

Respaldo/Soporte: Papel TlpO Kraft, TlpO E (221 grms x m2) 

Adhesivo: Silicato de Sodio (Neutro). 

Dimensiones: 230 = 2 mm x 280 = 3 mm 

Normas que cumple: BS 871 (Britlsh Standards Institution) 

Usos y Apllcaciones: Los abrasivos son una herramienta fun 

damental en la reducción de las super 

ficles ásperas e irregulares dándoles 

un grado de suavidad que permite un -

perfecto acabado en los muebles. Las 

operaciones de pulido realizables van 

desde el aplanado difícil de superfi

eles lisas, a las formas complejas e 

irregulares, tales como molduras, fi 
letes, etc. También pueden utilizar 
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se en la Industria del Cuero, Dara 

remover l~s ralladura s y otras impe~ 

c'one~ en ese materlal suave desde 

el curtido en curtlembres hasta va

rlOS usos en el taller de reparaci6n 

de calzados. 
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ANEXO N° 10 

ESPECIFICACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 

Depto. Cantidad Descripe. Capac. Criteno Potenc1a Selec. 

Triturado 1 ~10 1 i no de Bo- l Ton/Dia Necesidad 3 H.P. 
las. I consumo 

grano 

Producclón 1 Elaboradora de 269,000 Necesidad 6 H.P. 
lija 

r4t2/Año Demanda 
de Consumo 

Cortado 1 HOjeadora 15,900 Requerlm. 1/4 H P 
Hojas/Oh de HOJas I I 

I 

I Manejo de 
~lateri a 1 es 1 Grúa Netal 1 Ton. Peso de -

I 
Cargas 

I 
3 Carretillas 1180 1 bs. I Peso de 

I 
-

de Hierro c/u Cargas 

i Peso de 
. 

2 Carretillas 331 lbs. I -
p/Transporte c/u Cargas I 

de P. T. I I I I 
, 

I I I I 

~ I - --



Anexo N" 11 

e A L e u L o o E R E Q u E R I1~ 1 ~!n _05 D E r" A TER I A P R It1 A 

Requerimientos de Materia Prima por Kg. 

Requerimientos de Materla Pr1ma por mt 2 

Proyección de la Producci6n en 5 años 

Requerirnlentos de V,drlO en 5 años 

Requerlrn,entos de Papel en 5 años 

Requerlrnlentcs de Adhesivos e~ 5 a~os 

PAG. 

235 

236 

237 

239 

243 

234 



235 

REQUERIMIENTOS DE MATERIA PRIMft PO~ KILOGRAMO 

GRANO FUIO' 

PAPEL 0.25 Kg. 

VIDRIO 0.625 Kg. 2 39 Hojas 2.5 m /Kg. = 
AjHESIVO 0.125 Kg. 

GRANO MEDIO: 

PAPEL 0.20 Kg. 

VIDRIO 0.70 Kg. 2 2.0 m /Kg. = 31 Hojas 

ADHESIVO 

GRANO GRUESO 

PAPEL O.15il Kg. 

VIDRIO 0.76 Q Kg. 1.54 m2 /Kg. = 24 Hojas 

ADHESIVO 

., 
1 

c.. de LlJa equlvalente a 15.5 HOjas m 





TABLA N° l. PROYECCION DE LA PRODUCCION PARA LOS PROXIMOS 5 A~OS. 

PAG. 1 DE 2. 

~ , 
I 1985 1986 1987 1988 I 1989 

~ ______ ~! 13'2>117000 I 4,3 1 3,2,123,000 4'3 el "2xI28,!lOO 4=3' 1 3·2x133,OOO 14=3 -1 13=2x139 ,000: 4:3.1 

I _r,RA:,~_ ~ Kg ~~2 __ ~ __ " ¡ KG; N:O ! 01
2; AÑO KG; Mi O m2¡ AÑO KG¡ AÑO m

2 
/ AÑO Y.G/ MiO I m2 

/ AÑ0I' KGI AfiO m
2
, AÑO 

; fWO 10.40 I 2469 " 28,887 : 72,218 30,362 75.922 31.603 79.008 32.838 82.095 34,3l9 85,798 

I "'O lO I 0.52 I 32 10 r 37,557 1 n,225 39,483 ,75,929 41,088 79,015 42,693 1 82,1021 44,619 I 85,806 

¡ eRL.SO ¡ 0.70 43.21 I 50,550 72,223 53,148 I 75,9~6 55,309 79,013 57 ,469 I 92'0991 60,062 85,803 

;-TOTAl[5-¡';~62 100.00 ~ 216.666 ,123,000 1227,777 123,000 237,03~ 133,000 1246,296 139,000 257,407 

, __ ---L ____ ~ ____ ~ ________ ~ ______ ~ _____ ~~ ____ ~ ______ ~ ______ _ 

N 
W 

" 



TABLA N° 2 PROYECCION DE LA PRODUCCION PARA LOS PROXIMOS 5 A~OS. 

(HOJAS DE LIJA DE 23 X 28 cms.) 

I 1985 1986 1987 1988 

GRANO ll'G/Aiio HOJAS/JlÑO KG/AÑO I HO,lAS/AÑO KG/AfW HOJAS/AÑO KG IA:i; O HOJAS/AÑO 

I 

FINO 28,837 1,119,379 30,369 1,176.791 31,603 1.224.624 32.833 1.365,473 

f1EDIO 37,557 1,119,483 39,483 1.176,900 41,088 1.2l4.733 42.693 1,272.581 

GRUESO I 50,556 1,119,457 53,14.8 1,176,853 55.309 1.224.702 57,469 1,272,535 

TOTAL 1117,000 3,358,324 1123,000 13,530,544 
-t-

128.000 I 3,910,589 3.674,059 i 133,000 

PAG. 2 DE 2. 

1989 

KG/AAO HOJAS/Af.iO 

34,319 1.,329 .. 869 

44,519 1.329,993 

60.062 _~29.947 

139,000 3,939,809 

1 

N 
W 
en 
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T.ABLA N° 1. REQUERI~lIENTO DE VIDRIO PARA lOS PROXIMOS 5 AÑOS. 

1 I 1985 1936 1'l87 1988 

r--, 1 ~ 3 2x1 2 3 2xl Z 3 2 3 I GRMlÓ--P/!i7" m~/A~O--KG-/A~O "2 --I-¿;;---
KG/AÑO mZ/AfiO KG/AÑO m lAÑO ! KG/NiO !TI lAÑO 

r;INO ' O 25 72,210 13,055 75.922 18,98l 7'l,008 19.752 82,095 20,524 
I 

1 t-~E O 1 O O 35 72,225 25.279 75,929 26,57j 79,015 27,655 82.102 28,736 

! GRUESO 0.50 72,223 36,112 75.926 37,963 79.013 39.507 82.099 41.050 

~ 

I TOTALES 79.446 83,519 86.914 90,310 

, 
- I 

PAG. 1 DE 2. 

1989 

Z 

n1/Af.iO 
. 

85,798 

85,806 

I 85.803 

j 

KG/AÑO 

21,450 

30.032 

42,902 

94.384 I 

N 
W 
\D 



TA~lA ~!O 2. RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE VIDRIO (TON/AÑO). 

PAG. 2 DE 2 

--
1985 1986 1987 1988 1989 

RANO TON/AÑO TON/AÑO TON/MlO TON/J\ÑO TON/AÑO 

FlfIlO \9.91 20.Q3 21.78 22.63 23.65 ~ 
r·1EDIO 27 87 29.30 30.49 31.68 33.11 

GRUESO I 39.81 40.86 43.56 45.25. 47.30 

SUB TOT. 87.59 91.09 95.83 99.57 104.06 

I - ------1-- ----
rOTAL I 91.97 95.64 100.62 104.54 109.26 
-TOT. xl.05 I -----_. - - -

TOTAL 92 96 101 
, 

105 I 109 

(AprOXlmado) ___ 1 __ __ 
- -

1 TON (CORTA) = 907 Kg. 

. 1 Ton. l/FORNA DE CALCULO. 13,825 Kg. x 0.625 x Q07 Kg. 
N 
.r::
o 



TABLA N° 1 REQUERIMIENTOS DE PAPEL PARA LOS PROXIMOS 5 A~OS. 

PAG 1 DE 2 

I 1985 1986 1987 1928 1989 
r-- -------f=- -
! ------ --1- 2 t 3 = lx2 2 I 3 = lx2 2 3 := lx2 2 3 := Ix2 2 3=lx2 I '-: ;~;- -- ~~~t211_ mt ?/MiO I I g/AÑO mt 2/MO I Kq/J\ÑO I mt2/MO --~'/AÑO mt 2/AÑO ¡(g/AÑO I mt 2/AÑO Kg/AÑO 

FI',J O 1 72,218 7,223 75,922 7,592 79,008 7,900 82,095 8,210 85,793 I 8,580 

1 " L~1l0 O 1 72 ,225 7 ,223 75 .. 92~ 7,593 79,015 7,907 82,102 8.210 85,806 I 8,581 

75,926 7,593 79,013 7.901 I 82,099 B.21O 

21,669 22.778 23.708 L ___ , 24.63_~ = 
¡ lRU~ )0 

tTOT~-
7,l.,:,;; 0.1 72.223 85,803 I 8,580 

25,741 

N 
~ -



TABLA N° 2. RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE PAPEL (BOBIN~S). 

I 
I GRANO I 
~ 

FINO 

~1 E O 10 

; GRUESO 
I , 
I 

I 

~-TOTAL 

I TOTAL 
~UB-TOTAL x 1.124) 

TOTAL 

! 

(APROX !fIADO) 

1 Boblna de Parel 
Long itud To ta 1 
Area Tota I 
Comienzo y final 
Tiras de Refllado 

I 
I 
¡ 
I 

I 
I 
I 
í 

I 

1985 1 1986 

BOB./AÑO BOB./AÑO 

19.86 20.88 

19.86 20.88 

19.86 I 20.88 

59 58 62.64 
-

66.97 70.41 

67 70 

= ROO lb . = 363.6 Kqs. 
= 5,000 M 
= 4,500 rn2 
= (20 m x 2) x 0.90 = 
= 4,960 m. x O 06 = 

1987 

BOB./MíO 

21.73 

21. 73 

21. 73 

65.19 

73.27 

I 
73 

36.0 m2 
297.6 m2 

PAG. 2 DE 2. 

-

1988 1989 

BOB./AÑO BOB./AÑO 
-

22.58 23.60 

22.58 23.60 

22.58 23.60 
I 

22.58 70.80 

76.14 l79.S8 
--- ----

76 I 80 
I 

I 

333.6 m2 = 7.4% + 5%* (Imprevistos)=12.4% 

*5% = 225 m2 = 250 m. l/Año 

N 
+=
N 



TABLA N° l. REQUERIMIENTOS DE ADHESIVO PARA LOS PROXIMOS 5 AÑOS. 

1985 1986 1987 1988 

1 2 3=2x1 2 3=2x1 2 3=2xl 2 
GRA:;O Kg/mt 2 mt L/Año Kg/Año me/Año '<g/Año mt~/Año Kg/Año mt2/Año 

I Fli\j o 05 72.218 3,611 75,922 3,796 79,008 3,950 82,095 I 
I 

m~oro 0.07 72,225 5.056 75,929 5.315 79,015 5,531 82,102 

GRU[SO 0.10 72,223 7.222 75,926 7.593 79,013 7.901 82,099 
I 

I TÚIAL 15.889 16,704 17,382 ¡ 
~-~- -_ ._-

3= 2xl 
Kg/Año 

4,105 

5,747 

8.210 

18,062 

PAG. 1 DE 2 

1989 

2 
mt2/Año 

85,7ga 

85,806 

85.803 

3=2xl 
Kg/Año 

4,290 

6,006 

8,580 

18,876 

N 
.;:.. 
w 



!ABLA W 2. RESUMEN DE REQUERmIENTOS DE ADHESIVO (BAR_RILES) 

PAr; 2 DE 2 

[------
1985 1986 

~RANO Bles/Año Bles/Año 
-----

1987 1988 
Bles/Año Bles/Año 

-1---
I 1989 

81esll\ño --l' I 
I fINO 1q.81 20.92 21.77 22.62 23.64 

33.09 I ~1EDIO 27 86 I 29.28 I 30.47 
1 I 

I GRUESO 39.79 I 41.81 I 43.53 ¡ 45.23 47.27 

~ SUB-TOTAL I 'b7 46 ! 92 01 I 95 77 ~ 99.51 10Ll I 
------------- - ---------1---- --- - ___ ...J._ -- ------ ---- ------ ----- .j 

I TOTAL 1I ~Ub-Tot. x LOS) 91. tn 96 .. 63 _______ ~?~~5_~ --rl--- 104 _:: ___ ~9.2 _~ 

TOTAL I 

(Aproxlmado) 92 97 101 I 104 109 I 

31.66 

~ 33.33/Barnl. 

1 Barrl1 ~ 55 Galones = 181.5 Kqs. 

1 Ga16n = 3.3 Kgs. 

N 
~ 

.t:>o 



ANEXO N° 12 

CONSUMO PARA ALUMBRADO Y TOMAS DE LAS INSTALACIONES GENERALES DE LA PLANTA 

Area Luz Watt 
Sector mt2 Promedio mt2 

--

Oflclnas 51 300 4.7 

Pt'oduce 1 ón 418 150 8.5 
-

Zona Exterlor - 30 -
-----

CARGA INSTALADA KW 

-r-

Carga Instal~ Consumo Di an o Consumo Mensual 
da ~~atts KWH KWH 

Alumbrado Tomas Alumbrado Tomas Al umbrado Tomas 

300 15400 2.1 

1340 41800 9.38 

-- ---

350 - 4.2 

1.99 57.2 

Carga Total Instalada 

Consumo Nensual 

Máxlma Demanda 

42.35 46 2 931.7 

11.55 206.36 254 1 

- 92.4 -

CONSUf;10 TOTAL t1ENSUAL 
KWH/I\1ES 

59.19 KW 

1530.76 KWH 

9.94 

I , 
, 
, 

Consumo i 
Total I 

I 

KWH/~1ES i 

977 .9 

: 

460.4 

92 4 
, 

.. _-
1530.76 

i 

N 
..¡:::. 
<.T1 



ANEXO N° 12 

CONSUMO DE ENERGIA PARA DISE~O PROPUESTO. - ---- --- -----. 

~-- 1 ---- - --- o o --l r~Nr~~ __ ~ ~ESCR1PCION ___ POT~~CI~_I~OT~~C!A + rONSUr1~~~IA~IO 
1 I Motor 1 

1'1.66 

f=~~-- t~o:or_ --~ --- 1-/~ ~-l~- O_-1~6 _ - _____ L_~ ~~= ~~~ __ _ 
. 1 r~o~or I 1/2 I 1.373 2.611! 57.44 

0- ---t-------~_o-o------l---- --- _o --- --- - -- ------
1 Tnturador 3 2.238 I 15 66 344.52 

._- -- -- -- - - -- -- - - - -- - ---- ----- - --------- + - - - - - - - - t - - -------- - -

_ ____ ~ __ l~cado~ ____________ __ --l 1O~~ 0_- -_-ti ____ ~~~ __ } _____ lS4~:~ ____ 1 

rOTALE> ! 1 r:, I 105 24 I ?315.IR I 
__ _ _ _ _ __ L-..____ _ _______ __ 

Carga Instaladd 15 KW 

Con~UJl10 ~lensual 2315.18 KWIl 

tláxlma Demanda 15 K'¡J 

N 
~ 
m 
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ANEXO N° 13 

DISE~OS DE EQUIPOS Y MAQUINARr~ A UTILIZAR 

PAG. 

Carretillas para transporte de vidrio en bruto 248 

T1PO de palas para manejo de vidrio 249 

Plataforma m6vil para transporte de P.T. 250 

Grúa Móvil para Manejo de Bobinas de Papel 251 

Carretilla para Manejo de Barriles 252 

Estantes para Bodega 253 

Equipo de protección personal 254 

Extinguldor 256 

HOJeadora electrónlca 257 
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ANCHO = O.90mls 

ALTURA = I.OOm/s. 

LONGITUD=I 00 mis. 

CARRETII-LA 
ESC. /:/25 

2!jO 
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2,OOO .. POUND 
CAPACITV 

GRUA 

Modal: WFC.2.439670 
Weight: 377/1 

MOVIL 
SIN ESCALA 

2?1 
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ANEXO N° 14 

CALCULaS DE AREAS. 

a ) Oficlnas Administrativas 

Gerente Genera 1 2.75 x 7 ::: 19.25 

Contador General 2.75 x 3.50 :; 9.63 

Secretar1a 1 2.75 x 2.50 :; 6.88 

Vendedor 2.75 x 2.50 ::: 6.88 
42.64 

Pas, 11 os 20~~ 8.53 

Sub~Total 51.25 M2 

Imprevi stos 4 • 53°~ 21.34 M2 

b) Area de Tn turac16n y. Tamlzado de V,~r,o 

Area de máqul na 6 x 1.50 = 9 

Area de Recolecclón 2.15 x 1.50 :; 3.23 

Area de Pasll10s (8.1S x 1.75)x2= 28.52 

Sub-Total 40.75 
'l 

r~'-

c) Area de Producc16n 

Maqul nan a 14.35 x 1.50 :; 21.52 

Cortadora y empaque 9.50 x 1.50 ::: 14 25 

Pasillos laterales (5.00 x23.85)x2::: 238 50 ------

Sub-Total 274.28 M2 
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d) Almacenamiento de Pegamento y Papel 

Acceso reclbo 2 x 5 = la 

Acceso maqulnaria (1. 50 x 5 )x2 :: 15 

Inventario máxlmo papel 7 x 1 :: 7 

InventarlO máXlmo pegam. 8 x 0.50 :: 7.25 

Pasillos Interlores 3.25 

Sub-Total 35 .50 ~12 

e) Almacenamiento de Granos de Vidrio 

Acceso de recibo 2 x 6.10 = 12.20 

Acceso maqulnarla 2 x 1.40 ;:: 2.80 

Inv.máxlmo de vldrlo (2 x 1.4t'J}x3 = $.40 

Pasillos Interiores (2 x 1.77))(2 = 7.10 

Sub-Total 30.50 M 2 

f) Almacenamiento de Producto Terminado 

Acceso de reclbo ? x 5 :: 10 ... 

Acceso de despacho ( i 60x 1) x2 = 15.2 

Inventario m~x,mo :: 10.8 

Sub-Total 38.00 M 2 



ANEXO N° 15 

PLANIFICACION y OISTRIBUCI0N D~ LAS AREAS 

(ACTIV:D.nDES~ 

Carta de Activ1dades Relaclonadas 

HOJa de Trabajo para 01aqra~a de Activldades 

Dlagrama de Actividqdes Relacionadas 

Dlagrama de Bloques 

260 

PAG. 
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263 

264 



ANEXO N~ 15-0 

CARTA DE ACTIVIDADES RELACIONADAS 

No AC TI V10ADES 
r--t--------------------------~k ' cv 

0-F:lelna Admlnlstratlva-Reelbo ~' .... X-:--~ '<;f-

~ ! Dep6~1tº de Vl~.no en Br:~to ____ ~_~_:;;-~~~ (() 
.... 1',...._'0 : I Trl~ur?do y _~am~za~~_d~ Vldn<:._ . _ ?:::.;=~ __ .;.ú .. _- _~'.~ "" ,... I --. -o, 'r, ....... 0'-. ...., 

~
4 .. Jl}ma::enamlento de Gr~.n<2.s ~ey_,d.!:i -::-: .. 0.<.::.:1 --..:::-_)(::.~~~~~ O) o 

I €', . x " x'·' E " ' 
~ I Almaeena~ •. ~e .Pegamento y Pap~!.._ ' ,_ E ._~ ~ . x:.'~:' x. ' ...,. -._~.-::-: ~-:--: ~ .:: q¡ 

6 - . o... . u , ....- X', .... x - -.:o----..... .... 
Produce 1 on ~ - - . -' ..... - - - ~ 

r' I _. • _ __. ____ A " - 0 _' _ • o _.?- _. ><": u -:: ~ . _c _ 
-€ '- LI • LI ". ....- U , ' .1 " 

1

7 ¡ r. .. t "o ~ -. - ~ . '. -. -- _. - - -_o .h' - A. ... , ....- o ... 0 - , O' .... x 
, ~ rns~;cC1Ó~ y EIIlPaq~e-' - - .- .---. ':"i - ,Ú .:, i~:- X,x¿-~'i,'-ü-~ ~ 

- .. _._- - - -- .. - -... -- -.... -- '::. .... 1', /A Y:I" _ • - - - _ -- -f - ----____ ~.-"-~.>-.~ 5> __ ,....-_f~ ~ 
I ".... X .......... O' 

10 t OeSDae~o ---- - - . --.- -- • ~:.:; ~ ... -;:~ ..l ~ 
~, l Bo.~~ga .de .Nan_~e~i~~~n.t~ __ ....-:. (~ (j) 

12 1 SerVIcios Safllt.: Planta y OflClna 

~ 

COCIGO M O T 1 V O S 

I Utlllzac. mlsrno Personal 
1---

2 Utlllzac. mlsrno Espaclo 
~-

____ o ______ - - __ -

3 Contacto Personal 
1---- --- --- -- --- -----

4 Secuencla Flujo de TrabaJO 
1--- .. - ----- - ---

S Uso mlsmo EqUlpO 
1---- .... _-- _.------- -- ----

6 Salubrldad. Ruido. Contamln. 
-,-----

CO¡,lb0L..! R O X I M IDA O r A I~olutalnente Necesario 

E I Especlalmente Importante 
1- i l IIT'¡;ortantc - - ---
..... 

O Nor'ma 1 

U 51n Impor'tanela 
~- . ----

X No Recomenddble. 

'" 

N 
0\ -



262 
, i 

A N E X O N° I 5· b 

HOJA DE TRABAJO PARA DIAGRAMA DE 

ACTIVIDADES REI,.A· 
C'ONA~AS 

---, - -, 

I 
1 , G RAOO DE A PROXIM IOAO 

A e T v o A O 1--- r 

I A 1 E o U )( 

--. ~--- - - - -

Oficlna Admlnlstratlva-Recibo 
I 

1 
I 
1 ----- __ o, -

3 I 

912 

...:..~epós i to de Vl drl o en Bruto 
4,6 

___ 1 __ --1 ___ ----1-__ 

I . 
I.!._lr_l turas y Tami zado de Vi dno ________ 2 4,6 

I - - --- -- --- - ---

- -~ 
5,6,1,8 

2,3,4 
I 

10,11, I 

5,11,12 
• 1, 7, e~9.1 

10 ' - .. -- - 1-- - --1 
5 10 1,7/8,9,1 

-- -
10,12 ... 

f. Almacenamlento de Granos de VldrlO 6 2,'3 I 

5,9,11 10,12 ',7 
---------7-- --------- _. -.--- .. . 

6 11 ',3,4,7, 
________ ' _____ _ ~_,I~I~ ___ 2,9 1, Almacenamlento de Pegamento y Papel 

- - ---- --:--

J, Producel ón, 7,11 4,5,8 I 2,3,12 1,9 10 

--- 7----------------- ,- ---- -

Cortado 1 6,8 ,ti 1,5 2,3,4,10 
-- ---------- - -----' --- -- -

7 6 1,5,11 4 2,3 

- - - --1- ------ -

10 I ' 

~ l-lmacenaml ento de Producto Terml nado ¡ I 8 ___ ____ __ _ .. _ __ _ ___ t ________ _ 

5,7,11 2,3 

9 8 1,5,r2 4 2,3,6,7,11 

--f-- - . -- ---- ----

. Bodega de Mantenlmiento, 
6,7 , 5,1? 1,4,8 2,3,9 10 

---- --- - - - -------

1, SerVlclOs SanltarlOs: Pl anta y (lf, e, 6 7,8," 5,9,10 2,4 
____ " ____ • _ I _ _ _ J. _ _ _ _ • 

'3 

___ ________________ J 



!A 

i 
I 

I 
I 
I 
1 . I 

9,I2,E I A,3 

X-Z,3,4 X-I,7,8,9,IO 

2 

El A,2 EIA 6,E' 

I 3-1,7,8,9,10,12 I 4X
-

1
,7 

- OFICINAS ADMINISTRA 
TIVAS -

DEPOSITO DE VIDRIO 
EN BRUTO 

TRITURADOR TAMI
ZADO DE VIDRIO 

ALMACENAMIENTO DE 
GRANOS DE VIDRIO 

I 1 
¡A 

- RECIBO 

)( 

5 
ALMACENAMIENTO DE 
PEGAMENTO '( PAPEL 

o 1,4,6 

o,E· A,7,11 

K-lO 

6 
PRO DU CCIOfll 

I 
O I 1,4,6 

I 
4,5,fl,E i A ,613,1 1 

I 

1,11 1,3,4,7,8,10,12,0 : [,2,:\,12 1,9,0 i 1,12 
I t --

I A,IO 

I 
, -

',E! A,9 

t 9-'" 
I ALMACENAMIENTO DE P. T. 

118 
l -!._ 

1 

4,6,12,0 ! 1,8 
I 

I d- l ,3'6,7, I 

DESPACHO 

E I A,6,7 

I 

I 
I 
I 

1,5,12;0: 1,5r 

7 
)( 2,-\,410 

CO~TADO 

X-lO 

I I 
BODEGA DE 
MANTENIMIENTO 

1 

5,~ ~ 1.2,3 

E -A,7 

)( - ¿ '";1 8 ,~ 

I 

5,9,11,0 I 
6.E I 

I 
I 

INSPECCION y EMPA 
QUE -

1.5,0, I,9,IO,ll 
I 

E A 

x- :) 

12 
SERVICIOS 

SANI TARIOS 

',5,11,0 I 

I 

',E 

1,4.8,0 1,6,1,13.11 "','i,IO,O 

1,..) 
..,.., 
, , 



, as; p 4 

A N E ~ O N! I 5 - d 

o lAG R A M A DE eLOQUES 

r - - - - - -- - -
'A 9,1?EIA,7 

1 

A 

t,6,7,8,1I 

A,6,7 

, J,1t 

I 

)C Z,3,4 

I 

X·? 

12 

X-lO 

11 

). 

5 

o 1,9,10,12 _ 

I,E I A.6.8,1I 

5,9JC,o 1,12 

E A,1,<I 

1,4,8,0 I l,2.3,12 

6,E 

1,3,4,7,8,1~,12,0 ..... 

~ - 2 , 

S' 

x·:e 

6 

6,E A ,9 

I,~,II,O _1.8 
¡ A,IO 

El 

1 
.-2,3.6,7,11 I 

10 I 

15J2.,O 

I,E 

I 

I 

I 
I 
i 
I 
I 

I 
I 

1,9 ______ 4,6,12,0 I 
A 6,E; 

I 

i ,,9, O 1,2,3 ~9,II,O 
, A,(.------ -- --El 

I 
I 

1 
X-I",8,9,10,12 ' 

5 

I 

5,0' --------
E 

X-',7,8,9,IO 

2 

_____ cJ 

( . 



Matet'ia Prima 

MaflO de Obra 

Gastos de Fabricaci6n 

COSTO DE PROOUCCION 

AN!:XO N° 16-a 
PROYECTO FABRICACION DE LfJA 

COSTOS DE PRODUCCION: TRITURADO y TAMIZADO 

1985 

~ 5,255 

11,964 

19.273 

g 36.492 

1986 

e 5,465 

13,158 

20,310 

e 38,993 

1987 

g 5~750 

14,483 

21,675 

g 41,908 

1988 -- -- --

~ 5,974 

15,.935 

22~943 

f, 44,852 

1<)89 - -----

~ 6,244 

17~530 

24,643 

~ 4B,417 

1',) 
o,., 



~'ater1a Prima: 
Papel 
Pega"lento 
Vldno (Grana) 
Tinta 

f>laM de Obra 
Gastos de Fabricaci6n 

Costo de Producción 

r-,ateda Prh'1a: 
P:ipel 
Pegamento 
V,jrio (Grano) 
Tinta 

Nano de Obl"a 
Gastos de fabrlcaci6n 

Costo de Producci~n 

:1aterla Prima: 
Papel 
Pegamento 
Vldrio (Grano) 
Tinta 

r~ano de Obra 
Gastos de Fabricac16n 

Costo de Producci6n 

ANEXO N° 16-b 
PROYECTO: FABRICACION DE LIJA 

COSTOS DE PRODUCCION: PRODUCCION DE LIJA (GRANO FINO) 

COSTOS DE PRODUCCION: 

1985 1986 1987 

~ 41,805 ~ 43,952 ~ 45,742 
7,191 7.594 7.903 
8.393 8.968 9,.639 
1,237 1,260 1,330 
4,225 4,647 5,112 

18,311 18,844 19,365 
nr;fbz ~ 85,265 t 89.091 

PRODUCCION DE lI~A (GRANO MEDIO) 

1985 

~ 41 • .a05 
10.113 
11,677 

1,237 
4~225 

18,311 
í 87,368 

1986 

~ 43,952 
10.629 
12,478 
1 .. 260 
4,647 

18.843 
¡-91.809 

-1987 

e 45,742 
lt."061 
13.411 
1.330 
5 .. 112 

19.365 
r96,021 

1988 

~ 47,531 
8.211 

10,316 
1,400 
5,625 

19,841 
~ 92.924 

1988 

~ 47.5;31 
11.493 
14.353 
1,400 
5,625 

19 .. 841 
t 100,243 

COSTOS DE PRODUCCION: PRO~UCCI0N DE LIJA (GRANO GRUESO) 
1985 1986 1987 1988 

rz 41,805 
14.444 
16.421 

1,237 
4.225 

18,311 
t 96.44, 

rz 43,952 
15,184 
17,547 
1,260 
4,647 

18,843 
J 101.433 

rz 45,742 
15,801 
18,859 
1,330 
5,112 

19.364 
t 106.ZQg" 

rz 47,531 
16,418 
20,183 
1,400 
5,625 

19,841 
~ 110,998 

1989 

~ 49,678 
8,581 

11,136 
1,470 
6,175 

20,582 
t 97.622 

1989 

{l 49 .. 678 
12,012 
15,493 
1.470 
6.175 

20,582 e 105.410 

1939 

fl 49,678 
17,159 
21,788 

1,470 
6,175 

20.5B2 
~ 116.852 

N 
0\ 
en 



flateria Prima 
~lano de Obra 
Gastos de Fabrlcac16n 

Costo de Producci6n 

Matt!na P.rl 'la 
na no de Obr'a 
GJ~tas de FabrlcaC16n 

Costo de Pr~ducci6n 

Naterld Prlma 
H:ino de Obra 
Gastos ue Fabrlc~c16n 

Costo de Producci6n 

ANEXO 16-c 

PROYECTO: FABRICACION DE LIJA 

COSTOS DE PRODUCCION: CORTADO (GRANO FINO) 

1985 
~ 81,162 

2,018 
7,694-

r9~4 

1986 

~ 85,265 
2,221 
8,116 

.~ ----g5-~o(fl 

1987 
~ 89.091 

2,Ll.45 
8,569 

~-100>105 

COSTOS DE PRODUCCION CORTADO (GRANO MEDIO) 

1:385 1~86 1987 

e 87,368 Il 91,809 ~ 96.021 
2,018 2.221 2,445 
7.694 S~1l6 8,569 

~-97:omr f"loz-;f46 ~W7,035 

~OSTOS DE PROOUCCION: CORTADO (GRANO úRUESO) 

1985 1986 1987 

~ 96,443 g; 101.433 ~ 106,208 
2,018 2.221 2,445 
7,694 8,116 8,569 

~ 106,155 e lU,m nrr.z-.rr 

1988 1989 
~ 92,924 ~ 97,622 

2.691 2,962 
9,003 9,599 

~··r04.618 ;! 110,183 

1988 1989 
"$ 100,243 ~ 105.410 

2,691 2,962 
9,002 9,599 

~ 111,936 ~971 

1988 1989 

g; 110,998 ~ 116,852 
2,691 2,962 
9,002 9,598 

rfllJ)IT ~ 129,412 

N 
0"1 
-.1 



Materia Prima: 
L1Ja 
En,¡..aque 
Cajas 

Hano de Obra 
Gastos de Fabricaclón 

Costos de Producción 

~'a teri a Prima: 
liJa 
E~lpi}q.ue 

CaJds 
r~3no 0e Obra 
Ga~tos de Fabricación 

Costos de Producci6n 

tlatena Prima: 
L1Ja 
En,paque 
Cajas 

nano de Obra 
Gastos de Fabricación 

Costos de Producción 

ANEXO N° 16-d 

PROYECTO: FABRICACION DE LIJA 
COSTOS DE PRODUCCION: EMPAQUE (GRANO FINQ) 

1985 1986 

"- 90,374 
3,698 
2,377 
1,851 
6.040 

n04.84O 

'" 95,602 
3,910 
2.499 
2.036 
6,389 

rT10,436 
COSTOS DE PRODUccrON" E~PAQUE (GRAN) MEDIO) 

1985 1986 

f/ 97.0üO "- 102,146 
3.698 3,910 
2.377 2.499 
l,e5t 2.036 
6.040 6.338 

rrrf:046 rTll)."9/9 

1937 

"- 100,105 
4.015 
2,601 
2.245 
6,805 

~ 115,771 

ISS7 

t 107.035 
4,015 
2.601 
2,245 
6,005 

crUZ,70l 
COSTOS [lE PROOUCCJ(lN: EMPAQUE (GRANO GRUESO) 

1985 1986 1987 

~ 105.155 V. 111.770 V. 117,a2 
3.G98 3.910 4,015 
2,377 2,499 Z.COI 
1,851 2,036 2,245 
6,040 6,388 6,805 

~ 120.121 ~ 126,603 e 132,888 

1988 

~ 104,618 
4.227 
2.702 
2,469 
7,211 

~ 121.22r 

1983 

~ 111.936 
4,227 
2,702 
2,469 
7.2l1 

t 128.545 

1988 

t 122.691 
4,227 
2,702 
2.469 
7,210 

~ 139,299 

1989 

~ 110,183 
4,438 
2,914 
2,716 
7,753 

'", 128,004 

1989 

~ 117,971 
4,438 
2,914 
2.716 
7,753 

rT3""S"-;T92 

1989 

~ 129.412 
4,438 
2,914 
2.716 
7,752 

g; 147,232 

N 
O"> 
.:o 



Ce:; tI) roe Pl'o,iucClón To ta 1 
C~~to ~e DlstrlbuClón: 

Ga~iOS de Venta 
Gasto~ de Admlnistraci6n 
Ga~t1s rlnancieros 

Costo Total 

C05t~ de Procucción Total 
Cos~o Je Distrlbuci6n: 

Gastos de Venta 
Ca~tos de Ad,nlnistraci-6n 
Gastos FinanCleros 

Costo Total 

Costo de Producci6n Total 
Costo de Dlstribuci6n: 

Gastos de Venta 
Gastos de Administración 
Gastos Flnancieros 

Cost~ Total 

ANEXO N° 16-e 
PROYECTO: FABRICACION DE LIJA 

DETERMINftCION DE COSTOS TOTALES. (GRANO FINO) 

1985 1986 1987 1983 1939 

~ 104,840 "- 110,436 r¡, 115,771 9: 121,227 ~ 128,004 

59,784 49,799 7,112 43.918 43.465 
23,474 25,657 28,175 30,755 33.697 
14,431 12.820 11 ,036 9,072 5.272 

~-262,lj"29- ¡r"1~g-,709 ~-W2.09if f204.91T ~ 210,469 
=-=....-:.--=.= =.=.--- =~~ 

DETfRNl~ACIOh DE COSTOS TOTALES. (GRANO "EDIO) 

19% 1986 illZ- 1988 ~ 1989 

~ 1l1.O~6 ~ 116,979 t 122,701 e 128.545 ~ 135,792 

59.734 49,799 47,H2 43.918 43,464 
23.474 25,656 28,175 30,755 33,697 
14.431 12.820 11.036 9,072 5.272 

~ 208, 735" v; 205,254 $209,024 é 212.290 « 218,270 -=--=-=.-=-==:::s:: =-==-==------

DETERMINAC!ON DE COSTOS TOTALES. (GRANO GRUESO) 

1985 19B6 1987 1988 1989 

~ 120.121 t 126.603 ~ 132.8S8 ~ 139.299 ~ 147,232 

59,784 49.799 47,111 43.917 43.464 
23.474 25.656 28,174 30,755 33.697 
14.431 12.820 11 ,036 9.072 5.272 

r2fT,"S10 ~2T4,ID8 nT9,TI2 ~ 223.045 í 229,729 
N 
0\ 
U) 



ANEXO N° 16-f 

RESUMEN DE COSTOS TOTALES 

1985 1986 

Costo de Producc16n Total ~ 336~OO7 ~ 354.018 

Costo de Dlstrlbuclón: 
Gastos de Venta 179,352 149~397 
Gastos de Administración 70,421 76,969 
Gastos Flnancleros _43.293 38.460 

COStO Total ~ _~29.0!3 t. 618$844 
------ -----

PROYECTO: 

1987 

~ 371,360 

141,335 
84,524 
33.,108 

!l 630,327 

FABRICACION DE LIJA 

1988 1989 

!l 389.071 ~ 411.028 

131.753 130,393 
92,265 101,091 
27.-216 15,816 

~ 640,305 !l 658,328 

N 

" o 



NEXO N~ 17 

ED~[CIQ. <1-201,629 50 

AÑO CUOTA CAPITAL ----

r¡g4 - 1985 

1':.185 <t 32,814.27 rt 12,651. 32 

19811 32,814.27 13,916.45 

198/ 32,d14 27 15,308.10 
1 '3!:.\8 32,814.27 16,838.91 
1989 32,814.27 18,522.80 

1990 32,814.27 20,375.08 

1991 32,814.27 22,412.59 
1992 32,814.27 24,653.85 

1993 32,814.27 27,119.23 

1994 32,814.27 29,831.17 

TOTAL ;'328,142.70 t201,629.50 

CUADRO OF PMORTIZACION DE DEUDAS 

MAQUINARIA Y EQUIPO: t161,778.01 

INTERESfS CUOTA CJ-'.PITAL INTERESES -- ----- -- --- ------

t 20,162.95 t '~7,14542 i 20,967.62 ;. 16,177 .80 
18,85/ .82 37,145.42 23,064.39 14 ,081.04 

17.~O6.17 37,145.42 25,370.82 11,714.60 
15,975.36 37,145.42 27,907.91 9,237.52 
14,291.47 37,145.42 30,698.70 6,446.73 

12,439.19 37,145 42 33,768.57 3,376.82 
10,401.68 

8,160.42 
5,695.04 

2,983.10 

t126,513.20 t222,872.52 t161,778.0l t 61,094.51 

PROYECTO: FABRICACION DE LIJA 

CAPITAL DE TRABAJO' ;'69,875.00 

CUOTA CAPITAL ---

t 22,0~3.52 t 15,056.02 
22,043.52 16,561.62 
22,043.52 18,217 • 79 

22,043.52 20,039.57 

;. 8R,174.08 t 69,875.00 

INTERESES 

t 6.987.50 
5,481.90 

3,825.74 
2,003.94 

t18,299.08 

N 
~ 

~ 
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ANEXO N2 18 

CUADRO RESUMEN DE AMORTIZACION - -- -- ----- -- -- --

AfiO INTERESES ------
1 i43.328 25 

2 38,460.76 

3 33, l 06 . tj 1 

4 27,216.82 

5 15.816./H 

PROYECTO. FABRICACION DE LIJA 

CAPITAL 

i48,674.96 
53,524.46 

58,896.71 

64.786.39 

49,221.50 

PERIODO DE GRACIA 

i 

CAPITAL 

15,056.02 

50,180.56 

55,198.63 

60,718.49 

.... 

N .... 
N 



AN[XO NS 19 

ACTIVOS --
ACTIVO CIRCULANTE 

CAJA Y BANCO 
(nErITAS POR COBRAR 
INVENTARIO MATERIAS PRIMAS 
INVlNTAPIO PRODUCTO TERMINADO 

T01AL ACTIVO CIRCULANTE 

ACTIVOS FfJO\ NrTO~: 
---- -- - -- - - - -

TERRENO 
EDIFICIO 
MAQUINARIA Y EQUIPO AUXILIAR 
fQUIPO DE OFICINA 

TOTAL ACTIVOS FIJOS NETOS 

TOTAL ACTIVOS 

PRUY~~IU: rAtlKILALlUN Ut LlüA 

BALANCE DE APERTURA DE ABRASIVOS, S.A. de e V 

AL DE DE 198 

t286 163 

-----

nR6 163 

t 90.544 

261.515 

148. 600 

11.178 -- ---

i513 B37 

i800 000 
===::==== 

PASIVO Y CAP ITAl 

PASIVO CIRCULANTE 

TOTAL PASIVO CIRtULANTE 

ppsrvo FIJO NETO 

PRESTAMO POR PAGAR 

CAPITAL CONTABlE 
A) ACCIONES COMUNES 
f.l) ~ur(I{AV IT 

TOTAL PA~IVO V CAPITAL CONTABLE 

i ---

t450.000 

t350.00 

t800.000 ========= 

N 
-...J 
W 



ANE XO Ni? 20 

READ''r'. 

113 F'Et1 **~~it,r~~~)jI~+.lfw'+~"'~~+"~'+'f4l,f!if:!tt++,f!~~~AI,f!.**i'~:I!*:+:*~~"JIf 
21.3 F~Et1 4~f TRABAW DE Gr.'ADURC:IOH ,jI~1M 
:;:6 PEM if.4*, PROGRANA : CALe ULO DE LA TI R ,..41* 
40 PEM *f* PRf.)'IE::.CTO : FABRICt1CIOH DE LIJA PARA t1ADEF~AH+ 
5t:.l f~Er1 !II:t.v CWUP(r : tlo. fj :t#* 
60 r:.:Et1 ltI«~ ¡:;e:CHA : (ICTUFF:E DE lSh?,4 *~lj¡ 
70 ~EM +~~M**f*~~***~~~*~*~~+~,f!,f!~~*:+:f~*~~*M~**~~~f**~*~* 
80 tlLl1 A<8en . 
~11 GO~,IjB 21313 
1 (f0 üO-:,J)B 400 
105 GO':;,UB 6I?Jr3 
H~18 PRItH " ~i{>c* FIN DE LOS CALCllLOS :fE*,¡c" 
110 E/m 
200 PEM •• *'.+ •• tff**.f ••••• '~ 
210 ~EM • ENTpADA DE DATOS ~ 
220 PEM ~~~~~**+~~.*.t~~*+~f~* 
2)(1 F'f;'W'f "INPUT NIJt'1EF~O RIlO::' A EVALIJAR 1" 
¿4(:t 1 t ¡PUf ~~ 
2'50 F'RWT "H~PfJT FlPORTE A CQHSIDEf;'AR .,11 
26(l 1 f ~r-'UT A 
27(1 t'1AT A=2~R 
280 FO~ Di::1 TO N 
285 PfHHi "n4~ur DATA #"; DI 
290' IfIPIJí A < D 1> 
8130 Hr:;~f tli 
~~ 1 (j R¡;:rURN 
4(1(1 Fí'ÉF'1 ~**,~*l+1.¡..):~~;ef+.~·Hí~~.*~~~HI;HHIt:~ 
410 R~H 11 r MPPE:':, 1 ON DE DATO:' !lE EHTF'A!tR ,ji 
420 REM "*.t.**~f •• 'fk.f+.t ••• ~,..~.t~+t*. 
4j0 OPEU 3,4 
482 ¡:'r,IHf#3, If CALCULO DE LF"I TASA INTE"'H~ !tE ~ErCIPHO" 
433 PP[NT#3," ~-~~~---~-------------------~--~----~" 
434 PRINT#3I" " 
440 F='I'HHT#3 ,1/' Nut'1ERO DE AtIO!~ A EVALUAF : ", U 
442 P~:fIIT#3/" 11 

4':íe} PRÍHf#3/ 11 A?O~TE A c.r)f~SrrrE~AR :";A 
451 P~lHI#3/l1 11 

d5~ PR1f'Jr#3," 11 

4$8 PRIHf#3J" " 
460 ¡:'F:IH't#3 11/ FLUJOS A/iUf'lLES DF.'5PUEO;; !tE H1PIJE'S¡O 11 

4Gl PRttrf#3J" /1 

47e FOR ISi 10 N 
490 PPíNT#O J" ";I;".";~(I) 
490 t4E~<f 1 
495 PRINT#3, " " 
496 PPINr#8," " 
500 e LOf:e: :3 
51 (1 r.'l!.l'U¡;;'N 
SR0 ~~M •• ~.+.,+'.#.tf+*+ff~+.~ •••• +'ff.'t~ 
61 ~J ~'~11 ,)1 CAbCULr) úEL '/I-lU.rf¿ PP!!r.: E¡~r!! t ~ETO ¡ji 
'29 REM .+_'.f~+~t'.'~f++·~{ •• t.~'f+.~ •• 4.~ 
6j~J (isi 
éi~¡'r.J Pf;'lHT" rASA DE un. t;n VPH" 
fl,t:)!3 1:=0 
¡;'e,r3 't,:=cJ 
~(V,J IiOF: f= 1 ¡O tI 
680 ~~~+A(r)I('(I/leO)~1)1'f) 
e.~It] Hli;'{,T r 
r~f\j V"3fH·@ 
71 g pr~ 1 t rr 11 If,; 1 J 11 11 I 1< 
IEJel t.;; l'¡'~J I 1 
;' ",:} ! ¡. 10=í1 fHf.'f I '('(:.\3 
74@ 1~ &~O THaN 7S~ 
'«,;,n I ::. f)-4- 1 
70t'I ',/ ..... t 
7(0 (.MG 660 
'/f;:rj r.n.'j:fI'?' J 4 

"i •• ¡-J , .. ¡ ,. "', • t. 
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Anexo NC 20-a 

LCULO DE LA TASA INTERNA DE RETORNO 
---------------------------------~-

MERO DE A~OS A EVALUAP 5 

ORTE A CONSIDEPRR -350000 

UJOS ANUALES DESPUES DE IMPUESTO 

1 • 1·H366 
2 • 198778 
--. .;. • 20'!:'336 
,~ • .259369 
". 277B04 :1 · 
TASA INTERNA DE PETOPNO ES 46.7999995 

LCULO DE LA TASA INTERNA PE PE10PN-
-----------------~-----------------

,.¡ 

MERO DE ANOS R EVALUAP 5 

UJOS ANUALES DESPUES DE IMPUESTO 

1 • 12284'" 
~ . t 50';:~(6 .::, • ., 
;. · lJ3tSl2 
,~ • J48:3~9 
:1 · 1 2::? tH; El 



Anexo NC 20-b 

ILCULO DE LA TASA INTERNA DE RETOPNO 
-----------------------------------

N 

't1EPCt DE A~~OS R EVALUA~', 5 

UJOS ANUALES DESPUES DE IMPUESTO . 

1 • 107765 
2 • 163364 
3 • 166189 
4 # 220463 
5 • 2:36444 

I TASA INTEPNA DE RETORNO ES· 35.9000001 

ILCULO DE LA TRSA INTEPNA DE RETORNO 

IMERO DE AÑOS A E',/ALUAP. 5 

'ORTE A CONSIDERAR -350000 

.UJOS ANUALES DESPUES DE IMPUESTO . 

1 • 93648 
:2 • 12'350,3 
~j • H39186 
4 • 126105 
;i • 11751:3 

I TASA IN1ERNA DE RETORNO ES 
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Anexo N° 20-c 

;ULO DE LA TASA INTERNA DE RETORNO 
.~-~-~---~---~~--~~-~-~-~-----~~~~ 

~RO DE A~OS A EVALUAR 5 

tTE A CONSIDERAR -350080 

'08 ANUALES DESPUES DE IMPUESTO 

• 74164 
127950 

: • 129042 
• 181558 

I • 1951084 

ASA INTERNA DE RETORNO ES 24.5000002 

ULO DE LA TASA INTERNA DE RETORNO 
---------~------------~--~-~-----

IV 

RO DE ANOS A EVALUAR 5 

TE A CONSIDERAR -358000 

OS ANUALES DESPUES DE IMPUESTO 

· 64449 
· 96730 
• 84781 
• 11213851 
• 96957 

ASA INTERNA DE RETOPNO ES 
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Anexo N° 20-d 

CULO DE LA TRSA INTERNA DE PETOPNO 
~---------------------------------

N 

ERO DE ANOS A EVALUAR 5 

~TE A CONSIDERAF -350000 

JOS ANUALES DESPUES DE IMPUESTO 

1 • 64570 
2 • 1142:t.9 
~ • 112b:Bl 
4 • 16012194 
~ • 17'3493 

TASA INTEPNA DE RETOPNO ES 

:ULO :lIE LA TASA IHTER~~R DE PETOPtlO 
-~~~-~~~-~-~~---------------------

ERO DE A~GIS A EVALUAP :; 

~TE A CONSIDERRR -350000 

J08 RNUALES DiSPUES DE IMPUE~TO 

1 • '56116 
~I 1/ 86365 
~ • 740~:B 
=l il 91~74 
:1 j 86226 

TAiA INtERNA DE RETOPNO ~s 
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ANEXO N° 21-a 

CANTIDAD FUNCION 
SUQervls16n 

1 Personal Callf. 

Manteninnento 
1 P. Semi Cahf. 

1 
Tritur.1: Tamiz. 
P. Semi alifo 

1 P. No Catifle. 

1 
Producción Llja 
P. Semi Ca li r.: 

1 P. No Califico 

1 
Corte Y.. Em\11ue 
P. Seml Ca i . 

1 P. No Cahfic. 

2 
Manejo de Mater. 
Pers.No CaHf. 

Bodega 
1 Pers. Semi Cal. 

TOTAL 

PROYECTO. FAB . DE LIJA 
ESTRUCTURA DE COSTOS DE MANO DE OBRA DIRECTA E INDIRECTA POR SECCIONES 

SUELDO SUELDO 
MENSUAL ANUAL AGUINALDO ISSS IVM 

~ 1,500 ~ 18,000 ~ 750 ~ 525 V; 360 

600 7,200 300 450 144 

450 5.400 225 338 108 
390 4,680 195 293 94 

500 6,000 250 375 120 
390 4,680 195 293 94 

425 5,100 213 319 102 
390 4,680 195 293 94 

780 9.360 390 585 187 

400 4.800 200 300 96 

, 5.825 ~ 69.900 ~ 2.913 e 3.771 , 1.399 

FSV 

~ 420 

360 

270 
234 

300 
234 

255 
234 

468 

240 

e 3.015 

AÑO: 1985 

VACACION TOTAL NOO 

~ 225 ~ 20.280 
no,-28ü 

90 8,544 
-s: 544 

68 6,409 6,409 
59 5,555 5,555 

11~9611 1l,964 

75 7,lZ0 7,120 
59 5,555 5,555 --r2-:m -f2,6]5" 

..:4 6,053 6,053 
59 5,555 5,555 

11,608 11,608 

118 ~108 

60 5,696 
--s,6-96 

e 877 ~ 81.875 '36.247 

NOI 

~ 20,280 
r20-:zaG 

~ 

8 ,544 
8,544 

11,108 

5,696 
5,696 

45.628 

N 
"'-J 
\O 



ANEXO N° 21-a 

CANTIDAD FUtlCION 

Su~et'vls'ón 
1 Pefs ---c.i""fl {1 C V. 

t1anten 1m1 ento 
1 Pers Seml Cal, 

1 
Tn t. y Tamn. 
Pet'S Se'lll Ca 1 . 

1 Pers No Callf. 

Producc16n L1Ja 
1 Pel'S Seml Ca 1 • 
1 Pers .No Ca 11 f. 

1 
Corte Y.. Em~arue 
Pers Sem1 Ca , 

1 Pers.No Calif. 

f1aneJo de f~ater. 
2 Pers ,No Cahf. 

Bodega 
1 PerS.Semi Cal. 

TOTAL 

PROYECTO: FAB, LIJA 

ESTRUCTURA DE COSTOS DE MANO DE OBRA DIRECTA E INDIRECTA POR SECCIO~ES 

SUELDO SUELDO 
MENSUAL ANUAL AGUINALDO ISSS IVM 

1.650 ~ 19,800 ~ 825 r¡, 525 r¡, 396 

660 7,920 330 495 158 

495 5,940 248 371 119 
429 5,148 215 322 103 

550 6,600 275 413 132 
429 5,148 215 322 103 

468 5,616 234 351 112 
429 5,148 215 322 103 

858 10,296 430 644 206 

440 5.280 220 330 106 

e 6,408 ~ 76,896 "- 3,207 ~ 4.095 & 1,538 

FSV VACACION 

~ 420 ~ 248 

396 99 

297 74 
257 64 

330 83 
257 64 

281 70 
257 64 

514 128 

264 66 

~ 3,273 sr. 960 

AÑO: 1986 

TOTAL NeD MOl 

V. 22,214 r¡, r¡, 22,214 
---u,214 --22,214 

9,398 9,398 
9,398 9,398 

7,049 7,049 
6,109 6,109 

13,158 13,158 

7,833 7,833 
6,109 6,109 

--13,94t -13,942 

6,664 
6,109 

-1z;r=t3" 

12,218 
--rz-:-218 

6,266 
b,2b6 

~ 89,969 

6,-664 
6,109 

12,773 

~ 39,873 

12,218 
12.2IB 

6,266 
6,266 

e 50,096 

N 
(X) 
o 



ANEXO N° 21-a 

FUNCION 

1 
SuperV1Slon 
Pers. Callflcado 

Nanteolmlento 
1 P.Seml Callflcado 

Tnt. y. Tam1Zado 
1 Pers.Semi Callf. 
1 Pers.No Califlcado 

Producc160 Llja 
1 PerS.Seml Califico 
1 P~I'S. No Cahf. 

1 
Corte Y.. Empaiue 
Pers.Semi Ca lficado 

1 Pers.No Calificado 

~anejo de Material 
2 Pel's. No Cal1flc. 

Bodega 
1 Pers.Seml Califico 

TOTAL 

ESTRUCTURA DE COSTOS DE MANO DE OBRA DIRECTA E INDIRECTA POR SECCIONES 

SUELDO SUELDO 
MENSU8!. 8lli!ill. AGUINALDO ISSS IVM FSV VACACION TOTAL 

~ 1,815 ~ 21,780 ~ 908 "- 525 ~ 436 ~ 420 ~ 272 ~ 24,341 
24.)41 

726 8.712 363 525 174 420 109 10,303 
10,303 

745 6,540 273 409 131 327 82 7,762 
472 5,664 236 354 113 283 71 6,721 

14.483 

605 7,260 303 454 145 363 91 8,616 
472 5,664 236 354 113 283 71 6,721 

15.337 

515 6,180 258 386 124 309 77 7,334 
472 5,664 236 354 113 283 71 6,721 

14,055 

472 708 226 566 944 11.328 142 13,442 
13.442 

484 5.808 242 363 116 290 73 6:892 
6.892 

~ 7.050 ~ 84,600 ~ 3,527 ~ 4.432 "- 1,691 "- 3.544 "- 1.059 "- 98.853 

PROYECTO: FAB. LIJA 

AÑO: 1987 

MOO 

~ 

7,762 
6,721 
~4.483 

8,616 
6,721 

15,337 

7,334 
6,721 

14.055 

"- 43,875 

Mor 

~ 24,341 
24.341 

10,303 
10,303 

13,442 
13.442 

61892 
6.892 

~ 54.978 

N 
(X) .... 



AN~XO N° 21-a 

ESTRUCTURA DE COSTOS DE MANO DE OBRA DIRECTA E INDIRECTA POR SECCIONES 

SUELDO SUELDO 
CANTIDAD FUNCION MENSUAL ANUAL AGUINALDO ISSS IVM FSV VACACION ._--

1 
SU~"y'l SlÓ.!!. 
Personal Callf. ~ 1,997 ~ 23,964 ~ 999 ~ 525 ~ 479 ~ 420 ~ 300 

:l,.r¡ ten 1 ml ento 
1 Pe r s . Sem.¡---ca] 799 9,588 400 525 192 420 120 

I:lt ~ Tamlzado 
1 Pers Seml Cal. 600 7,200 300 450 144 360 90 
1 Pers. No Ca 1 if . 519 6,228 260 389 125 311 78 

Producclón L1Ja 
1 PersSer,l callT 666 7,992 233 500 160 400 100 
1 Pelos.No Cal1f. 519 6,228 260 389 125 311 78 

Corte Y.. EmQague 
1 Pers Sernl Ca 11 f. 567 6,804 284 425 136 340 85 
1 Pers. No Call f. 519 6,228 260 389 125 311 78 

¡'laneJo de ~later. 
2 Pers. No Ca 11 f. 1,038 12,456 519 778 250 622 156 

2 
Bodega 
Pers. Seml Calif. 532 6,384 266 399 128 319 80 

,TOTAL ~ 7,756 ~ 93,072 ~ 3,881 ~ 4,769 ~ 1,864 ~ 3,814 ~ 1,165 

PROYECTO. FAB. DE LIJA 

AÑO: 1988 

TOTAL ~10D MOl 

26,687 ~26,687 ~ ~ 
~ 26,687 26,687 

11,245 11 ,245 
-u, m 11,245 

8,544 8.544 
7,391 7,391 

15,935 15,935 

9,485 9,485 
7,391 1,391 

16,876 16,876 

8.074 8,074 
7,391 7,391 

I5.465 15,465 

14,781 14,781 
--14,781 14,781 

7,576 7,576 
T;516 -7,576 

ft 108,565 e 48,276 ~60,289 

N 
(XI 
N 



ANEXO N° 2l-a 

CANTIDAD FUNCION 

Su[:!ervls16n 
1 Pers. Cahficado 

~fantenlmlento 
1 Pers Seml Callf. 

Tntur y. Tamlzado 
1 Pers.Seml Callf. 
1 Pers . No Cal if . 

ProdllCC16n L1Ja 
1 Pers .Seml Cahf. 
1 Pers.No Calif. 

1 
Corte 1.. EmEa~ue 
Pers . Seml Ca i f. 

1 Pers .No Ca 11 f. 

HaneJO de Mater. 
2 Pers.Semi Calif. 

1 
Bodega 
Pers.Seml Calif. 

TOTAL 

PROYECTO: FAS. LIJA 
ESTRUCTURA DE COSTOS DE MANO DE OBRA DIRECTA E INDIRECTA POR SECCIONES 

SUELDO SUELDO 
NENSUAL ANUAL AGUINALDO ISSS IVM 

~ 2,197 e 26,364 e 1,099 ~ 525 e 527 

879 10,548 449 525 211 

660 7,920 330 495 158 
571 6,852 286 428 137 

733 8,796 367 525 176 
571 6,852 286 428 137 

624 7,488 312 468 150 
571 6,852 286 428 137 

1,142 13,704 571 856 274 

585 7.020 293 439 140 

e 8.532 e 102,396 e 4,279 ~ 5,117 ~ 2,047 

FSV VACACION 

~ 420 e 330 

420 132 

396 99 
343 86 

420 110 
343 86 

374 94 
343 86 

686 172 

351 88 

e 4.096 e 1.283 

AÑO: 
TOTAL MOO 

e 29,265 ~ 
29,265 

12,285 
I2,28-S-

9,398 9,398 
8,132 8,132 

17 ,530 17.530 

10,394 iO,394 
8,132 8,132 

-18,526 18,526 

8,886 8.886 
8,132 8.132 

17,018 17,018 

16,263 
16.263 

8,331 
s.m 

e 119,218 ~ 53.074 

1989 
MOl 

e 29,265 
29,265 

12,285 
12,285 

16,263 
16.263 

8,331 
8.33T 

~ 66.144 

N 
.co 
w 



ANEXO N° 21-b 

CANTIDAD 

1 
1 
1 
1 
1 
2 

1 
1 

SUELDO 
FUNCION MENSUAL 

Gel-ente General ~ 1.500 
Secretarla 500 
Contador General 1,000 
AUhl11ar Contador 450 
Ordenanza 390 
Vigil antes 780 

TOTAL ~ 4,620 

{*} Vendedor Exteri or ~ 1,500 
(*) Vendedor local 800 

TOTAL ~ 2,300 

PROYECTO' FAB. DE LIJA 
SUELDOS ASIGNADOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO 

AriO 1985 

SUELDO 
COMISIONES ANUAL AGUINALDO ISSS IVM FSV VACACION TOTAL 

~ ~ 18.000 ~ 750 ~ 525 ~ 360 ~ 420 ~ 225 ~ 20.280 
6.000 250 375 120 300 75 7,120 

12,000 500 525 240 420 150 13 ,845 
5,400 225 270 108 270 68 6.341 
4,680 195 293 94 234 59 5,555 
9.360 390 586 188 468 118 11,110 

~ ~ 55,440 ~ 2,310 ~ 2,574 ~ 1,110 ~ 2,112 ~ 695 ~ 64,241 

SUELDOS ASIGNADOS AL PERSONAL DE VENTAS 

~ 1,000 
500 

~ 1,500 

~ 30.000 
15,600 

~ 45,600 

~ 1,250 ~ 525 ~ 600 ~ 420 e 375 ~ 33,170 
650 525 312 420 195 17.702 

~ 1.900 e 1.050 ~ 912 ~ 840 ~ 570 ~ 50.872 

(*) COMISION DEL 2X SOBRE VENTAS. 

N 
Ci) 
4:a. 



PROYECTO: FAS. DE LIJA 

ANEXO N° 21-b SUELDOS ASIGNADOS Al PERSONAL ADMINISTRATIVO 

SUELDO SUELDO 
CANTIDAD FUNCION HENSUAL COMISIONES ANUAL AGUINALDO ISSS IVM FSV VACACION 

1 Gerente General ~ 1,650 ~ ~ 19.800 ~ 825 ~ 525 ~ 396 ~ 420 ~ 248 
1 Secretarla 550 6.600 275 413 132 330 83 
1 Contador General 1.100 13,200 550 525 264 420 165 
1 AUXll1ar Contador 495 5,940 248 371 119 297 74 
1 Ordenanza 429 5,148 215 322 103 257 64 
2 Vlgllantes 858 10,296 429 525 206 515 129 

TOTAL ~ 5.082 ~ ~ 60~984 ~ 2,542 ~ 2.681 ~ 1,220 ¡¡;2,239 ¡¡; 763 

SUELDOS ASIGNADOS AL PERSONAL DE VENTAS 

1 (*) Vendedor Exterior ~ 1,650 ~ 1.050 (*) ¡¡; 32,400 ¡¡; 1,350 ~ 525 ~ 648 ~ 420 t 405 
1 (*) Vendedor Local 880 525 (*) 16.860 703 525 337 420 211 

TOTAL ~ 2,530 ¡¡; 1.575 ~ 49.260 ~ 2,053 ~ 1.050 ~ 985 ~ 840 ~ 616 

(*) INCREMENTO 5% (DE ACUERDO A PROYECCIONES ESTIMADAS DE VENTA) 

AÑO: 1986 

TOTAL 

~ 22.214 
7.833 

15,124 
7,049 
6.109 

12,100 

~ 70,429 

l1. 35.748 
~ 19.056 

~ 54,804 

N 
(lO 
en 



ANEXO N° 

CANTI DAD 

1 
1 
1 
1 
1 
2 

1 
1 

21 -b PROYECTO: 
SUELDOS ASIGNADOS Al PERSONAL ADMINISTRATIVO 

SUELDO SUELDO 
FU~.CION MENSUAL CONISIONES ANUAL AGUINALDO ISSS IV~1 FSV --- ---

Gerente General 9: 1,815 ~ Il 21,780 ~ 908 ~ 525 ~ 436 ~ 420 
Secretal"la 605 1,260 303 454 145 3b3 
Contador Genera1 1,2jQ 14.520 605 525 290 420 
Auxlllar Contador 545 6,540 273 409 131 327 
Ordenanza 472 5,664 236 354 113 283 
Vlg11antes 944 ll,328 472 708 226 566 

TOTAL ~ 5,591 ~ ~ 67,092 ~ 2,797 ~ 2.975 ~ 1,341 ~ 2,379 

SUELDOS ASIGNADOS AL PERSONAL DE VENTAS 

(*) Vendedor Exterior ~ 1,815 II 1,193 
(*) Vendedor Local 968 551 

TOTAL ~ 2,783 ~ 1,654 

(*) 

~ 35,016 
18,228 

~ 53,244 

~ 1,459 
760 

~ 2,219 

~ 525 ~ 700 ~ 420 
525 365 420 

~ 1.050 ~ 1.065 ~ 840 

FAS. DE LIJA 

VACACTON 

II 436 
91 

182 
82 
71 

142 

(l 1.004 

~ 438 
228 

~ 666 

AÑO: 1987 

TOTAL 

~ 24,505 
8,616 

16,542 
7,762 
6,721 

13,442 

~ 77 .588 

~ 38,558 
20,526 

~ 59,084 

N 
()) 
0\ 



ANEXO N° 21-b 

SUELDO 
CANTIDAD FUNCION HENSUAL 

1 Gerente General ~ 1,997 
1 Secretan a 666 
1 Contador General 1,331 
1 Auxlllar Contador 600 
1 Ordenanza 519 
2 vlg1lantes 1,038 

TOTAL ~ 6,150 

1 (*)Vendedor Ext. ~ 1,997 
1 (*)Vendedor Local 1,065 

TOTAL ~ 3,062 

(*) 

PROYECTO: FAB. DE LIJA. 

SUELDOS ASIGNADOS AL PERSONAL ADMINISTRATIV~ 

M¡Q· 

SUELDO 
COMISIONES ANUAL AGUINALDO ISSS rVM FSV VACACION 

~ ~ 23,964 ~ 999 ~ 525 ~ 479 v: 420 ~ 300 
7,992 333 500 160 399 100 

15,972 666 525 319 420 200 
7,200 300 360 144 360 90 
6,228 260 389 124 311 78 

12,456 519 778 248 622 156 

~ ~ 73,812 v: 3,077 II 3,077 v: 1,474 v: 2,532 v: 924 

SUELDOS ASIGNADOS AL PERS0NAL DE VENTAS 

v: 1,158 ~ 37,860 ~ 1,578 ~ 525 ~ 75';¡' 42C ~ 473 
579 19,728 822 525 39!: 4/(/ 247 

~ 1,737 ~ 57.588 ~ 2,400 ~ 1,050 ~ 1,152 840 l 720 

1988 

TOTAL 

~ 26,687 
9,848 

18,102 
8,454 
7,390 

14,779 

v: 84,896 

~ 41,613 
22,137 

~ 63,750 

N 
00 ...., 



ANEXO N° 21-b 

SUELDO 
CANTIDAD FUNCION t4Et,$UAL 

1 Gerente General ~ 2,196 
1 Secretan a 733 
1 Contador General 1,464 
1 Auxlliar Contador 660 
1 Ordenanza 571 
2 V1911antes 1,142 

TOTAL V; 6,766 

1 (*)Vendedor Exterlor V; 2,197 
1 (*)Vendector Local 1,172 

TOTAL ~ 3.369 

(*) 

PROYECTO: FAB. DE LIJA 

SUELDOS ASIGNADOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO 

SULLDO 
COMISIONES AtlUAL AGUINALDO ISSS IVM FSV VACACION --
~ ~ 26,352 ~ 1,098 ~ 525 ~ 527 ~ 420 "- 329 

8,796 367 525 176 420 HO 
17,568 732 525 351 420 220 
7,920 330 495 158 396 99 
6,852 286 428 137 342 86 

13,704 571 857 274 684 172 

~ ~ 81.192 ~ 3,384 ~ 3,355 ~ 1,623 IZ 2.682 ~ 1,016 

SUELDOS ASIGNADOS AL PERSONAL DE VENTAS 

Il 1.216 
608 

g; 1,824 

~ 40,956 
21,360 

Il 62.316 

Il 1.707 
890 

Il 2,597 

Il 525 ~ 819 ~ 420 ~ 512 
525 427 420 267 

g; 1,050 e 1,246 e 840 Il 779 

AÑO: 1989 

TOTAL 

V; 29,251 
10,394 
19,816 
9,398 
8,131 

16,262 

~ 93,252 

~ 44,939 
23,889 

~ 68.828 

N 
Q) 
-Q) 



ANEJO N" 22 GASTOS DE OPERACION PROYECTO: FAGRICACION DE LIJA 

G,o,STOS DE VENTAS 1985 1986 1987 1988 1989 

Sueldo Vendedores ~ 27,600 ~ 30,360 ~ 33,396 ~ 36,744 ~ 40,428 
Comlslones Vendedores 18,000 18.900 19,848 20,844 21,888 
1 S S S /I V ~t / F S V 2,801 2,875 2,955 3,042 3,136 
AgulOJldo 1,900 2,053 2,219 2,400 2,597 
Vacaciones 570 616 366 720 779 
Espaclo Oflc;na 152 310 306 303 299 
Publ1cldadC"') 123,302 89,104 76,419 62.790 54,944 
TQ¡AL GASTOS DE VENTAS 174,326 144.218 135.H09 126,843 124.071 

GASTOS DE ADMINISTRACION 

Sueldo Admlnlstración 55,440 60,984 67,092 73.812 81.192 
ISSS/IVn/FSV 5,796 6,140 6,695 7.083 7,660 
Agulnaldos 2,310 2,542 2,797 3,077 3,384 
VacaClones 695 763 1,004 924 1,01é 
Materlal Oflclna 4,800 5,280 5,808 r¡,389 7,028 
Telffono 1,600 3,780 3,969 4,167 4,376 
HonorarlOS Profeslonales 1,000 1,050 1.103 1,158 1,216 
Espaclo Oflcina 282 575 570 561 557 

TOTAL GASTOS DE ADMrNISTRACIO~ _73,Q23 81,114 __ 89,038 __ 97_,lI~ 106.429 

TOTAL GASTOS ~ 24Q,2~9 ~ 225,332 ~ 224,847 ~ l~4,O!i t-_-_~2 ,500 -

( *) PUBLICIDAD: 1er. Año' 15 % de las ventas totales. 

20. Año: 10 % 

3er. Año: S ~ 
40. Año: 5 e' l. 

N 50. Año: 5 Z O) 
\Q 
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