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Evaluar y elaborar proyectos constituye un procedimiento 

eminentemente tecnico, a tat grado que generalmente 10s posibles 

inversionistas, personas comunes que carecen de conocimientos en 

este context0 se les dificulta terriblemente evaluar si la idea que han 

concebido como inversion tiene o no posibilidades de ser rentable. 

Conociendo la problematica planteada el presente trabajo trata de 

enfocar el desarrollo de proyectos de factibilidad de manera sencilla 

y entendible ante cualquier persona con tercer nivel de estudios. 

Para ello, el presente trabajo describe paso a paso 10s 

procedimientos y los calculos necesarios asi como tambien 

consideraciones establecidas en la ley a seguir para proyectar si una 

inversion determinada es o no viable. 

Esta tesis consta basicamente de 10s siguientes capitulos: 

Capitulo I.- Se realiza una descripcion general de lo que la guia 

comprende y 10s objetivos que se esperan lograr, en otra palabras lo 

que se realiza es un Plan de Negocios. 

Capitulo 11.- Comprende el estudio de mercado a traves del cual se 

definira el product0 final y se establecera el volumen de la demanda 

que aspiramos suplir. Al mismo tiempo analizaremos la oferta , es 

decir la cornpetencia y como esta podria incidir positiva o 



negativamente en el futuro proyecto. Al mismo tiempo 

analizaremos 10s precios del mercado en relacion con el product0 a 

desarrollar. 

El capitulo Ill.- Comprende el estudio tecnico, aqui se establecera el 

tamaAo del proyecto, en montos de inversion, su localization es 

decir, la ubicacion mas adecuada y sobre todo se definira el proceso 

y productos a vender. 

Capitulo 1V.- Contiene el estudio economico, en el cual se 

determinaran 10s costos de produccion, administracion, ventas, 

financieros, etc. nos permitira ejercitar la determinacion del punto de 

equilibrio y facilitara el analisis de la factibilidad del proyecto, es 

decir, se podra establecer si el proyecto es rentable o no. 

El Capitulo V.- Se enfocan 10s aspectos legales que hay que 

considerar a1 crear una empresa o negocio y se describen 10s tipos 

de empresas permitidas en nuestro pais proporcionando una vision 

general al consultante de que es lo que le conviene a su inversi6n. 

~inalmknte en el capitulo VI, la evaluaci6n social expone 10s 

aspectos laborales involucrados en toda actividad comercial, 

aspectos impositivos dependiendo de la actividad. Y 10s impactos 

ambientales que deben ser considerados en el desarrollo de 

cualquier actividad productiva. 

Concluirnos este desarrollo con la ejemplificacion de un caso 

practico en el cual se aplicara paso a paso 10s conceptos y 

procedimientos teoricos expuestos en este manual. 



DEFINIC~ON DE LA GU~A PARA LA ELABORACION DE 
PROYECTOS 

1 .I OBJETIVO DE LA G U ~ A  

El objetivo principal de elaborar esta guia es que el socio de la 

cimara de comercio se concientice que el desarrollo de proyectos 

constituye la bkqueda de una solucion inteligente a1 planteamiento 

de un problema a partir del cual estara en capacidad de salvar 

inquietudes y minimizar riesgos al emprender nuevas inversiones. 

Es decir que siempre que exista la necesidad humana de un bien o 

servicio, habra necesidad de invertir, ya que hacerlo es la unica 

forma de producir un bien o servicio. 

Otro objetivo constituye el lograr que se entienda que toda decision 

de inversion debe estar sustentada en el desarrollo de un proyecto y 

, su analisis. Y aunque para este caso no se puede hablar de una 

metodologia demasiado rigida o tecnica si debe contemplar las 

variables de analisis mas elementales que permitan a1 futuro 

inversionista tomar la decision correcta. 

Tal es asi que el desarrollo de la presente tesis es diseiiar una 

metodologia practica y sencilla que permita el desarrollo de cualquier 

proyecto de factibilidad que deseen ser emprendidos por 10s afiliados 

de la Camara de Comercio de Guayaquil y que involucre: 



u Sentar las bases de un estudio tecnico que justifique las 

inversiones fisicas, la localization asi corno la 

distribucion y eleccion de 10s procesos mas adecuados al 

proyecto en estudio. 

u Desarrollar un estudio economico que ayude a cualquier 

empresario a verificar 10s niveles reales de inversion asi 

corno tambien, las posibilidades de que el proyecto se 

torne rentable y por ende factible. 

u Realzar la importancia de la evaluacion social a1 momento 

de ejecutar cualquier proyecto. 

1 .~DISENO ESTRUCTURAL DE LA GU~A 

Aunque cada estudio de inversion es unico y distinto a todos 10s 

dernas la metodologia que se aplica en cada uno tendra la 

particularidad de poder adaptarse a cualquier proyecto. 

Siendo asi la estructura general basica que se propone es la 

siguiente:' 

u Formulacion y evaluacion del proyecto 

u Definicion de 10s objetivos 

u Analisis del mercado 

u Analisis tecnico - operativo 

u Analisis economico- financier0 

o Analisis socio-economico 

u Resurnen y conclusiones 

-- ~ -- 

' Baca Urbina Gabriel, Evaluacibn de proyectos, Cuarta Edicibn.2000 



u Y la decision sobre el proyecto 

FORMULACION Y EVALUACION DE 
PROYECTOS 

I 

DEFINICI~N DE ..................................... OBJETIVOS 

ECONOMICO 
FINANCIEKO ECONOMIC0 

I 

Ademas consideraremos metodos y tecnicas practicas que nos 

permitan determinar: 

o La oferta y demanda del mercado asi como tambien en la 

determinacion de 10s precios. 

o El mejor canal o mecanismo de distribucion 

o Los metodos cualitativos y cuantitativos en la localization 

del proyecto asi como tambien en la determinacion del 

tamaio de la planta o negocio. 

o Se buscara desarrollar metodologias practicas para la 

determinacion de variables claves tales como: 



o Los costos: produccion, ventas, 

financieros. 

o Las inversiones: inicial, fija y 

diferida 

o El flujo de caja 

o El estado de perdidas y ganancias 

o El balance general 

o El punto de equilibrio 

o Y la evaluacion de la rentabilidad 

mediante la aplicacion de metodos 

de evaluacion como el TIR, VAN 

Luego de la realizacion de las consideraciones teoricas y evaluando 

las recornendadas a nivel nacional, se procedera a la aplicacion de 

dichas tecnicas elegidas, de acuerdo a varios criterios de seleccion, 

al caso practico de estudio, buscando reflejar en terminos reales 10s 

plantearnientos dados a nivel teorico. 

1.2.1 El Proyecto como proceso y sus alcances 

En el desarrollo de proyectos es necesario reconocer tres niveles de 

evaluacion previa al desarrollo y a las que denominaremos: 

El perfil o gran vision 

Que involucra la idea del proyecto, seguido del analisis del entorno 

que perrnite detectar las necesidades y que conducen al analisis de 

las oportunidades existentes para la satisfaccion de dichas 

necesidades 



Por ejemplo: " A lo largo del proyecto las ideas giraran en torno al 

desarrollo de una necesidad insatisfecha la cual surge de la 

observacion del entorno donde se o b s e ~ a  que existe un mercado 

no satisfecho en cuanto a postres, 10s diferentes comedores no 

ofrecen postres dentro de su menu y se ha o b s e ~ a d o  que la 

mayoria de 10s clientes esta dispuestos a consumir estos aun a 

costa de un precio adicional por el que pagan un almuerzo, esta 

observacion hace surgir la idea de iniciar un negocio de elaboracion 

de postres de costo popular". 
t 

La vision.- complementa la idea de la informacion existente 

alrededor de la idea inicial, por ejemplo a traves de la vision 

podemos proyectarnos hasta donde queremos Ilegar, que volumen 

de mercado queremos abarcar, el tipo de produccion que se quiere 

llegar a tener, etc., todo esto dara la informacion necesaria para 

complementar la idea y proyectar la misma dandole forma a1 

proyecto futurista que tendra relacion con el tipo de inversiones y 

tamatio del negocio. 

ldentificacion de la idea.- involucra ubicar la idea dentro de un 

esquema o estructura. Por ejemplo refiriendonos al mismo ejemplo 

anterior seria ubicar la idea dentro de una produccion tipo casera o 

semi-industrial, establecer volumenes de produccion inicial, y tipos 

de postres con 10s que se arrancara la venta. 

Pre-factibilidad - o anteproyect0.- 

lnvolucra basicamente la definicion corlceptual del proyecto, el 

estudio y la evaluacion que conducira a la toma de decisiones en 

base a las cuales se realizara o ejecutara el proyecto. 



CAPITULO I1 

APLICACION DEL ESTUDIO DE MERCADO 

2.1 GENERALIDADES 

Toda persona que pretende realizar el estudio y la evaluacion de un 

proyecto, de inversion, la primera parte que debera desarrollar en el 

estudio es la parte introductoria, la cual debe contener una breve 

reseiia historica del desarrollo y 10s usos del producto o servicio a 

desarrollar, ademas deben especificarse cuales son 10s factores 

relevantes que influyen directamente en su consumo y que lo estan 

rnotivando a invertir. Aunque esta informacion todavia se 

fundamenta en suposiciones es importante porque nos permitira 

ratificar la idea o desistir de ella. 

La siguiente parte que se desarrollara debe contener un analisis de 

las condiciones economicas y sociales y se debe aclarar y 

cuestionar basicamente por que se penso en emprender este 

proyecto y por que se piensa que tendra exito; ya que si se pretende 

elaborar determinado articulo o proveer un servicio solo porque es 

una buena opcion de inversion, sin importar 10s beneficios sociales o 

nacionales que podrian aportar, habria que encasillar bien 10s 

objetivos del proyecto para que su desarrollo contemple estas 

condicionantes. 

No importa de que tip0 de articulo, producto o servicio se trata, toda 

futura inversion debera estar respaldada en un estudio o proyecto 

que justifique la inversion a realizar desde todos 10s puntos de vista, 

que permitan al o 10s inversionistas minimizar 10s riesgos de fracaso. e;-+~oip 
4;~ -A- " - "k,$t.a., - :-:?. ',?*. 
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En resumen debe verificarse: 

1. Verificar que existe un mercado potencial insatisfecho4 y que es 

viable, desde el punto de vista operativo, introducir en ese 

1 mercado el product0 o servicio objeto del estudio. 

2. Demostrar que tecnologicamente es posible producirlo, una vez 

que se verifico que no existe impediment0 alguno en el abasto 

de todas la materias primas y 10s insumos necesarios para su 

produccion. 

3. Demostrar que es economicamente rentable llevar a cab0 su 

realizacion. 

2.1.1 IMPORTANCIA DE LOS PROYECTOS Y LAS 
VENTAJ AS Y DESVENTAJAS DE 
DESARROLLARLOS PREVIO A LA INVERSION 

Como ya se explico arriba, no importa que tipo o monto de inversion 

se desee realizar resulta indispensable que se sustente en un 

proyecto. 

La importancia del proyecto radica basicamente en que nos 

~ermitira:~ 

4 
Mercado potencial insatisfecho: esta conslituido por personas o instituciones que requieren del 

sewicio. 
5 

Sapag y Sapag. Fundamentos para la preparacibn y evaluacion de proyeccion.1985 



Visualizar si la idea que tenemos del negocio o inversion 

es posible de ejecutarse. 

Si existen posibilidades de mercado para nuestro 

producto o servicio. Es decir clientes que necesiten de 10s 

que se piensa vender. 

Establecer que esperan del producto o servicio 10s 

clientes potenciales y si estas caracteristicas estan acorde 

con la idea concebida. 

Cual es el monto real de inversion que demandara el 

negocio. Lo que permitira compararlo con la cantidad que 

disponen 10s inversionistas y determinar en 10s casos que 

sea necesario 10s montos que deberan obtenerse via 

prestamos. 

Conocer a que precio deberemos vender nuestro producto 

o servicio y cual sera el margen de utilidad y el monto, 

unidades o volumen de servicio minimo que debemos 

vender mensualmente para no perder la inversion. 

Conocer cuanto tiempo nos demoraremos en recuperar lo 

invertido. 

Finalmente, toda esta informacion nos permitira tomar una decision 

favorable o desfavorable (negativa) respecto a invertir o no en la 

idea que se ha concebido como futuro negocio o inversion. 

Despues de todo debe recordarse que no necesariamente toda idea 

resulta buena para ejecutarse o desarrollarse como negocio. 



2.2 OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE MERCADO 

Todo proyecto debe estar apoyado en objetivos que sustenten y 

9 guien el desarrollo del mismo. Asi como 10s objetivos generales del 

proyecto resumen 10s objetivos de cada etapa, se hace necesario 

tambien determinar 10s objetivos de cada etapa de desarrollo. Para 

este caso determinaremos objetivos del estudio de mercado. 

Objetivo General 

Que el afiliado de la Camara de Comercio, comprenda y aplique una 

metodologia practica y sencilla que le permita realizar un estudio de 

mercado enfocado a la evaluacion de proyectos. 

Objetivos Especificos 

Al terminar esta parte, el afiliado: 

Entendera y definira que es demanda, oferta, precio y 

comercializacion 

Comprendera cual es el procedimiento general de la 

investigacion de mercados 

ldentificara cuales son las caracteristicas que debe tener una 

encuesta 

Estara en capacidad de determinar la proyeccion del precio 

de un producto 

Diferenciara e identificara 10s canales de comercializacion 

que existe para la venta de un producto industrial. 

Tendra una idea del riesgo que su producto corre de ser o nc+ 
.;L. 

b .  
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grande, no siempre indica que pueda penetrarse con facilidad 

en ese mercado, ya que este puede estar en manos de un 

monopolio u oligopolio. Un mercado aparentemente saturado 

indicara que no se pueda vender una cantidad adicional a la 

que normalmente se consume. 

2.2.1 PASOS QUE DEBEN SEGUIR EN EL ESTUDIO DE 
MERCADO 

Primero comenzaremos definiendo lo que es un estudio de mercado: 

Se entiende por mercado el area en que confluyen las fuerzas de la 

oferta y la demanda para realizar las transacciones de bienes y 

servicios a precios determinados." 

PASOS PREVIOS 

Entre 10s pasos que debemos seguir para realizar un estudio de 

mercado tenemos: 

Definition la informacion que se desea investigar 

Deterrninar la necesidades y fuentes de informacion. Existen 

dos tipos de fuentes de informacion: la fuentes primarias, que 

consisten basicamente en investigacion de campo por medio 

de encuestas, y las fuentes secundarias, que se integran con 

toda la informacion escrita existente sobre el tema, ya sea en 

estadisticas gubernamentales (fuentes secundarias ajenas a 

la empresa) y estadisticas de la propia empresa (fuentes 

secundarias provenientes de la empresa). 

6 
Deslandes, H "las ocho etapas de un estudio de factibilidad. administracibn de empresas.1975 



Diseiio de recopilacion y tratamiento estadistico de 10s datos. 

Si se obtiene informacion por medio de encuestas habra que 

diseiiar estas de manera distinta a como se procederan en la 

obtencion de informacion de fuentes secundarias. 

Procesamiento y analisis de 10s datos. Una vez que se 

cuenta con toda la informacion necesaria proveniente de 

cualquier tip0 de fuente, se procede a su procesamiento y 

analisis. Recuerdese que 10s datos recopilados deben 

convertirse en informacion util que sirva de base a la toma de 

decisiones, por lo que un adecuado procesamiento de tales 

datos es vital para cumplir ese objetivo. 

PASOS DE EJECUCION DEL ESTUDIO 

1. Deterrninacion y cuantificacion de la demanda ( posibles 

clientes) 

2. Deterrninacion y cuantificacion de la oferta ( posible 

competencia). 

3. Analisis de precios. Precios de la competencia y precios con 

10s que nuestro producto o servicio se vendera. 

4. El estudio de la comercializacion, es decir, como 

distribuirernos nuestro producto o servicio y bajo que 

mecanismos o canales, es decir, a quienes Ilegara 

inicialmente nuestro producto o servicio. 



2.3 DEFINICION DEL PRODUCTO YIO SERVlClO 

En esta parte debe hacerse una descripcion exacta del producto o 

10s productos o servicios que se pretenda elaborar. Esto se lo puede 

realizar de la siguiente manera: 

En caso de tratase de una pieza mecanica, un mueble o 

herramienta, el producto debera acompatiarse de un dibujo a escala 

que muestre todas las partes que lo componen y la norma de calidad 

en lo que se refiere a resistencia de materiales, tolerancias en 

distancias, etcetera. En el caso de 10s productos alimenticios se 

anotaran las normas editadas por el lnstituto de Higiene en materia 

de composicion porcentual de ingredientes y aspectos 

microbiologicos. En el caso de 10s productos quimicos, se anotaran 

la formula porcentual de composicion y las pruebas fisicoquimicas a 

las que debera ser sometido el producto para ser aceptado. 

2.3.1. NATURALEZA Y USOS DEL PRODUCTO 

f Los productos pueden clasificarse desde diferentes puntos de vista. 

A continuacion se da una serie de clasificaciones, todas ellas 

arbitrarias. Como estas, pueden existir otras clasificaciones, cuyo 

objetivo es tipificar un producto bajo cierto c r i t e r i ~ . ~  

Existen dos clasificaciones principales: 

Productos no perecibles, y 

Productos perecibles 

8 
lnslilulo Latinoamricano para esludios secloriales. Gula para la presenlacion de proyectos. siglo XXI. 

Editores. Edilorial Universitaria.1977 
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Los Productos o Articulos No Perecibles 

Dentro de esta clasificacion se encuentran aquellos que 

denominamos como de vida de almacen como son 10s aparatos 

electricos, herramientas, muebles, ropa, telas, etc. 

Los Productos o Articulos Perecibles 

Dentro de esta clasificacion como su nombre lo dice estan aquellos 

productos o articulos que son perecibles. Basicamente dentro de 

esta clasificacion entran 10s frescos y envasados. 

Los productos de consumo, ya sea intermedio o final, tambien 

pueden clasificarse corno: 

a) De conveniencia, 10s que a su vez se subdividen en basicos, 

como 10s alimentos, cuya compra se planea, y de conveniencia 

por impulso, cuya compra no necesariamente se planea, como 

ocurre con las ofertas, 10s articulos novedosos, etcetera. 

b) Productos que se adquieren por comparacion, 10s que se 

subdividen en hornogeneos (corno vinos, latas, aceites 

lubricantes, etc.) y heterogeneos (corno muebles, autos, casas, 

etc.), donde interesan mas el estilo y la presentacion que el 

precio. 

c) Productos que se adquieren por especialidad, como el servicio 

medico, el servicio relacionado con 10s automoviles, con 10s 

cuales ocurre que cuando el consumidor encuentra lo que le 

satisface, siempre regresa al mismo sitio. 

d) Productos no buscados (cementerios, abogados, hospitales, 

etc.), que son productos o servicios con 10s cuales nunca se 



quiere tener relacion, per0 cuando se necesitan y se encuentra 

uno que es satisfactorio, la proxima vez se acude al mismo sitio. 

Tambien se puede clasificar 10s productos en una forma general 

como bienes de consurno intermedio (industrial) y bienes de 

consumo final. 

2.3.1 APLICACION DEL EJEMPLO 

Para nuestro caso especifico se ha definido un producto para la 

linea tangible. 

Siendo asi la naturaleza y definicion del producto estaria dado por 

10s siguientes parametros: 

PRODUCT0 

CARACTER~STICAS 

Naturaleza 

Tiempo rnaximo de : 

consumo 

Nivel de preparacion 

Clasificacion 

Control de parametros de : 

calidad. 

POSTRES VARIADOS 

Perecible. 

2 dias 

Casera- semi-industrial 

Producto terminado, listo para 

consumo 

Requiere control de 

fabricacion bajo normas de 

higiene para consumo 

casero. 

Para venta al por mayor en 

locales de expendio public0 

al por mayor requiere de 

registro sanitario. 



2.4 LA DEMANDA TOMANDO EN CUENTA EL ENTORNO 
ECUATORIANO 

Primero definiremos lo que es la dernanda: 

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

mercado requiere o solicita para buscar la satisfaccion de una 

necesidad especifica a un precio deterrninado. 

En otras palabras dernanda es la posibilidad de vender que un 

producto o servicio tenga fundarnentada en las caracteristicas que 

un grupo de clientes esta buscando. 

2.4.1 INFORMACION NECESARIA DE FUENTES 
SECUNDARIAS Y LAS FUENTES DE OBTENCION 

Fuentes Secundarias. 

Es aquella inforrnacion escrita que existe sobre el terna producto o 

servicio que se va a desarrollar y constituyen generalmente datos, 

ya sean estadisticas provenientes del Gobierno, libros, datos de 

empresas sirnilares, inforrnacion de otros paises, etc. Entre las 

razones que justifican su uso se pueden citar las siguientes: 

1. Puede solucionar el problema sin necesidad de que se obtenga 

inforrnacion de fuentes prirnarias, y por eso es la prirnera que 

debe buscarse. 

2. Sus costos de busqueda son rnuy bajos, en cornparacion con el 

uso de fuentes primarias. 

3. Aunque no resuelva problemas ayuda a tener una visualization 

mas concreta del futuro proyecto. 



Existen dos tipos de informacion de fuentes secundarias: 

1. La que proviene de fuentes estadisticas como la de las 

instituciones de gobiernos o camaras sectoriales. 

2. lnformacion propia de la empresa que se aplica para el caso de 

empresas que estan operando y que quieren iniciar otras 

operaciones o nuevas lineas de negocios. Esta informacion es la 

que se recibe a diario como por ejemplo: 

La frecuencia de facturacion 

Productos que mas se venden 

Proveedores efectivos 

Frecuencia de reclamos 

Nhnero de clientes 

Monto de cartera vencida 

Producto menos vendido, etc. 

Entre las fuentes de obtencion de datos secundarios que no sea la 

rnisrna empresa tenemos: 

INEC - lnstituto Nacional de Estadisticas y Censos 

Banco Central del Ecuador 

r Camaras de industria, produccion, comercio. 

Agrupaciones gremiales: artesanos, peluquerias, 

restaurantes, sashes, etc. 

r Revistas economicas dedicadas a encuestas y analisis de 

mercado y sectores como EKOS, GESTION, America 

Economia, etc. 



2.4.1.1 COMO SE RECOPILA INFORMACION 

Una vez encontradas las fuentes secundarias de inforrnacion W a s  

deben ser recopiladas en base a 10s datos que se estan necesitando 

para el proyecto para ello es necesario arrnar una plantilla que 

contenga 10s datos que queremos averiguar, de esta manera se 

facilitara la recopilacion de informacion. 

Para 10s casos de estudio de este proyecto las plantillas deberian 

ser : 

Para 10s postres: 

De entrega a comedores populares: 

P de empresas o negocios dedicados a esta actividad 

Y de empresas o negocios de actividad similar 

Y sectores a 10s que atiende: 

Tipo de negocios existentes: 

#' Formales 

# Informales 

Tipo de clientes finales 

Contenido y peso del postre o similar 

Precio del postre o similar 

Presentacion de product0 

Volurnen de Venta local 

Volumen de Venta nacional 

Volumen de exportacion 

Los productos iguales o sirnilares son importados o 

nacionales. 

# de restaurantes y comedores a nivel de ciudad 
-- 

# de personas que consumen postre diariamente 

Rango de edad de preferencias de este consumo 

Etc. 



2.4.1.2 METODOS DE PROYECCION DE LA DEMANDA 

Los cambios en el entorno local e internacional pueden variar la 

demanda, la oferta asi como tambien 10s precios de 10s productos o 

servicios, sin embargo estas variaciones pueden llegar a conocerse 

con exactitud a traves de tecnicas estadisticas que permitan conocer 

este fenomeno a traves del tiempo. 

Existen muchos metodos estadisticos que permiten realizar 

proyecciones de demanda a futuro que sirvan como fundamento de 

toma de decisiones. Esta informacion generalmente sirve para 

cuando se esta produciendo y no se conoce el volumen exacto de 

pedidos a futuro. 

Otro metodo que tambien suele utilizarse es el de proyeccion de 

las tendencias, esta tecnicas se ajusta a una linea de tendencia a la 

serie de datos historicos y entonces proyecta la linea hacia el futuro 

para realizar previsiones a mediano y largo plazo. Sin embargo, este 

metodo tambien utiliza para su desarrollo una recta de tendencia 

utilizando el metodo de 10s minimos cuadrados. 

El metodo mas utilizado y a la vez sencillo de aplicar es el de 10s 

minimos cuadrados. El mismo que se basa en calcular la ecuacion 

de una curvag para una serie de puntos dispersos sobre una grafica. 

Por ejemplo si conocemos que una compaiiia que fabrica postres 

ha estado vendiendo mensualmente la siguiente cantidades: 

La linea recta. Tipo m8s sencillo de curva de aproximaci6n es la linea recta, cuya ecuaci6n puede 
escribirse Y= a+bX donde a y b son estimados de 10s verdaderos parametros de la poblacion V y O 
respectivamente. 



Postres - 
Torta de 

naranja 
- 
znero 

-ebrero 

Marzo 

Abril 

Ma yo , 

Volumen de  

ventas 

Unid.. 

2000 

2500 

Junio 

Julio 

Agosto 

Para conocer cual es la posible demanda del mes de octubre 

aplicamos el metodo de 10s minimos cuadrados: 

Y = a + b x  

2500 

3000 

4000 

Septiembre 

Octubre 

Sumatioria- C 

Formulas 

X  

1 

2 

4500 

4000 

4600 

3 

4 

5 

5000 

? 

32.1 00 

x2 

1 

4 

6 

7 

8 

XY 

2.000 

5.000 

9 

16 

25 

9 

45 

7.500 

12.000 

20.000 

36 

49 

64 

27.000 

28.000 

36.800 

81 

285 

45.000 

183.300 



Demanda de octubre = a + b ( periodo) 

Demanda octubre = 1.668 + 379.8 (10) = 1668 + 3798 = 5.466 

unidades han de venderse en octubre. 

Este mismo metodo puede utilizarse para proyectar las demandas 

anuales, tomando datos historicos de ventas anuales. 

2.4.2 INFORMACION DE FUENTES PRIMARIAS 

Las fuentes primarias de inforrnacion estan constituidas por 10s 

propios usuarios o consumidores del producto, de manera que para 

obtener inforrnacion de el es necesario entrar en contact0 directo. 

Aunque esta inforrnacion proviene de primera rnano hay que 

identificar cuando el cliente esta diciendo la verdad ya que en caso 

contrario puede darse una distorsion de la inforrnacion que pueden 

conducir a datos erroneos que conduzcan a una decision erronea 

acerca del proyecto en estudio. 



La informacion primaria se recopila directamente del cliente:1° 

'I. Observar directamente la conducta del usuario. Que consiste 

en acudir a donde esta el usuario y observar la conducta que 

tiene. Este metodo se aplica normalmente en tiendas de todo 

tipo, para observar 10s habitos de conducta de 10s clientes al 

comprar. No es muy recomendable como metodo, pues no 

permite investigar 10s motivos reales de la conducta. 

En nuestro caso de 10s postres se aplicaria asistiendo a 

restaurantes y comedores populares para observar si el 

restaurante o comedor ofrece postres a 10s clientes o cuantos del 

total de clientes en un momento dado consumen postre despues 

de la comida. 

2. MBtodo de experimentaci6n. Aqui el investigador obtiene 

informacion directa del usuario usando y observando 

cambios de conducta. Por ejernplo, se cambia el envase de 

un producto (reactivo) y se observa si por ese hecho el 

producto tiende a consumirse mas (o rnenos); es decir, se 

llama metodo experimental porque trata de descubrir 

relaciones causa efecto. En dicho metodo, el investigador 

puede controlar y observar las variables que desee. 

10 
Nassir Sapag Chain, Reinaldo sapag Chain. Mac Graw HiIi,1985 



Para obtener informacion ljtil para la evaluacion de un proyecto, 

estos metodos tienen aplicacion, en productos ya existentes en 

el mercado. 

3. Acercamiento y conversacion directa con el usuario. Si en la 

evaluacion de un product0 nuevo lo que interesa es 

determinar que le gustaria al usuario consumir y cuales son 

10s problemas actuales que hay en el abastecimiento de 

productos similares, no existe mayor forma de saberlo que 

preguntando directamente a 10s interesados por medio de un 

cuestionario. 

Aunque existen varias formas de ejecutarlo en nuestro medio el 

metodo mas utilizado es el de las entrevistas personales aunque 

es un metodo costoso. Nuestra idiosincrasia no permitiria hacer 

sondeo por correo o telefono. 

lndependientemente de la forma que se use, existen principios 

basicos para el diseno de un cuestionario. Los expertos 

sostienen que la elaboracion de un buen cuestionario (se 

considera "bueno" al que al ser aplicado permitira obtener la 

informacion que se desea), no necesariamente tienen que estar 

a cargo de un especialista, ya que hacerlo es mas un asunto de 

sentido cornlh que de conocimientos; es decir, es mas un arte 

que una ciencia. 

A continuacion se enumeran las reglas mas elementales que 

deben tenerse en cuenta al momento de elaborar cuestionarios: 



Solo deben hacerse las preguntas estrictamente necesarias; 

si se hacen mas de las debidas se aburrira al entrevistado. 

Normalmente se puede percibir que hay preguntas de mas, 

cuando dos o mas de ellas son muy similares y proporcionan 

la misma informacion, o cuando la inforrnacion obtenida con 

una pregunta no ayude en mucho a alcanzar 10s objetivos. 

Si la persona que aplica y analiza el cuestionario no es un 

experto en el area, debera hacer preguntas sencillas y 

directas de preferencia que tengan respuestas de alternativa 

rndltiple, ordenacion de respuestas, indication de porcentaje, 

y otras. Nunca se hagan preguntas como "que opina acerca 

den, porque la evaluacion de esta propuesta si esta 

reservada solo para expertos, ya que cada entrevistado 

puede dar una respuesta distinta y no es sencillo ordenarla, 

t 
clasificarla y analizarla. 

Nunca se hagan preguntas personales que pueden molestar 

at entrevistado, tales como "que edad tiene", "ingresos 

exactos", etcetera. Es muy importante saber esto (casi nunca 

lo es), preguntese por medio de intervalos, por ejemplo: 

su edad es menor que 20 , 

entre 20 y 30 I 

entre 30 y 40 

Use un lenguaje que cualquier persona entienda y nunca se 

predisponga al entrevistado para que de la respuesta que el 

encuestador quiere, sino que debe permitirsele que responda 

en forma espontanea. En nuestro caso especifico 

recornendable utilizar leguaje propio de nuestro pais. 



Es recomendable: 

Primero se hagan preguntas que interesen al entrevistado y 

que Sean sencillas 

Segundo las respuestas que requieren un poco de esfuerzo al 

contestar. 

Y al final pueden hacerse las preguntas de clasificacion, como 

edad, sexo, ingresos, y es poco recomendable preguntar el 

nombre y el domicilio a1 entrevistado. 

El cuestionario puede aplicarse en dos formas: 

Dandolo al entrevistado para que el lo conteste, 

0 solo hacer preguntas cuyas respuestas ira anotando el 

entrevistador. 

Sobre todo en el primer caso, el cuestionario debera estar 

diseiiado de tal manera que sea facil de leer y comprender. Su 

distribucion debe ser adecuada, para que no provoque cansancio 

optico tan solo con verlo. Es recomendable no ceder el 

cuestionario para que sea contestado, sin0 hacer las preguntas 

uno mismo y antes de aplicarlo, hacer una breve presentacion 

personal explicando 10s objetivos de la encuesta. 



2.4.2.2 TAMANO DE MUESTRA Y MUESTREO 

La teoria del muestreo es compleja y definitivamente esta tesis no 

pretende hacer un analisis exhaustivo de tal teoria, por varias 

razones: 

Desde un principio se menciono que se deseaba elaborar 

una guia sencilla para la evaluacion de proyectos, per0 

enfocada a la micro, pequeiia y mediana industria de 

capitales privados. 

Esto elimina en forma automatica todos 10s proyectos hechos 

por el gobierno, ya Sean regionales, rurales o estatales, y 

tambien elimina todos 10s grandes proyectos privados. Por tanto, 
P 

solo se presenta de una manera simplista lo que probablemente 

necesita conocer el evaluador de un proyecto al investigar 10s 

tipos de mercado mencionados. 

Existen dos tipos generales de muestreo: 11 

el probabilistico y 

el no probabilistico. 

En el primero, cada uno de 10s elementos de la muestra tiene la 

misma probabilidad de ser muestreado, y en el muestreo no 
I 
i 
i probabilistico, la probabilidad de ser muestreado no es igual para 

todos 10s elementos del espacio muestral. 

Aunque pareciera que el muestreo probabilistico es el mas usado 

en las investigaciones de mercado, esto no es asi. Vease por que. 

11 
Kazmier Leonard, Estadislica Aplicada a la Adrninislracion y a la Econornia. Tercera edicion, 

MacGraw Hi11.2000 



Un estudio de mercado siempre esta enfocado al investigar ciertas 

caracteristicas de, por ejemplo, empresas, productos y usuarios; es 

decir, antes de iniciar la investigacion siempre se hace una 

estratificacion. Aunque se investiguen caracteristicas que pueda 

tener toda la poblacion, tales como usar calzado, forma, habitos de 

vestir, tendencia en comer postre despues de las comidas, y otros, 

siempre se estratifica antes de encuestar. Es decir que escoge que 

sector es el que le conviene encuestar por ejemplo en nuestros 

casos practicos escogeremos encuestar a las personas que asisten 

a comedores populares o solicitan comida a sus lugares de trabajo. 

Si se examinan mas casos de investigacion de mercados a base de 

encuestas, se encontrara siempre una estratificacion preliminar 

implicita, y esto es un muestreo no probabilistico. Por tanto, el 

muestreo probabilistico queda fuera de aplicacion en evaluacion de 

proyectos. Esta teoria es muy interesante y de gran aplicacion en 

control de calidad, donde el universo de la muestra es finito y 

conocido. 

Para cualquier el tamaAo de la muestra se deben tomar en cuenta 

algunas propiedades de ella y el error maximo que se permitira en 

10s resultados. Para el calculo de n (tamafio de la muestra) se 

puede emplear la siguiente formula. 

Donde K (sigma) es la desviacion estandar, que puede calcularse 

por criterio, por referencia a otros estudios o utilizando una prueba 

piloto. El nivel de confianza deseado se denota por Z, el cual se 



acepta que sea de 95% en la mayoria de las investigaciones. El 

valor de Z es entonces llamado numero de errores estandar 

asociados con el nivel de confianza. Su valor entonces se obtiene 

rnediante el uso de la tabla de probabilidades de una distribucion 

normal. Para un nivel de confianza de 95%, Z= 1.96. 

Por ejemplo supongamos que la investigacion de mercado en 

restaurantes o comedores populares revela que en estos sitios el 

consumo anual de postres por persona equivale a 144 postres al aiio 

con las comidas, si conocemos que el error permitido en este 

consumo es igual a E = I  44 postres - 15% - 0.1 O=36, es decir que el 

rango de consumo de postres por persona estaria entre I08  (144- 

36) como minimo y 180 (144 +36) como maxirno. Si la desviacion 

estandar equivale a 37 y corno Z= 1.96 que equivale en la curva de 

distribucion normal a 95%. La muestra a encuestar equivale a: 

Una vez que se ha recopilado toda la informacion, se procede a 

medir 10s resultados. 

La medicion de 10s datos obtenidos y transformados a resultados 

debe darse tabulando la inforrnacion recopilada en base a 10s 

objetivos que se plantearon. 

Por ejemplo: 

Para el caso del proyecto del servicio de 10s postres , uno de los 

objetivos es determinar cuantas personas estan dispuestas a saber 



si la persona desea recibir postre al final de su comida en un 

restaurante. 

Una pregunta bien formulada nos podra dar esa respuesta: 

Ud. come usualmente postres al final de su comida 

1. NO 

2. SI 

Asi, una vez determinado el tamafio de la muestra y ejecutada la 

encuesta para la tabulacion de 10s resultados de la encuesta se 

recomienda seguir 10s siguientes pasos: 

Sumar por pregunta las respuestas dadas 

Sacar el porcentaje correspondiente 

Analizar las tendencia. 

Ej. Si 10s encuestados son 27 personas y para la respuesta 1 

contestaron 4 y para la respuesta dos contestaron 23, el porcentaje 

se obtiene de multiplicar las respuestas de cada pregunta por el total 

de la muestra: 

De acuerdo a este ejemplo el 85% de 10s encuestados estan de 

acuerdo con recibir postres al final de su comida lo da como 

respuesta que la gran mayoria esta de acuerdo. 



2.4.3 APLICACION DEL CASO PRACTICO 

Para el proyecto de produccion de postres en la investigacion de la 

demanda deberan darse 10s siguientes pasos: 

1. Determinar 10s objetivos de la investigacion de la demanda, 

es decir que es lo que se desea conocer del mercado que 

puede comprarnos. 

9 Por ejemplo: 

Caso 1: un objetivo puede ser conocer cuantos comedores 

populares sirven postres con 10s almuerzos. 

2. En base a estos objetivos elaborar un cuestionario con 

preguntas de respuestas multiples. No se recomiendan 

respuestas abiertas porque luego la tabulacion y analisis de 

esta informacion puede hacerse demasiado compleja. 

Una respuesta abierta es cuando se pide la opinion al 

entrevistado. Por ejemplo: 

Que clase de postre le gusta mas? 

Caso 1 : 

Su comedor ofrece como park del almuerzo postre? 

No 

Si per0 con un precio adicional 



3. Una vez elaborado el cuestionario habra que determinar el 

tamafio de la muestra. Ver ejemplo descrito en el numeral 

2.4.2.2. 

Cabe mencionar que cuando se desconoce la poblacion (que 

es el volumen total de participantes) se toma como tamafio de 

muestra un equivalente a 100 encuestados. 

4. Una vez determinado el tamafio de muestra se procede a 

realizar las encuestas para lo cual hay que elegir 10s sectores 

a encuestar y que deberan estar acorde con el estrato de 

poblacion a la cual queremos dirigir nuestro producto o 

servicio. Es decir que hay que dividirla en estrato socio- 

economic~: 

Bajo 

Medio-bajo 

Medio-medio 

Medio alto 

Alto 

5. Una vez realizada la encuesta habra que clasificar y tabular la 

informacion por sexo, edad, sector socio-economico, etc. e 

iniciar la tabulacion. Ver ejemplo descrito en el numeral 

2.4.2.3. 

6. Finalrnente se emitira una conclusion de esta etapa que 

revelara las posibilidades de venta del producto o servicio y si 

6ste cumple o no con las necesidades del cliente 

t 2.5 LA OFERTA TOMANDO EN CUENTA EL ENTORNO 
ECUATORIANO 

Primero definiremos lo que es la oferta: 



Oferta es cantidad de bienes (postres) o servicios que un cierto 

numero de oferentes (productores) estan dispuestos a poner a 

disposicion del mercado a un precio determinado. En otras 

palabras la oferta corresponde a la competencia, es decir todas 

aquellas empresas o personas naturales que ofrecen o venden lo 

mismo que nosotros esperamos vender. 

P 
La oferta, al igual que la demanda, es funcion de una serie de 

factores, como son 10s precios en el mercado del producto, 10s 

apoyos gubernamentales a la produccion, etcetera. La inversion de 

campo que se haga debera tomar en cuenta todos estos factores 

junto con el entorno economico en que se desarrollara el proyecto. 

En relacion con el numero de oferentes se reconocen tres tipos: '* 

a. Oferta Competitiva o de Mercado Libre. Es aquella en la que 

los productores se encuentran en circunstancias de libre 

competencia, sobre todo debido a que son tal cantidad de 

productores del mismo articulo, que la participacion en el 

mercado es determinada por la calidad, el precio y el servicio 

que ofrece al consumidor. Tambien se caracteriza porque 

generalmente ningun productor domina el mercado. 

b. Oferta Oligopolica (del griego: oligos, pocos). Se caracteriza 

porque el mercado se encuentra dominado por solo unos 

cuantos productores. El ejemplo clasico es el mercado de 

automoviles nuevos. Ellos determinan la oferta, 10s precios y 

normalmente tienen acaparado una gran cantidad de mercados. 

Un ejemplo tipico en nuestro pais esta dado por las harineras o 

Philip kotler-Gary Arrnslron. Mercadolecnia, sexla edicbn.1994 



molineros, 10s exportadores de banano, que dominan el mercado 

y establecen el precio que 10s cliente estan obligados a pagar. 

c. Oferta Monopolica. Es aquella en la que existe un solo 

productor del bien o servicio, y por tal motivo, domina totalmente 

el mercado imponiendo calidad, precio y cantidad. En nuestro 

caso un ejemplo especifico esta dado por las distribution de 

combustible que es una empresa estatal unica que establece 

precio y condiciones. 

2.5.1 COMO SE ANALIZA LA OFERTA 

Aqui tambien es necesario conocer 10s factores cuantitativos y 

cualitativos que influyen en la oferta. En esencia se sigue el mismo 

procedimiento que en la investigacion de la demanda. Esto es, hay 

que recabar datos de fuentes primarias y de fuentes secundarias. 

Respecto a las fuentes secundarias externas, se tendra que realizar 

un ajuste de puntos, con algunas de las tecnicas descritas, para 

proyectar la oferta. 

Sin embargo, habra datos muy importantes que no apareceran en 

las fuentes secundarias y, por tanto, sera necesario realizar 

encuestas. Entre 10s datos que sera necesario tener para realizar un 

mejor analisis de la oferta estan: 

Numero de productores. 

Localization. 



Capacidad instalada y utilizada. 

Calidad y precios de los productos. 

Planes de expansion. 

Inversion fija y numero de trabajadores. 

? 
Mucha de esta informacion debera ubicarse en la Camara de 

lndustrias o de Comercio. Y en muchos de 10s casos sera un poco 

dificil conseguirla incluso en las fuentes ya mencionadas por lo que 

habra que realizar visitas de inspeccion a supermercados, tiendas 

en general y cualquier sitio de atencion al publico en el cual por 

observation se obtengan datos que sirvan al menos de referencia de 

10s posibles competidores y su magnitud de cobertura del mercado. 

Para nuestros ejernplos, tendriarnos que visitar restaurantes, 

comedores populares, dulcerias, panaderias, etc. 

2.5.2 PROYECCION DE LA OFERTA 

Al igual que en la demanda, aqui es necesario hacer un ajuste con 

tres variables siguiendo 10s mismos criterios, a saber, que de cada 

una de las tres variables analizadas, como pueden ser el PIB, la 

inflacion o el indice de precios, se obtenga el coeficiente de 

correlacion correspondiente. Para hacer la proyeccion de la oferta 

se tomara aquella variable cuyo coeficiente de correlacion sea mas 

cercano a uno. 



2.5.3 APLICACION DEL CASO PRACTICO. 

Analizar o conocer a la oferta involucra 10s mismos pasos que la 

determinacion de la demanda, solo que en este caso el enfoque va 

dirigido a la competencia. 

Generalmente se determina dos clases de competencia: 

La directa que esta produciendo productos o servicios iguales a 10s 

propuestos; y, 

La indirecta que produce u ofrece servicios similares. 

Ahora bien, hay que estar concientes que si la demanda es un poco 

complicada de determinar la oferta es mucho mas porque existen 

fuentes. 

Y conocer cuanto 

Formales 

lnformales 

lmportaciones 

Contrabando 

IS son exactamente no es inform acion que este 

facilmente disponible. 

En todo caso , se procurara primero estratificar la oferta y luego 

escoger el sector al que se piensa capturar para determinar que 

competidores estan diseiiados para atender el sector elegido. 

Por ejemplo: si se elige un sector medio bajo y bajo habria que 

determinar cuantos de 10s comedores populares ofrecen postre y 

quienes 10s proveen..panaderias de barrio o populares, 10s mismos 

comedores, otros, etc. 



Esta informacion nos permitira conocer si la demanda de 10s 

productos o servicios que deseamos desarrollar son o no parte de un 

mercado saturado. Es decir que no hay gente interesada en comprar 

nuestro producto. 

Primero definiremos 10s que es el precio:I3 

P 
Es la cantidad monetaria a la que 10s productores estan dispuestos 

a vender, y 10s consumidores a comprar, un bien, servicio, cuando la 

oferta y la demanda estan en equilibrio. 

Hay quien piensa que el precio no lo determina el equilibrio entre 

oferta y demanda, sino que es el costo de produccion mas un 

porcentaje de ganancia, quienes asi piensan dejan de lado el hecho 

de que no es facil aplicar un porcentaje de ganancia unitaria, pues 

la tasa real de ganancia anual, que es un buen indicador de 

rendimiento de una inversion, varia con la cantidad de unidades 

producidas. Por ejemplo, el costo de produccion de un postre (torta 

de naranja) es de $ 0.25 centavos y se asigna una tasa de 

ganancia por unidad de $0.25 dolares. La tasa de ganancia anual es 

muy distinta si se producen 10 000 unidades (0.25 X 10 000=$2 

500) que si se producen 100 000 unidades (20 X 100 000 = 25 000). 

La tasa de ganancia anual es directamente proporcional a la 

cantidad de unidades producidas, lo cual es totalmente falso. 

13  
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El ejemplo mas claro de que la definicion dada es lo mas cercano a 

la realidad, es la situacion mundial del petroleo. Cuando hub0 

demanda (1976) el precio mundial subio por arriba de 10s $ 30 

dolares, y cuando bajo la demanda (1986), el precio mundial call6 

por debajo de 10s $ 12 dolares, independientemente de su costo de 

produccion. Los paises para 10s cuales ya no sea rentable producir 

por debajo de ciertos precios, dejaran de vender petroleo o tendran 

que absorber multimillonarias perdidas en dolares. Cada pais 

productor tiene un costo de produccion diferente por barril, per0 

esto no influye en la fijacion de precios international. Es solo el 

equilibrio entre la oferta y la demanda lo que lo determina. 

2.6.1 COMO SE DETERMINA EL PREClO 

En cualquier tip0 de producto, asi sea este de exportacion, hay 

diferentes calidades y diferentes precios. El precio tambien esta 

influido por la cantidad que se compre. Para tener una base de 

calculo de ingresos futuros es conveniente usar el precio promedio, 

que se calcula como sigue: 

CALIDAD DEL PRODUCT0 

C 

11.5 

12.0 

12.3 

11.93 

TIP0 DE 

ESTABLEClMl 

ENTO 

A 

10.0 

10.5 

10.8 

10.43 

A 

B 

C 

Promedio 

B 

11 .O 

11.3 

11.6 

11.3 



Del cuadro anterior se deriva que: 

TIP0 DE ESTABLECIMIENTO: 

a. Detallista 

b. Mayorista 

c. Cadena de autoservicio 

CALIDAD DEL PRODUCTO: 

a. Buena 

b. Muy buena 

c. Excelente 

Es importante hacer notar que este no es el precio que se usa para 

calcular 10s ingresos, except0 que la empresa vaya a vender 

directamente al consumidor. El precio promedio que se obtenga 

sera la referencia para calcularlo. Habra que tomar en cuenta el 

numero de intermediarios que participen en la venta de obtener el 

precio al que se va a vender al primer intermediario, que es el 

ingreso que realmente interesa conocer. 

Como ya se describio arriba el precio se determina considerando 10s 

canales de distribucion y la calidad segun el mercado de oferta y 

demanda. 

Ejemplo 

Caso 1 : produccion de postres 



Producto biscocho de naranja 

CALIDAD DEL PRODUCT0 

I Promedio 0.38 /OT 

productor 

detallista 

Exc 

0.40 

0.90 

Precio establecido por el mercado oferta-demanda, 

promedio debera ser con el que se inicie la promocion. 

6 

0.25 

0.50 

el precio 

MB 

0.30 

0.60 

Este tip0 de producto va del que fabrica o produce al detallista y de 

este al publico en general-consumidor. 

La cornercializacion es la actividad que permite al productor hacer 

llegar un bien o un servicio al consumidor con 10s beneficios de 

tiempo y lugar. 14 

Es el aspect0 de la mercadotecnia mas vago y, por esta razon, el 

mas descuidado. Al realizar la etapa de prefactibilidad en la 

evaluacion de un proyecto, muchos investigadores simplemente 

informan en el estudio que la empresa podra vender directarnente el 

producto al publico o at consumidor, con lo cual evitan toda la parte 

de cornercializacion. Sin embargo, al enfrentarse a la realidad, 

cuando la empresa ya esta en marcha, surgen todos 10s problemas 

que la comercializacion representa. 

14 
Kotler. philip. Mercadotecnia , 1996 



A pesar de ser un aspecto poco favorecido en 10s estudios, la 

cornercializacion, en el funcionamiento de una ernpresa, es parte 

vital. Se puede estar produciendo el mejor articulo en su genero al 

mejor precio, per0 si no se tiene 10s rnedios para hacerlo llegar a1 

? consumidor en forrna eficiente, esa empresa o negocio i r i  a la 

quiebra. 

La comercializacion no es la simple transferencia de productos 

hasta las rnanos del consurnidor; esta actividad debe conferirle a1 

producto 10s beneficios de tiempo y lugar; es decir, una buena 

cornercializacion es aquella que coloca a1 producto en un sitio y 

momento adecuado, para dar a1 consumidor la satisfaccion que el 

espera con la compra. 

Normalmente ninguna empresa esta capacitada, sobre todo en 

recursos materiales, para vender todos su productos directarnente 

a1 consumidor final. Este es uno de 10s males necesarios de 

nuestro tiernpo: 10s intermediarios, que son empresas o negocios 

que son propiedad de terceros encargados de transferir el producto 

de la empresa productora al consumidor final, para darle el beneficio 

de tiempo y lugar. Hay dos tipos de interrnediarios: 10s comerciantes 

y 10s agentes. Los prirneros adquieren titulo de propiedad de la 

mercancia, mientras 10s segundos no lo hacen, sino solo sirven de 

"contacto" entre el productor y el vendedor. 

Entre el productor y el consumidor final puede haber varios 

intermediarios, cada uno ganando de 25% a 30% del precio de 



ernpresa productora hasta el consumidor final. A pesar de saber que 

este ultimo es el que sostiene todas esas ganancias ipor  que se 

justifica la existencia de tantos interrnediarios?. Los beneficios que 

10s interrnediarios aportan a la sociedad son: 

Asignan a 10s productos el sitio y el rnornento adecuado para 

ser consumidos adecuadarnente. 

Concentran grandes volurnenes de diversos productos y 

distribuyen grandes volumenes de productos diversificados, 

haciendolo llegar a lugares lejanos. 

Salvan grandes distancias y asumen 10s riesgos de la 

transportacion acercando el mercado a cualquier tipo de 

consumidor. 

Al estar en contact0 direct0 tanto con el productor corno con 

el consurnidor, conocer 10s gustos de este y pide al prirnero 

que elabore exactarnente la cantidad y el tipo de articulo que 

sabe que va a vender. 

Es el que verdaderamente sostiene la empresa al comprar 

grandes volurnenes, lo que no podria hacer la empresa si 

vendiera al menudo, es decir, directarnente al consurnidor. 

Esto disrninuye notablernente 10s costos de ventas de la 

ernpresa productora. 

Muchos interrnediarios prornueven las ventas otorgantes a 10s 

consumidores y asurniendo ellos ese riesgo de cobro. Ellos pueden 

pedir, a su vez, creditos al productor, per0 es mas facil que un 

interrnediario pague sus deudas al productor, que todos 10s 

consurnidores finales paguen sus deudas al intermediario. 



Un canal de distribucion es la ruta que toma un producto para pasar 
P del productor a 10s consumidores finales, deteniendose en varios 

puntos de esa trayectoria. En cada intermediario o punto en que se 

detenga esa trayectoria existe un pago o transaccion, ademas de 

un intercambio de informacion. El productor siempre tratara de 

elegir el canal mas ventajoso desde todos 10s puntos de vista. 

Existen dos tipos de productos claramente diferenciados: 10s de 

consumo en masa y 10s de consumo industrial. Los canales de 

distribucion de cada uno son: 

Canales para Productos de Consumo Popular. 

PRODUCTORES-CONSUMIDORES. Este canal es la via mas 

corta, simple y rapida. Se utiliza cuando el consumidor acude 

directamente a la fabrica a comprar 10s productos. Aunque por esta 

via el producto cueste menos al consumidor, no todos 10s 

fabricantes practican esta modalidad, ni todos 10s consumidores 

estan dispuestos a ir directamente a hacer la compra. 

PRODUCTORES-MINORISTAS-CONSUMIDORES. Es un canal 

muy comun, y la fuerza se adquiere al entrar en contact0 con mas 

minoristas que exhiban y vendan 10s productos. 



PRODUCTORES-MAYORISTAS-MINORISTAS-CONSUMIDORES. 

El Mayorista entra como auxiliar al comercializar productos mas 

especializados; este tipo de canal se da en venta de medicinas, 

ferreteria, madera, etc. 

PRODUCTORES-AGENTES-MAYORISTAS-MINORISTAS- 

CONSUMIDORES. 

Aunque es el canal mas indirecto, es el mas utilizado por empresas 

que venden sus productos a cientos de kms. de su sitio de origen. 

De hecho, , el agente en sitios tan lejanos lo entrega en forma 

similar a1 canal productores-mayoristas-minoristas- consumidores, y 

en realidad queda reservado para casi 10s mismos productos, per0 

entregado en zonas muy lejanas. 

Canales para Productos Industriales. 

PRODUCTOR-USUARIO INDUSTRIAL. Es usado cuando el 

fabricante considera que la venta requiere la atencion personal al 

consumidor. 

PRODUCTOR- DlSTRlBUlDOR INDUSTRIAL-USUARIO 

INDUSTRIAL. El distribuidor es el equivalente al mayorista. La 

fuerza de ventas reside en que el productor tenga contact0 con 

muchas distribuidoras. El canal se usa para vender productos no 

muy especializados, per0 solo de uso industrial. 

PRODUCTOR-AGENTE-DISTRIBUIDOR-USUARlO INDUSTRIAL. 

Es la misma situacion del canal productor-agente-mayorista- 

minorista, es decir, se usa para realizar ventas en lugares muy 

lejanos. 



Es conveniente hacer notar que todas las empresas utilizan siempre 
b 

mas de un canal de distribucibn. 

Para estos ejemplos no habra mucha cadena de distribucibn. 

Caso 1:Para la produccion de postres dirigido a comedores 

populares: 

Productor Lrl 
comedores 4 Deta"ista I 

Consurnidor 
final 

Es decir en este caso el product0 pasa por un increment0 adicional 

a1 precio de fabrica y que lo pone el detallista. 



Entre 10s objetivos del estudio tecnico tenemos: 

Determinar 10s procesos y tecnologias a utilizar, es decir 

equipos, maquinarias, materias primas, terrenos e 

infraestructura requerida para la operacion y funcionamiento 

del proyecto. 

Determinar 10s recursos humanos necesarios para su 

ejecucion. 

Desarrollar el product0 o servicio que se vendera u ofrecera. 

3.2 FACTORES QUE DETERMINAN Y CONDlClONAN EL 
TAMANO DEL NEGOCIO 0 DE LA INVERSION. 

El tamatio de un proyecto mide la relacion de la capacidad 

productiva durante un period0 de tiempo. 

Entre 10s factores que determinan y condicionan el tamafio del 

negocio tenemos: 

La oferta y la demanda. Ya que dependiendo de esta se 

establecera cuanto producir y por lo tanto cual sera el tamaiio 

con el que se iniciara el negocio. De manera general debe 

tomarse como precaucion que el tamatio del negocio no se 

dimensione mas alla de la demanda actual, las proyecciones 

pueden tender al sobredimensionamiento que generaria una 



inversion inicial excesiva que puede a corto plazo hacer 

tambalear el negocio. 

El tipo de negocio a instalar.- Hay negocios o ernpresas que 

por la actividad que realizan deben tener un gran tamafio y 

otros basta con solo una oficina. Ej. Una cooperativa de 

transporte debe tener gran espacio para 10s vehiculos. 

La tecnologia. El tipo de tecnologia o equipos necesarios para 

producir un product0 o prestar un servicio tarnbien deterrnina 

el tamaiio del negocio. 

El tarnaiio de un proyecto es su capacidad instalada, y se expresa 

en unidades de produccion por aiio. 

Tarnbien pueden considerarse otros indicadores del tamaiio del 

proyecto corno son: las inversiones, la ocupacion efectiva de la 

nano de obra o algun otro de 10s efectos sobre la econornia. 

l e  manera general debe considerarse que el tamaiio optimo del 

~egocio es aquel que permita mantener al minimo 10s costos totales 

lurante la vida util estirnada para el proyecto. 

,a determination del tamaiio optirno de la plana constituye entonces 

na conjugacion de variables tales corno: 

La cantidad que se desea producir, la cual depende de la 

demanda potencial. 



La intensidad en el uso de la mano de obra que se quiera 

adoptar, procesos automatizados o semiautomatizados con 

mucha o poca mano de obra. Esta decision depende 

directamente de la cantidad de dinero disponible para la 

inversion. A mayor automatizacion mas dinero. 

La cantidad de turnos de trabajo que esta directamente 

relacionada con la capacidad de produccion de las 

maquinarias. 

La optimizacion fisica dentro de la planta de 10s equipos. 

Mientras mayor sea la distancia de conexion de un proceso 

con otro existe mas improductividad. 

3.3 LOCALIZACION OPTIMA DEL PROYECTO 

,a mejor localizacion para una determinada empresa o negocio 

epende del tip0 de actividad al que se dedica. La localizacion por 

,jemplo de plantas industriales (productoras) se centra en rninimizar 

iostos, mientras que los detallistas y servicios profesionales 

Ipicamente se concentran en la rnaximizacion de ingresos. La 

I calizacion de almacenes, sin embargo puede venir determinada 

or la combinacion del costo y la rapidez de la entrega. En fin el 

Ljetivo de la estrategia de localizacion es maxirnizar 10s beneficios 

1 la localizacibn para la empresa. 

T leccionar donde estara localizado el proyecto se ha vuelto mas 

mplejo con la globalization ya que todo negocio tendra que pensar 

1 expansiones a corto plazo. 

/tre 10s factores claves de localizacion del negocio tenemos: 



Objetivos del negocio y/o accionistas. 

Tamatio de 10s terrenos, costos; costo del alquiler del sector. 

Vias de acceso: transporte, carreteras, disponibilidad de 

lineas de transporte publico, calles pavimentadas, distancia a 

10s posibles puntos de venta, trafico, etc. 

Restricciones municipales: zona residential, comercial, 

industrial, etc. 

Proximidad de servicios de abastecimiento - proveedores: 

supermercados, mercados, combustible, insumos varios como 

gas, etc. 

Legislacion ambiental, de salud y municipal. 

Disponibilidad de mano de obra. 

Disponibilidad de infraestructura basica: agua, fluido electrico, 

alcantarillado, focos de infeccion, etc. 

En la selection de una localizacion aparecen muchos factores, tanto 

cuantitativos como cualitativos que deben tomarse en consideracion. 

Entre 10s metodos mas utilizados tenemos: 

El metodo de factores ponderados- Utiliza pesos (nivel de 

importancia) para desarrollar el proceso de decision. 

El analisis del punto muerto.- Utiliza el analisis costo - 

volumen de esta manera se realiza una comparacion 

economica de las alternativas de localizacion. 

El metodo del centro de gravedad.- Es una tecnica 

matematica que se utiliza para encontrar la localizacion de un 

centro de distribucion que minimice 10s costos de distribucion. 



El metodo del modelo de transporte. Consiste en determinar 

el mejor plan de entregas desde el punto de oferta (origen) 

hasta el centro de demanda (entregas) de manera que 

minimice el costo de produccion y transporte. 

3.3.1 METODOS CUALITATIVOS. VENTAJAS Y 
DESVENTAJAS 

Los metodos cualitativos presentan las siguientes ventajas y 

desventajas: 

Ventajas 

Como se fundamenta en criterios no requiere de mucha 

inforrnacion que muchas veces no esta disponible. 

Permite tener una idea clara y rapida de las alternativas del 

sector o zona donde nos conviene localizar el negocio o 

empresa. 

Desventaja 

lmpide que conozcamos 10s costos involucrados en esta 

decision, ya que solo evaluaremos la calidad del sector de 

localization y no 10s costos involucrados. 

Como metodo cualitativo se explicara el de Factores ponderados, 

que es muy popular porque pueden introducirse factores tan 

diversos, como la educacion, el ocio y la capacitacion de 10s 

trabajadores, entre otros. 



El metodo de 10s factores ponderados consiste en seis pasos: 

Determinar una relacion de 10s factores relevantes. 

Designar un peso a cada factor que refleje su importancia 

relativa, en funcion de 10s objetivos de la empresa. 

Fijar una escala a cada factor. 

Hacer que 10s directivos evaluen cada localizacion para cada 

factor, utilizado la escala definida en paso 3. 

Multiplicar la puntuacion por 10s pesos para cada factor y 

obtener el total (sumando 10s resultados), para cada 

localizacion. 

Hacer una recomendacion basada en la localizacion que haya 

obtenido la mayor puntuacion, sin dejar de tener en cuenta 10s 

resultados obtenidos a traves de 10s metodos cuantitativos. 

3.2.2 METODOS CUANTITATIVOS. VENTAJAS Y DESVENTAJAS 

Los metodos cuantitativos presentan las siguientes ventajas y 

desventajas: 

Ventajas 

Nos permite conocer 10s costos involucrados y que pueden 

afectar nuestra operacion. 

Constituye un metodo mas exacto que el cualitativo. 

Desventajas 

Es un metodo que requiere de informacion que no siempre 



como el nuestro donde no se acostumbra a llevar estadisticas 

y 10s centros que obligados a ello generalmente constituyen 

un tramite burocratico rnolestoso que lleva a desistir al 

investigador de la utilizacion de este metodo. 

3.4 ~NGEN~ERIA DEL PROYECT0.- DEFINICION 

Consiste en el estudio que perrnita deterrninar la funcion de 

produccion optima para la utilizacion eficiente y eficaz de 10s 

recursos disponibles para la produccion del bien o servicio 

deseado.16 

9 La definicidn del proceso adecuado para la produccion del bien o 

servicio nos dara las pautas para la seleccion de 10s equipos y 

rnaquinarias necesarias para emprender la produccion, asi como 

tambien para determinar las wcesidades de mano de obra. 

Cabe mencionar y tener en cuenta que la seleccion del proceso de 

produccion o servicios a utilizar influyen directarnente en 10s montos 

de inversion, razon por la cual se hace necesario que este diseiio o 

seleccion sea lo mas cercano a la realidad y tratando de ahorrar 

costos, es decir no ejecutando inversiones innecesarias al rnenos al 

arranque del proceso. 

Por ejernplo en el caso de la ernpresa productora de postres para su 

distribucion en restaurantes y comedores de tipo popular, el proceso 

productivo estara dado por el tipo de postre a elaborar y 10s equipos 

j6 Baca Urbina Gabriel. Evaluacibn de proyectos. Cuarta edicibn.2001 



a comprar o utilizar deberan ser utiles para varios o todos 10s postres 

de esta manera se optimizara el uso de 10s equipos. 

3.5 FACTORES RELEVANTES EN LA ADQUISICION DE 
EQUIPOSYMAQUINARIA 

Entre 10s factores relevantes de la adquisicion de equipos y 

rnaquinarias tenemos: 

El proceso productivo. 

La capacidad de arranque que estaria dada por la dernanda 

real. 

El tipo de producto o servicio. 

Los montos de inversion disponibles. 

La calidad de la mano de obra. 

El irnpacto de esta inversion en 10s costos totales. 

Las garantias y rnantenimientos que ofrezcan 10s proveedores 

de 10s equipos y rnaquinarias. 

Las especificaciones del rnanejo. 

3.6 D~STR~BUC~ON DE PLANTA Y OFlClNAS 

La logistica de la distribucion de 10s equipos y rnaquinarias de planta 

y oficinas deben ser ubicada de una manera Iogica y coherente que 

interrelacione secuencialmente cada actividad. Su distribucion 

tarnbien depende de: 

Disefio del proceso: producto y volumen de produccion. 

Equipos de proceso y capacidad. 

0 Calidad de vida en el trabajo. 



Area disponible - en caso de que se trate de un area ya 

construida. 

Secuencia de las operaciones. 

Disponibilidad de areas para carga y descarga 

Basicamente la distribucion debe agilitar cualquier proceso de 

fabricacion - produccion o servicio. Debe ser diseAado y probado de 

tal manera que el proceso que menor tiempo emplee con eficacia y 

eficiencia, debera ser el elegido. 

La herramienta basica de la distribucion de plantas y oficinas es el 

Layout, el cual especifica la ordenacion de 10s procesos, las 

maquinas y equipos asociados y areas de trabajo, incluyendo las de 

servicios al cliente y las de almacenaje. 

La distribucion de la planta y oficinas a su vez pueden tener 

diferentes orienta~iones:'~ 

Layout de posicion fija: Utilizado para grandes y voluminosos 

proyectos, es cuando el product0 (proceso) permanece en un lugar y 

10s trabajadores y equipos acuden a esa unica area de trabajo. Un 

ejemplo tipico son 10s proyectos de construcciones. 

Layout orientado al proceso: Dirigido a producciones de bajo 

volumen y gran variedad. Pueden utilizarse para una amplia gama 

de productos y servicios a la vez. Es optimo para procesos donde se 

fabrican productos que tienen diferentes especificaciones o cuando 

10s clientes tienen diferentes necesidades. Ej. Se aplica el caso 

17 
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practico de 10s postres. En este caso el producto o pequefio lote es 

movido de una seccion a otra, segun la secuencia requerida de las 

diferentes operaciones. 

Layout de oficinas: La posicion de 10s empleados, su equipo, 

espacios/despachos se distribuyen en funcion del movimiento de la 

informacion. Principal diferencia entre el layout de oficinas y fabricas 

es la importancia dada a la informacion basicamente por que en las 

oficinas en trabajo se basa en el movimiento de la informacion. Para 

este caso especifico tenemos que mientras menos espacio menor 

costo y mientras mayor eficacia, mayor eficiencia en el flujo de 

informacion. Recuerde que lo que mas les molesta a 10s clientes es 

la espera - administrativa. 

Layout detallistal servicio: Organiza el espacio por estanterias y 
d 

responde al comportamiento del cliente. Aqui se considera el 

concept0 de que las ventas varian directamente con la forma de 

exponer un producto a 10s clientes. Mientras mayor exposicion 

mayor probabilidad de vender. Este caso se aplica mucho a las 

ventas en almacenes y supermercados. 

Layout de almacenes: Busca el equilibrio entre necesidades de 

espacio y manejo de materiales. Es uno de 10s disefios mas 

complicados porque debe de guardar una serie de consideraciones: 

Minimizar las roturas, robos, obsolescencias. 

La variedad de articulos almacenados y el nllmero de articulos 

seleccionados. 



Layout orientado a producto: Busca la mejor utilizacion del 

personal y maquinaria en la produccion repetitiva o continua. Y estan 

orientados en base al producto o familia de productos similares. Esto 

les permite: 

Lograr una adecuada utilizacion de los equipos. 

Solo se aplica en demandas estables. 

Se aplica para productos estandarizados o en series. 

Nuestro caso practico el de una empresa productora y distribuidora 

de postres dirigida a un mercado de restaurantes de tipo medio y de 

clase popular se desarrolla en este capitulo de la siguiente manera: 

Localization: 

Utilizaremos el metodo cualitativo de factores ponderados: 

Los factores que consideraremos y evaluaremos para este proyecto 

son: 

Cercania a 10s proveedores o lugares de compra de 

materiales. 

Cercania a 10s sitios de distribuci6n.- En relacion con la 

ubicacion de 10s restaurantes a 10s cuales pensamos vender. 

Vias de acceso.- Estado de las calles y lineas de transporte 

publico. 

Calidad de vida.- Dentro de la cual se considera 10s sewicios 

basicos, focos de infection o contaminacion, etc. 

Disponibilidad de mano de obra. 

El metodo se aplica de la siguiente manera: 



FACTORES 

CERCANIA A PROVEEDORES 

CERCANIA A LOS LUGARES DE VENTA (CENTRO CIUDAD) 

VlAS DE ACCESO 

CALIDAD DE VlDA 

DlSPONlBlLlDAD 0 CERCANIA MAN0 DE OBRA 

FACTORES 

CERCANIA A PROVEEDORES 

CERCANIA A LOS LUGARES DE VENTA (CENTRO CIUDAD) 

VlAS DE ACCESO 

CALIDAD DE VlDA 

DlSPONlBlLlDAD 0 CERCANIA MAN0 DE OBRA 

FACTORES 

CERCANIA A PROVEEDORES 

CERCANIA A LOS LUGARES DE VENTA (CENTRO CIUDAD) 

VlAS DE ACCESO 

CALIDAD DE VlDA 

DlSPONlBlLlDAD 0 CERCANIA MAN0 DE OBRA 

FACTORES 

CERCAN~A A PROVEEDORES 

CERCANIA A LOS LUGARES DE VENTA (CENTRO CIUDAD) 

VlAS DE ACCESO 

CALIDAD DE VlDA 

DlSPONlBlLlDAD 0 CERCANIA MAN0 DE OBRA 

FACTORES 

CERCANIA A PROVEEDORES 

CERCANIA A LOS LUGARES DE VENTA (CENTRO CIUDAD) 

VlAS DE ACCESO 

CALIDAD DE VlDA 

DlSPONlBlLlDAD 0 CERCANIA MAN0 DE OBRA 

PESO 

Yo 
0.25 

0.25 

0.20 

0.25 

0.05 

1 .oo 

PESO 

% 

0.25 

0.25 

0.20 

0.25 

0.05 

1 .oo 

PESO 

Yo 
0.25 

0.25 

0.20 

0.25 

0.05 

1 .oo 

PESO 

Yo 
0.25 

0.25 

0.20 

0.25 

0.05 

1 .oo 

PESO 

Yo 
0.25 

0.25 

0.20 

0.25 

0.05 

1 .oo 

CALIF 11 00 

ALBORADA CENTRO SUR 

100 

50 

80 

90 

60 

76.00 

ALBORADA 

100 

50 

80 

90 

60 

76.00 

CENTRO 

60 

100 

80 

70 

70 

76.00 

SUR 

70 

50 

80 

70 

80 

70.00 

SUBURBIO 

60 

50 

80 

60 

80 

66.00 

SUBURBIO 

60 

50 

80 

60 

80 

66.00 



De cuerdo a este analisis la plaza o localization de mayor puntaje, y 

por ende que se considera mas opcionada, es la Alborada (79 

puntos), seguida del centro (77 puntos). La decision final entonces 

estaria dada por las posibilidades de encontrar un local o casa en 

venta o arriendo. 

INGENIER~A - ADQUIS~CION DE MATERIALES Y EQUIPOS: 

Dado el tip0 de negocio que es la elaboracion de postres la 

adquisicion de equipos estara dada obviamente en funcion de la 

actividad. Siendo asi, entre 10s equipos basicos a utilizar: 

Equipos: 

Batidora 

Amasadora 

Licuadora 

Horno 

Cocina industrial 

Refrigeradores y congeladores 

Materiales 

Moldes de tamaAo semiindustrial 

Ollas 

Juego de decoradores 

Espatulas, cucharetas, cuchillos - menaje de cocina repostera 

en general. 

Pozos para lavados de materiales 



Conexiones agua fria y caliente- indispensable 

Desagijes apropiados con filtros para grasa 

Extractor de humos y olores 

Filtros de polvo y grasa 

Mesones de acero -grad0 alimenticio. 

De manera general la ingenieria esta dada por el tipo o variedad 

de productos a preparar, y este negocio aunque no 

necesariamente es una pasteleria su proyeccion es similar. Las 

unidades y su capacidad se determinaran mas adelante cuando 

se realicen las proyecciones de la demanda o ventas. 

DISTRIBUC~ON DE PLANTA Y OFlClNAS 

Esta estara dada en funcion del proceso de produccion de 

postres. Es decir que se utilizara el layout orientado al proceso. 

Ya que 10s postres se elaboraran para un mismo dia en dos o 

tres tipos. La produccion debera ser diaria ya que son productos 

alimenticios altamente perecibles y su tiempo de consumo no 

debe ir mas alla de las 48 horas. 

A continuacion se encuentra un grafico que representa la 

produccion de postres: 



(8) facturacibn m 
\ T i /  Adrninislracion 

(4) area de 
preparacion 
de postres 

base 

(2) calificacion, 
clasificacion y 

almacenamiento de 
compras 

(3) bodegas secas 
y de refrigeracibn 

de rnateriales 

- - 



3.8 ORGANIZACION DEL RECURS0 HUMAN0 DE LA 
EMPRESA 0 NEGOCIO 

La organizacion del recurso humano de la empresa esta 

determinada por la necesidad de personal por etapa del proceso. 

Aunque no necesariarnente cada etapa del proceso significa una o 

varias personas en ocasiones una persona puede ocupar varias 

actividades. Siernpre obviarnente dependiendo del tipo de actividad. 

Aunque la tecnificacion muchas veces sustituyen 10s recursos 

hurnanos, esta resulta costosa y termina irnponiendose la 

contratacion de personal. 

La contratacion debera estar sustentada en el analisis de 10s 

procesos en la capacidad de produccion, en la dernanda. 

El tipo de contratacion puede ser fija o temporal. 

Tornando corno base nuestro ejernplo, tenernos que el caso de la 

produccion de postres puede darse tanto una actividad temporal 

corno fija: 

Personal de lirnpieza del lugar y equipos -temporales 

El repostero jefe fijo, el bodeguero y dosificador de materiales 

fijo. 

Las entregas -fijo/ternporal 

Proceso general- ternporales. 



Este es un caso similar al de las empacadoras de camaron, cuando 

hay aguaje se contratan grupos de peladoras de camaron y cuando 

no hay no se contratan. 

En el caso de 10s postres podria darse en la preparacion general. 

Tambien debera evaluarse el caso de contratacion por horas, como 

en el caso de 10s despachadores. Claro esta que tener medio de 

transporte para entrega propio es lo ideal pero para comenzar un 

negocio resulta muy costoso como inversion. Siendo asi esta 

actividad se recomienda subcontratar- tercerizar. De esta manera se 

establecera un contrato- compromiso en el que se consideren horas 

de entregas y cuidado de la mercancia que involucra la calidad de la 

entrega ya que en este tipo de producto importa mucho la 

presentacion y sabor. 



CAP~TULO IV 

ESTUDIO ECONOMICO 

4.1 OBJETIVO Y DEFINICION 

El estudio economico pretende determinar cual es el monto de 10s 

recursos economicos necesarios para la realizacion del proyecto, 

cual sera el coso total de la operacion de la planta (abarcando las 

funciones de produccion, administracion y ventas) y otros 

indicadores que nos permitiran realizar la evaluacion economica 

necesaria para la toma de decisiones. 

En otras palabras, involucran el estudio de 10s metodos de 

evaluacion que toman en cuenta el valor de dinero a traves del 

tiempo, como son la tasa interna de rendimiento y el valor presente 

neto: se anotan sus limitaciones de aplicacion y son comparados 

con metodos contables de evaluacion que no toman en cuenta el 

valor del dinero a traves del tiempo y en ambos se muestra la 

aplicacion practica. Esta etapa es muy importante porque a1 final 

permite decidir si el proyecto debe o no implementarse. 

4.2 ESTRUCTURA DEL ESTUDIO 

A continuacion se detalla la estructuracion general de analisis 

economico: '' 

la Baca Urbina. Gabriel, Evaluation de Proyectos, Cuarta edicion, 2000 



.-" 1 INGRESOS 
-. . . . .. . - ... -. . ... . - -. -, . . . .- - -- 

COSTOS FINANCIEROS \ ,.l.___._II I. I . .. --.-- / TABLA DE PAGO DE LA DEUDA ESTADO DE RESULTADOS 

$. 
I 
I COSTOS TOTALES 
1 PRODUCCI~N-ADMINISTRACI~N- VENTAS 
I 
I -FINANCIEROS PUNT0 DE EQUlLlBRlO 

- - . - . - - - 
lNVERSl6N TOTAL 

I FlJA Y DlFERlDA 
BALANCE GENERAL 

$. 
/ DEPRECIACI~N Y AMORTILACI~N 

I - -  - - -  
...* / 

I CAPITAL DE TRABAJo ' - EVALACION EcoNoMlcA J 
i - -  COST0 DE CAPITAL -- - / 

Las flechas indican donde se utiliza la inforrnacion obtenida en este 

diagrama: 

Por ejemplo: 10s datos de la inversion fija y diferida con la base para 

calcular el rnonto de las depreciaciones y arnortizaciones anuales, el 

cual, a su vez, es un dato que se utiliza tanto en el balance general 

corno en el punto de equilibrio y en el estado de resultados. 

La inforrnacion que no tiene flecha antecedente, corno 10s costos 

totales el capital de trabajo y el costo del capital, indica que esa 

informacion hay que obtenerla con investigacion. 

Y en 10s que respecta a 10s recuadros del balance general y estados 

de resultados constituyen sintesis de agrupamientos de 10s otros 

recuadros. 



4.3 DETERMINACION DE COSTOS 

El costo constituye un desembolso en efectivo o en especie hecho 

en el pasado, en el presente, en el futuro o en forrna virtual o 

gradual. 

En este numeral es necesario recalcar que la evaluacion de 

proyectos es una tecnica de planeacion, y la forrna de tratar el 

aspect0 contable no es tan rigurosa, lo cual se demuestra cuando 

por simplicidad, las cifras se redondean al rnillar mas cercano. 

Basicarnente debido a que con este estudio se trata de predecir lo 

que sucedera en el futuro. Por lo tanto no aplican cifras corno por 

ejemplo costo de produccion $ 24.555,23 ya que no hay forma de 

predecir con tanta exactitud. 

4.3.1 COSTOS DE PRODUCCION 

Los costos de produccion se definen corno un reflejo economico de 

las deterrninaciones realizadas en el estudio tecnico. Constituye una 

actividad mas de ingenieria que de contabilidad. Cualquier error en 

esta etapa, esta fundamentada en errores de estimacion cornetidas 

en el estudio tecnico. Por ejernplo si se determina que el proceso 

necesitara 15 obreros per0 al arrancar el proceso se observa que 

faltan obreros, el error no es de contabilidad que no seria la 

encargada de determinar el volurnen salarial sino de produccion. 

t 
El metodo de costeo que generalmente se utiliza para evaluacion de 

proyectos es I denominado absorbente. Por ejernplo al costo de la 

rnano de obra se le agrega por lo rnenos un 35% de prestaciones al 

costo total lo que significa que no se hace necesario realizar el 



desglose detallado de estas prestaciones sino que con este 35% se 

absorben todos 10s conceptos que pudieran estar quedando de lado. 

Los costos de produccion a su vez se determinan de 10s siguientes 

costos: 

Costo de materia prima. 

Para determinar este costo deben considerarse el volumen de 

produccion total y el desperdicio o merma que se haya generado 

durante el proceso. Por ejemplo: 

Si se producen 200 biscochos y cada uno pesa 50 gr. no solo 

deberan comprarse 200 x 50 = 10.000 gr. de harina sino tambien el 

desperdicio. Es decir si para producir 10s 200 biscochos se 

quemaron 3, y se regaron 200 gramos de harina, el calculo de la 

materia prima deberia darse de la siguiente manera: 

Biscochos:200 + 3 =203 

Harina: 203 *50gr = 10.150 gr + 200 gr harina regada = 10.350 gr 

Por lo tanto el total de materia prima que debe comprarse es de 

10.350 gr 

Costos de Mano de obra. 

Para este calculo es necesario la estimacion realizada en el estudio 

tecnico 

La mano de obra se divide en directa e indirecta. 

Mano de obra directa: Es aquella que interviene de manera directa 

en el proceso, es decir que si no esta o falta alguien el proceso no 

se puede ejecutar a cabalidad. Por ejemplo el mezclador, es decir 

obreros. 



Mano de obra indirecta: Aquella que soporta el esfuerzo de la 

Mano de Obra Directa en la produccion y no son obreros. 

La Mano de Obra lndirecta la constituyen 10s supervisores o jefes de 

produccion. 

Ejernplo: 

Proyecto postres 

Mano de obra 

I I I I I 

TOTAL MAN0 DE OBRA $1 0131 
Directa 

lndirecta 

Envases o Empaque: 

Se divide a su vez en dos tipos: envase prirnario y envase 

secundario. 

# 

El Envase Primario. Es aquel que esta en contact0 direct0 con el 

product0 y forma parte del costo de produccion . Por ejernplo el 

envase o tarrina individual que contendra una porcion de postre. 

6 

1 

El Envase Secundario. No forrna parte del costo de produccion, 

Sueldo unitario 

sino del costo de distribucion y venta, seria la caja o funda en la cual 

Base($) 

100 

150 

' se colocan todos 10s postres para la entrega. 

Otros Total unitario 

Para este rubro tambien es necesario considerar un porcentaje de 

Total Mano de 

beneficios 35% 

$35 

$53 

merma o desperdicio, ya que siempre se obtienen unidades 

defectuosas o que se daiian durante el proceso, por otro lado hay 

$1 35 

$203 

que considerar tarnbien el costo y desperdicio que podrian generar 

obra 

$81 0 

$203 



un posible etiquetado que contenga el nombre del producto, peso y 

fabricante, etc. 

Ejemplo: 

Proyecto postres: 

Base: 1500 postres diarios 

Se elaboraran dos tipos de postres diariamente: uno con envase 

individual y otro a1 granel sin envase individual. 

Para el envase secundario se considera que iran en fundas 

plasticas, 10s postres de envases individuales. Y 10s postres en 

grupo protegidos por plastic0 adherible. 

Envase \ # I  Merma I Total envases I Costo unitario I Total 

individual 

Primario en 38 1% 

Primario 

grupo (2Ounid) I I 
aluminio 

Secundarios 

Fundas 

Plastico 0.50m 5% 

750 

I I 

Total empaque y envase 71.84 

Costo de energia electrica 

El principal gasto por este insumo en una empresa o negocio se 

debe a 10s equipos y aparatos electricos que se usan en el proceso. 

Para su estimacion se hace necesario determinar la demanda de 

desperdicio 

1% 758 

3 
0.03 

8 
23 



energia de cada uno de 10s equipos electricos. Para el calculo hay 

que considerar tarnbien el tiempo que perrnanecen en operacion 

durante el dia. Pertenece al rubro de Costos lndirectos de 

Fabricacion. 

Por ejemplo: 

I I 

LICUADORA 8 24 

REFRIGERADORES 120 2880 

CONGELADORES 200 4800 
I I 

ALUMBRADO 30 300 

* Esta tarifa por Kwatt-hr es para el ejernplo e incluye 

industriales habria que verificar el costo real. 

1 npuestos para casos 

TOTAL 

$ 

4.8 

2.4 

288 

480 

30 

$805.20 

Costo de agua. 

Es un insumo irnportante en algunos tipos de procesos productivos. 

Lo minirno a considerar en el consumo son 150 litros por trabajador, 

de acuerdo con las reglarnentaciones vigentes. 

Por ejernplo: 

En nuestro proceso la preparacion para entregas a restaurantes 

populares, el agua es indispensable per0 no constituye en la 

mayoria de 10s postres el insumo principal. Su utilizacion se limita a 

la limpieza en general. Por lo que se ha estimado un consumo de: 

80m3 a costo aproximado de $ 0.57 lm3 que revela un consumo 

mensual de $45.60. Se encuentra dentro de 10s Costos lndirectos de 

Fabricacion. 



Combustibles. 

Se considera todo tip0 de combustible que se utilice en el proceso, 

tal como gas, diesel, gasolina, etc. En general se calcula como un 

rubro por separado debido a que en algunos procesos productivos, 

el consumo de combustible puede ser elevado. Pertenece al rubro 

de Costos lndirectos de Fabricacion. 

Para nuestro caso practico el combustible de mayor uso seria el gas 

que se utilizara para hornos y cocinas. 

Costo cilindro $ 2.00 

Consumo de cilindros al mes: 3 

Costo de combustible: $6.00 

Control de calidad 

Durante atios se consider6 a la funcion de control de calidad como 

dependencia de la gerencia de produccion. Actualmente el 

departamento, de control de calidad tiene autonomia y es una 

funcion muy importante en la empresa moderna. Realizar control de 

calidad resulta costoso, tanto por 10s equipos y reactivos como por la 

contratacion del personal idoneo. Por lo tanto en muchos casos se 

recomienda contratar el servicio en laboratorios externos. 

En todo caso cuando se desea expandirse y vender el producto al 

public0 en general esta categoria es indispensable. 

En nuestro caso practico el producto "postres" es un producto 

alimenticio y por ende altamente perecible por lo que se recomienda 

no aplicar control de calidad profesionalmente debido a 10s costos y 



el mismo dia de la preparacion y debera consumirse tambien 

maximo en 48 horas. 

Lo que se recomienda es hacer pruebas de durabilidad y caducidad 

las mismas que consistiran en tomar muestras de 10s postres 

preparados y almacenarlos en las condiciones adecuadas o en las 

que lo harian sus distribuidores y de esta manera determinar cuanto 

dura el product0 en estas condiciones de almacenamiento y asi 

determinar su tiempo de vida es decir el tiempo maximo que 

conserva sus caracteristicas y propiedades antes de ser descartado. 

Mantenimiento. 

El calculo de este rubro es similar al de control de calidad. Los 

realizadores del proyecto deberan decidir si esta actividad se realiza 

dentro de la empresa o se contrata un servicio externo. De manera 

general para empresas o negocios pequeiios es recomendable 

contratar o tercerizar el servicio antes que llenarse de mas 

empleados, herramientas y equipos que con el tiempo se vuelven 

improductivos. Se 10s considera en 10s Costos lndirectos de 

Fabricacion. 

En el caso practico nuestro se sugiere contratar el servicio de 

mantenimiento y como 10s equipo seran nuevos este servicio no se 

necesitara hasta despues del aiio. 

Cargos de depreciacibn y arnortizacion. 

Estos son costos virtuales es decir que se tratan y tienen el efecto de 

un costo, sin serlo. Para el calculo se aplican 10s porcentajes 

establecidos por la ley y que para nuestro pais son: 

Muebles y enseres - 10% - 10 aAos 

Equipos de computacion - 33% - 3 aAos 



Edificios - 5% - 20 afios 

Maquinarias y Equipos - 10% - 10 aAos 

Vehiculos - 20% - 5 afios 

Otros costos.  

Dentro de este rubro entran 10s insumos generalmente de uso 

cotidiano y que estan relacionados con la produccion como por 

ejemplo: detergentes, rnateriales de limpieza, uniformes, equipos y 

dispositivos de seguridad, industrial, etc. Se 10s ubica dentro del 

rubro de Costos lndirectos de Fabricacion. 

Costos asignados para la conservacion del medio ambiente. 

Dependiendo de la empresa o tip0 de industria en la actualidad se 

hace necesario que se asigne presupuesto para evitar la 

contarninacion arnbiental producto del proceso. Son considerados en 

10s Costos lndirectos de Fabricacion. 

Para nuestro caso de aplicacion no se genera mayor contaminacion 

ambiental y lo que se requerira es invertir en una trampa filtro que 

retenga las grasas en exceso producto del proceso de elaboracion 

de postres. 

4.3.2 COSTOS DE ADMINISTRACION 

Son 10s costos que involucra la realizacion de la funcion 

adrninistrativa de la empresa o negocio. 

Dentro de este rubro se consideran 10s siguientes sueldos: 

Gerente o jefe, o duerio 



Contadores 

secretarias 

recepcionistas, auxiliares, etc 

gastos de oficinas como papeleria 

En empresas grandes en este rubro se incluyen todos 10s gastos 

que se generen en la empresa y que no entren dentro de 10s que es 

produccion y ventas. Son considerados Costos lndirectos de 

Fabricacibn. 

4.3.3 COSTOS DE COMERCIALIZACION 

En este rubro se cargan 10s costos y gastos generados por el area o 

departamento de ventas, mercadotecnia, publicidad, etc. 

En empresas grandes este es uno de 10s rubros mas abultados ya 

que se generan promociones, propaganda y toda gestion necesaria 

para lograr abarcar mayor mercado. 

Para nuestro caso, una ernpresa microempresa se hace necesario la 

contratacion de vendedores y la generacion de muestras (postres) 

para la degustacion de 10s posibles puntos de venta, esta 

preparacion de postres y contratacion de vendedores involucraran 

un costo que se cargara al costo de venta. 

4.3.4 COSTOS FINANCIEROS 

Constituyen 10s intereses que se deben de pagar en relacion con 

capitales obtenidos en prestamo. Aunque muchas veces se incluyen 

en 10s gastos generales o administrativos se recomienda realizarlo 

separadamente. Se encuentran dentro de 10s Costos Fijos. 



4.4 INVERSION TOTAL INlClAL FlJA Y DlFERlDA 

La inversion inicial comprende la adquisicion de todos 10s activos 

fijos o tangibles y diferidos o intangibles necesarios para iniciar las 

operaciones de la empresa, con excepcion del capital de 

trabajo.lgson Costos Fijos. 

Activo tangible (que se puede tocar) o fijo, constituyen 10s bienes 

propiedad de la empresa, como terrenos, edificios, maquinaria, 

equipo, mobiliario, vehiculos de transporte, herramientas y otros. Se 

le llama fijo porque la empresa no puede desprenderse facilmente de 

el sin que ello ocasione problemas a sus actividades productivas (a 

diferencia del activo circulante). 

Activo intangible el conjunto de bienes de propiedad de la empresa 

necesarios para su funcionamiento, y que incluyen: patentes de 

invencion, marcas, diseiios comerciales o industriales, nombres 

comerciales, asistencia tecnica o transferencia de tecnologia, gastos 

preoperativos, de instalacion o puesta en marcha, contratos de 

se~ic ios,  (como luz, telefono, telex, agua, corriente trifasica y 

servicios notariales), estudios que tiendan a mejorar en el presente o 

en el futuro el funcionamiento de la empresa, como estudios 

administrativos o de ingenieria, estudios de evaluacion, capacitacion 

del personal dentro y fuera de la empresa, etcetera. 

En el caso del costo del terreno, este debe incluir el precio de 

compra del lote, las comisiones a agentes, honorarios y gastos 

notariales, y aun el costo de demolition de estructuras existentes 

CANDIOnI, E. M; 1998; "Administracidn Financiera a Bases de Recetas Caseras", Ed. 
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que no se necesiten para 10s fines que se pretenda dar al terreno. En 

el caso del costo del equipo y de maquinaria, debe verificarse si este 

incluye fletes, instalacion y puesta en marcha. En otras palabras 

deben incluirse todos 10s costos que se hayan generado para este 

fin. 

4.5 CRONOGRAMA DE INVERSIONES 

Es necesario construir un cronograma de inversiones o un programa 

de instalacion del equipo. ~ s t e  es simplemente un diagrama de 

Gantt, en el que, tomando en cuenta los plazos de entrega ofrecidos 

por 10s proveedores, y de acuerdo con 10s tiempos que se tarde 

tanto en instalar como en poner en marcha 10s equipos, se calcula el 

tiempo apropiado para capitalizar o registrar 10s activos en forma 

contable. 

Por ejemplo: 

Para nuestro caso practico el cronograma podria estar dado: 

BUSQUEDA DE LOCAL 0 CASA 

CRONOGRAMA DE INVERSIONES 2 0 0 3  -- 

ACTlVlDADES FEBRERO ENERO MARZO ABRlL 



4.6 DEPRECIACION Y AMORTIZACIONES 

DEPRECIACION.- El terrnino depreciacion tiene exactarnente la 

rnisrna connotacion que arnortizacion, solo se aplica al activo fijo, ya 

que con el uso estos bienes valen menos; es decir, se deprecian. 

AMORTIZACION.- En cambio, esta solo se aplica a 10s activos 

diferidos o intangibles, ya que, por ejemplo, si se ha cornprado una 

rnarca cornercial, esta, con el uso del tiernpo, no baja de precio o se 

t 
deprecia, por lo que el termino arnortizacion significa el cargo anual 

que se hace para recuperar la inversion. 

Suponga que se adquiere un bien por $ 200 (LICUADORA 

INDUSTRIAL) corno parte de la inversion de una empresa. En el 

rnomento de la compra se paga el valor total de ese equipo. El 

objeto del gobierno y el beneficio del contribuyente es que toda 

inversion sea recuperada por la via fiscal (except0 el capital de 

trabajo). Esto lo logra el inversionista haciendo un cargo llarnado 

costos de depreciacion y arnortizacion. La inversion y el desembolso 

de dinero ya se realizo en el rnomento de la compra, y hacer un 

cargo por el concept0 mencionado implica que en realidad ya no se 

esta desembolsando ese dinero; entonces, se esta recuperando. Al 

ser cargado un costo sin hacer el desembolso, se aumentan 10s 

costos totales y esto causa, por un lado, un pago rnenor de 

impuestos; y por otro, es dinero en efectivo disponible. 

Si el bien adquirido en $ 200 licuadora industrial, el porcentaje legal 

de depreciacion estaria dentro de la clasificacion equipos y 

rnaquinarias y seria 20°h anual;" El rnetodo de linea recta consiste 

en depreciar (recuperar) una cantidad igual cada atio por 
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determinado numero de aiios, 10s cuales estan dados por el propio 

porcentaje aplicado. Si el bien, fuera la licuadora con un costo de $ 

200 y una tasa de depreciacion anual del 20% de 200, es decir, 40 

hasta completar 10s 200 en 5 aiios. 

Primer atio 200X 20% = 40 

Segundo aiio 200X 20% = 40 

Tercer aiio 200X 20% = 40 
-- 

Cuarto aiio 200X 20% = 40 
- - 

Quinto at70 200X 20% = 40 
- -- 

100% 200  

4.7 CAPITAL EN GIRO 

Desde el punto de vista contable, esta capital se define como la 

diferencia aritmetica entre el activo circulante y el pasivo circulante. 

Desde el punto de vista practico, esta representado por el capital 

adicional con que hay que contar para que empiece a funcionar una 

empresa; esto es, hay que financiar la primera produccion antes de 

recibir ingresos; entonces, debe comprarse materia prima, pagar 

mano de obra directa que la trar~sforme otorgar credito en las 

primeras ventas y contar con cierta cantidad en efectivo para 

sufragar 10s gastos diarios de la empresa. Todo esto constituiria el 

activo circulante2'. Pero asi como hay que invertir en estos rubros, 

tambien se puede obtener credito a corto plazo en conceptos como 

impuestos y algunos servicios y proveedores, y esto es el llamado 

t 
pasivo circulante. De aqui se origina el concept0 de capital de 

trabajo, es decir, el capital con que hay que contar para empezar a 

trabajar. 
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El activo circulante se compone basicamente de tres rubros: valores 

e inversiones, inventarios y cuentas por cobrar. 

Valores e inversiones. Sustituye al concept0 antiguo y funcion de la 

caja y bancos. La razon es simple: es el efectivo que siempre debe 

tener la empresa para afrontar no solo gastos cotidianos, sin0 

tambien 10s imprevistos y actualmente la banca comercial del pais se 

ha diversificado de tal forma que es posible invertir dinero a plazos 

muy cortos. Se cometeria un error si se tuviera efectivo en la 

empresa para cubrir tales gastos. Algunos teoricos de las finanzas 

sostienen que aquella empresa que invierte adecuadamente sus 

excedentes de efectivo a corto plazo, puede elevar el rendimiento de 

la inversion de la empresa hasta en un 30%, lo cual reafirma el 

hecho de que es erroneo mantener efectivo en la compariia. 

La empresa necesita tener siempre dinero disponible por varias 

razones: la primera, para solventar 10s gastos cotidianos; la 

segunda, para enfrentar contingencias; y la tercera para aprovechar 

ofertas de materia prima que se presentaran en el mercado. 

Inventario. El inventario es el stock que se debe tener de materias 

primas, insumos y otros para mantener una cantidad determinada 

del producto a vender. El inventario es la cantidad que se requiere 

mantener del producto para responder a las necesidades de la 

demanda. 

En este punto se presentara un modelo que ayude a1 evaluador a 

determinar de manera aproximada cual seria la inversion en 
c-9 $? @q 
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El rnodelo escogido es el llamado lote economico, el cual se basa en 

la consideracion de que existen ciertos costos que aurnentan 

mientras mas inventario se tiene, corno el costo de alrnacenamiento, 

seguros y obsolescencia, y existen otros que disminuyen cuanto 

mayor es la cantidad existentes en inventarios, corno ocurren con las 

interrupciones en produccion por falta de materia prima, 10s posibles 

descuentos en las cornpras y otros. El lote economico encuentra el 

equilibrio entre 10s costos que aumentan y 10s que disminuyen, de 

manera que aplicando el modelo se optimiza econornicarnente el 

manejo de inventarios. El costo rninirno se encuentra cornprando 

cierta cantidad de inventario, y se calcula corno: 

Lote econdmico = 

LE= d: 

donde: LE= la cantidad optima que sera adquirida cada vez que se compre 

materia prima para inventario. 

F = costos fijos de colocar y recibir un a orden de compra. 

U = consumo anual en unidades de materia prima.(l,kg,ton) 

C = costo para mantener el inventario, expresado corno la tasa de 

rendimiento que produciria el dinero en una inversion distinta a 

la inversion en la compra de inventarios. Como referencia se 

puede usar la tasa bancaria vigente en este momento. 

P = precio de compra unitario. 

Ejernplo: 

Aplicando a nuestro caso practico tenernos: 



U= 25 kl ldia = 600 kllmes ($3000) = 7200 kllaiio 

C= 4% - 0.04 tasa actual bancaria 

P = $0.15 

F = $0.10 

Lote economico = 2 x 0.1 0 x 7200 

0.04 x 0. I 5  

Lote economico = 1440 

0.006 

Lote economico =240.000 unidadesl atio 

Lote economico = 20.000 unidlmes = 5000 unidl semanal = 833 

unidldia de postres para vender. 

Las unidades de lote economico constituye una cifra 30% por 

encima del punto de equilibrio que esta dado por 579 undldia. Es 

decir que la fabricacion del lote economico nos daria utilidad al 

P 
compararlo con el punto de equilibrio. 

Cuentas por cobrar. Este rubro se refiere a que cuando una 

empresa inicia sus operaciones, normalmente dara a credit0 en la 

venta de sus primeros productos. Las cuentas por cobrar calculan 

cual es la inversion necesaria como consecuencia del period0 

promedio del tiempo en que la empresa recupera el capital. La 

formula contable es la siguiente: 

CXC = cuentas por $ ventas anuales X p.p.r. 

cobrar = 



Donde p.p.r. = period0 promedio de recuperation.- Por ejernplo, si el 

credito a que vende la empresa es 30-60, el p.p.r. seiia 45. 

En la practica se ha visto que un criterio apropiado para este calculo 

es basarse en el valor de la tasa circulante, definida corno: 

TC = Tasa circulante = Activo circulante 

Pasivo circulante 

El valor promedio en la industria es de TC = 2.5 lo que indica que 

por cada 2.5 unidades monetarias invertidas en activo circulante, hay 

una unidad invertida en pasivo circulante, sin que esto afecte la 

posicion economica de la empress.'' 

La practica conservadora aconseja que si disminuye el valor TC por 

debajo de uno, la empresa correra un grave riesgo de no poder 

pagar sus deudas de corto plazo, y si TC es muy superior a 2.5 

entonces la empresa esta dejando de utilizar un recurso valioso, 

como lo es el financiamiento, aunque la liquidez de la empresa a 

corto plazo sea muy alta. Ahora bien la cantidad que la empresa 

quiere pedir prestado dependera de las condiciones de credito y de 

la tasa de interes. 

4.8 PUNT0 DE EQUlLlBRlO 

El analisis del punto de equilibrio es una tecnica util para estudiar las 

relaciones entre 10s costos fijos, 10s costos variables y 10s beneficios. 

Si 10s costos de una empresa solo fueran variables, no existiria 

problema para calcular el punto de equilibrio. 
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El punto de equilibrio es el nivel de produccion en el que 10s 

beneficios por ventas son exactamente iguales a la suma de 10s 

costos fijos y 10s variables, en consecuencia no hay perdida ni 

utilidad. 

Sin embargo, la utilidad general que se le da es que es posible 

calcular con mucha facilidad el punto minimo de produccion al que 

debe operarse para no incurrir en perdidas, sin que esto signifique 

que aunque haya ganancias estas Sean suficientes para hacer 

rentable el proyecto. Tambien sirve en el caso de una empresa que 

labora una gran cantidad de productos y que puede fabricar otros en 

inversion adicional, como es el caso de las compaAias editoriales, 

las panaderias y las fabricas de piezas electricas, las cuales, con 

este metodo evacuan facilmente cual es la produccion minima que 

debe lograrse en la elaboracion de un nuevo articulo para lograr el 

punto de equilibrio. Si se vende una cantidad superior al punto de 

equilibrio, el nuevo producto habra hecho una contribucion marginal 

al beneficio total de la empresa. 

n 
Los ingresos estan calculados como el producto del volumen 

vendido por su precio, ingresos = P x Q. Se designa por costos fijos 

a CF, y 10s costos variables se designan por CV. En el punto de 

equilibrio, 10s ingresos se igualan a 10s costos totales: 

Pero como 10s costos variables siempre son un porcentaje constante 

de las ventas, entonces el punto de equilibrio se define 

matematicamente corno: 



Punto de equilibrio 

(volurnen de ventas) = 

Costos fijos totales 

Costos variables 

totales 
-- 

Volumen total de 

ventas 

Punto de equilibria = CF 

Ejemplo : 

Asumamos que 10s costos fijos totales para fabricar postres en un 

mes Sean: 

CF =$4000 

CV = $2700 

PV x Q = 20 000 x 0.45 = 9 000 



4.9 ESTADO DE RESULTADOS 

La finalidad del analisis del estado de resultados o de perdidas y 

ganancias es calcular la utilidad neta y 10s flujos netos de efectivo 

del proyecto, que son, en forrna general, el beneficio real de la 

operacion de la planta, y que se obtienen restando a 10s ingresos 

todos 10s costos en que incurra la planta y 10s impuestos que deba 

pagar. Esta definicion no es rnuy completa, pues habra que aclarar 

que 10s ingresos pueden prevenir de fuentes externas e internas y no 

solo de la venta de 10s productos. 

Una situacion similar ocurre con 10s costos, ya que 10s hay de varios 

tipos y pueden provenir tanto del exterior como del interior de la 

p ernpresa. Para realizar un estado de resultados adecuados, el 

evaluador debera basarse en la ley tributaria, en las secciones 

referentes a la determination de ingresos y costos deducibles de 

impuestos, aunque no hay que olvidar que en la evaluacion de 

proyectos se estan planeando y pronosticando 10s resultados 

probables que tendra una entidad productiva, y esto, de hecho, 

simplifica la presentacion del estado de resultados. Se le llama pro- 

forrna porque esto significa proyectado, lo que en realidad hace el 

evaluador: proyectar (norrnalmente a cinco aAos) 10s resultados 

econornicos que supone tendra la empresa. 

Si se observa la tabla adjunta se vera que el estado de resultados es 

un cuadro que sintetiza la inforrnacion que se ha obtenido en 

secciones anteriores. Aunque 10s ingresos no se han calculado 

explicitarnente con anterioridad, si se han dado las bases para ello; 



estos se calculan como el product0 del precio unitario de venta 

multiplicando por la cantidad vendida 

Flujo 

+ 
Concepto 

lngresos 

Costo de produccion 

Utilidad marginal 

Costos de administracion 

Costos de ventas 

Costos financieros 

Utilidad bruta 

PART~C~PACION TRABAJADORES (1 5%) 

Utilidad despues de impuestos 

IR (25%) 

Utilidad despues de impuestos 

Depreciacion y amortizacion 

Pago a principal ( acreedores) 

Flujo net0 de efectivo (FNE) 

4.10 COST0 DEL CAPITAL 

Para formarse toda empresa debe realizar una inversion inicial. El 

capital que forma esta inversion puede provenir de varias fuentes: 

inversionistas, otras empresas, bancos o instituciones financieras o 

de un mix. Como sea que haya sido la aportacion de capital y la 

nueva empresa asi formada tendra un costo de capital propio. 



A continuacidn se analizara detalladamente como se calcularia 

este costo cuando se presentan mezclas de capitales como las 

mencionadas. 

Suponga el caso mas simple, cuando el capital necesario para llevar 

a cab0 un proyecto es aportado totalmente por una persona fisica es 

decir inversionistas (una sola persona o varias, socios). Antes de 

invertir, una persona siempre tiene en mente una tasa minima de 

ganancia sobre la inversion propuesta, llamada tasa minima 

aceptable de rendimiento (TMAR). 

Es una creencia comun que la TMAR de referencia debe ser la tasa 

maxima que ofrecen los bancos por la inversion a plazo fijo. 

Realizando un balance neto entre el rendimiento bancario y la 

inflacion, siempre habra una perdida neta del poder adquisitivo o 

valor real de la moneda si se mantiene el dinero invertido en un 

banco; esto es Iogico, pues un banco no puede, por el solo hecho 

de invertir en el, enriquecer a nadie. Hay que tomar en cuenta. 

ademas que las instituciones bancarias en nuestro medio y por las 

experiencias vividas en el aiio 1999, se consideran todavia 

instituciones de inversion con riesgo mas a h  si la Agencia de 
h ' Garantia de Depositos solo garantiza depositos o inversiones de 

hasta $8.000 lo que no se entiende porque estas tienen una tasa de 

inversion baja. Lo que concluye que en nuestro medio (Ecuador) a 

diferencia de otros paises resultara mas ventajoso invertir en un 

negocio que depositar en un banco. 

En este analisis la referencia firme es, pues, el indice inflacionario. 

Sin embargo, cuando un inversionista arriesga su dinero, para el no 



es atractivo mantener el poder adquisitivo de su inversion, sino que 

esta tenga un crecirniento real; es decir, le interesa un rendimiento 

que haga crecer su dinero mas alla de haber cornpensado Jos 

efectos de la inflacion. 

Por lo que se define a la TMAR corno: 

TMAR= i + f + if, i = premio al riesgo; f = inflacion 

Esto significa que la TMAR que un inversionista le pediria a una 

inversion debe calcularla surnando dos factores: primero, debe ser 

tal su ganancia que compense 10s factores inflacionarios, y en 

segundo termino, debe ser un premio o sobretasa por arriesgar su 

dinero en determinada inversion. Cuando se evallja un proyecto en 

un horizonte de tiernpo de cinco afios, la TMAR calculada debe ser 

valida no solo en el momento de la evaluation, sino durante 10s 

cinco afios. El indice inflacionario para calcular la TMAR de la 

formula (TMAR= i + f + if,) debe ser el promedio del indice 

inflacionario pronosticado para 10s proximos cinco afios. 

Otra buena referencia para tener idea del riesgo, es el propio 

estudio del mercado, donde con una buena informacion de fuentes 

primarias, es posible darse cuenta de las condiciones reales del 
1 

mercado y, desde luego, del riesgo que se tiene at tratar de 

introducirse en el. 

4.1 I FlNANClAMlENTOS 

Una empresa esta financiada cuando ha pedido capital en prestamo 

para cubrir cualquiera de sus necesidades economicas. Si la 



empresa logra conseguir dinero barato en sus operaciones, es 

posible demostrar que esto le ayudara a elevar considerablemente 

el rendimiento sobre su inversion. Debe entenderse por dinero 

barato 10s capitales pedidos en prestamo a tasas mucho mas bajas 

que las vigentes en las instituciones bancarias. 

En cualquier pais, las leyes tributarias permiten deducir de 

impuestos 10s intereses pagados por deudas adquiridas por la 

propia empresa. Esto implica que cuando se pide un prestamo, hay 

que saber hacer el tratamiento fiscal adecuado a 10s intereses y 

pago a principal, lo cual es un aspect0 vital en el momento de 

realizar la evaluacion economica. Esto exige el conocimiento de 

metodos para calcular este tip0 de pagos. 

Cuando se pide un prestamo, existen cuatro formas generales de 

pagarlo. 

Supongamos el siguiente ejemplo: al iniciar sus operaciones, una 

empresa pide prestados $20 000 a una institucion bancaria, a una 

tasa preferencial de interes de 14%, y le conceden un plazo de dos 

aAos para cubrir el adeudo. El interes que se paga se capitaliza 

anualmente sobre saldos insolutos. A continuacion se presentan 10s 

cuatro metodos o formas generales sobre como cubrir el adeudo, 

h asi como la forma de calcular cada uno, tanto en lo referente al 

capital como a 10s intereses. 

1. Pago de capital e intereses a1 final de 10s cinco aiios. En 

este caso es muy sencillo el calculo, pues solo aparecera al final 

de ese period0 de pago de una suma total, que es: Pago de fin 

de atio = Pago principal + lntereses si se designa por F a esa 



suma futura por pagar, a P como la cantidad prestada u otorgada 

en el presente (tiernpo cero), a i como interes cargado al 

prestamo y a n como el numero de periodos o atios necesarios 

para cubrir el prestamo, la formula empleada es: 

Sustituyendo valores; 

De esta suma, solo $20 000 corresponden al pago de capital o 

principal, y $5992 al pago de interes. 

2. Pago de interes al final de cada atio, y de interes y capital al final 
del segundo aiio. En este caso debe hacerse una sencilla tabla 
de pago de la deuda, donde se muestre el pago afio con aiio, . - 

tanto de capital como de intereses. 

Interes: 20.000(14%) = 20 000 x 0.14 = 2 800 
- - - - --A 

AAO I Interes 1 Pago de fin de atio Deuda despues del pago 
I 

3. Pago de cantidades iguales al final de cada uno de 10s dos aiios. 
Para hacer este calculo prirnero es necesario deterrninar el 
monto de la cantidad igual que se pagara cada aiio. Para ello se 
emplea la formula: 



Donde A(anualidad) es el pago igual que se hace cada fin de aiio. 
Sustituyendo valores: 

4. Pago de intereses y una parte proporcional del capital ( 50% cada 
atio) al final de cada uno de 10s 2 afios. En este caso, en la columna 
de pago hecho a principal aparecera cada aiio la cantidad de 10 000 
que es el 50% de la deuda total. Los intereses pagados seran sobre 
10s saldos insolutos. 
El metodo de pago que se elija dependera de la tasa interna de 
rendimiento que este ganando. 

Ario 

0 
1 
2 

lnteres 

2 800 
1 008 

Afio 

0 
1 
2 

Deuda despues del pago 

20 000 
7 200 
3792 

Pago de fin de ario 

12 000 
12 000 

Interes 

2 800 
1 400 

~ a g o  a principal 

9 200 
10 992 

20 192 

Pago anual 

12 800 
11 400 

Pago a capital 

10 000 
10 000 

Deuda despues del pago 

20 000 
10 000 

0 



4.12 BALANCE GENERAL 

La estructura del Balance General refleja el orden de cada rubro, es 

decir la rapida realization sin o con la menor perdida, activo para 

una ernpresa, significa cualquier pertenencia material o inmaterial. 

Pasivo, significa cualquier tipo de obligacion o deuda que se tenga 

con terceros. Capital, significa 10s activos, representados en dinero 

o en titulos, que son propiedad de 10s accionistas o propietarios 

directos de la ernpresa. 

La igualdad fundamental del balance: 

Activo = Pasivo + Capital 

Significa, por tanto, que todo lo que tiene de valor la ernpresa 

(activo fijo, diferido y capital de trabajo) le pertenece a alguien. 

Este alguien puede ser terceros (tales como instituciones bancarias 

o de credito), y lo que no debe, entonces, es propiedad de 10s 

duefios o accionistas. Por esto es que la igualdad siernpre debe 

curnplirse. 

Cuando se realiza el analisis econornico de un proyecto y se debe 

presentar el balance general, se recornienda, por lo anterior, solo 

referirse al balance general inicial; es decir, seria conveniente 

presentar un balance a lo largo de cada uno de 10s aiios 

considerados en el estudio (dos, tres, etc. afios), per0 debido a que 

cuando una ernpresa empieza a generar ganancias, no se sabe con 

certeza el destino de las rnisrnas, se puede decidir en la practica 

distribuir la rnayoria de las utilidades, reinvertir en el propio negocio, 



invertir en otras empresas por medio de acciones, o invertir en 

cualquier olra allernaliva. 

4.13 EVALUACION ECONOMICA Y FACTlBlLlDAD 

El estudio de la evaluation economica es la parte final de toda la 

secuencia de analisis de la factibilidad de un proyecto. Si no han 

exislido contratiempos, se sabra hasta este punto que existe un 

mercado potencial atractivo; se habran determinado un lugar optimo 

para la localization del proyecto y del tamaiio mas adecuado para 

este ultimo, de acuerdo con las restricciones del medio; se conocera 

y dominara el proceso de produccion, asi como todos 10s costos en 

que se incurrira en la etapa productiva; ademas, se habra calculado 

la inversion necesaria para llevar a cab0 el proyecto. 

Sin embargo, a pesar de conocer incluso las utilidades probables del 

proyecto durante 10s primeros cinco anos de operacion, aun no se 

habra demostrado que la inversion propuesta sera economicamente 

rentable. 

4.13.1 METODO DE EVALUACION TIR, VAN- VENTAJAS Y 

DESVENTAJAS DE SU U S 0  

VPN, es el valor monetario que resulta de restar la suma de 10s flujos 

descontados a la inversion inicial. 

Para representar 10s FNE (flujos netos de efectivo), por medio de un 

diagrama, este podria quedar de la siguiente manera: tome para el 

estudio un horizonte de, por ejemplo, cinco afios. Trace una linea 

horizontal y divida esta en cinco partes iguales, que representan 



cada uno de 10s at7os. A la extrema izquierda coloque el momento en 

el que se origina el proyecto o tiempo cero. Represente 10s flujos 

positivos o ganancias anuales de la empresa con una flecha hacia 

arriba, o 10s desembolsos o flujos negativos con una flecha hacia 

abajo. 

En este caso, el unico desembolso es la inversion inicial en el tiempo 

cero, aunque podria darse el caso en que determinado aiio hubiera 

una perdida (en vez de ganancia), y entonces apareceria en el 

diagrama de flujo una flecha hacia abajo. 

P .  

Cuando se hacen calculos de pasar, en forma equivalente, dinero 

del presente al futuro, se utiliza un i de interes o de crecimiento del 

dinero; per0 cuando se quieren pasar cantidades futuras al presente, 

como en este caso, se usa una tasa de descuento, llamada asi 

porque descuenta el valor del dinero en el futuro, a su equivalente en 

el presente, y a 10s flujos traidos al tiempo cero se les llama flujos 

descontados. 

La definicion ya tiene sentido. Sumar 10s flujos descontados en el 

presente y restar la inversion inicial equivale comparar todas las 

ganancias esperadas contra 10s desembolsos necesarios para 

producir esas ganancias, en terminos de su valor equivalente en 

este momento o tiempo cero. Es claro que para aceptar un proyecto 



las ganancias deberan ser mayores que 10s desembolsos, lo cual 

dara por resultado que el VPN 6 (VAN, valor actual neto) se utiliza el 

costo de capital o TMAR. 

Si la tasa de descuento o costo de capital, TMAR, aplicada en el 

calculo de VPN fuera la tasa inflacionaria promedio pronosticada 

para 10s proximos cinco atios, las ganancias de la empresa solo 

serviran para mantener el valor adquisitivo real que esta tenia en el 

aiio cero, siempre y cuando se reinviertan todas las ganancias. 

Con un VPN = 0 no se aumenta el patrimonio de la empresa 

durante el horizonte de planeacion estudiado, si el costo de capital o 

TMAR es igual a1 promedio de la inflation en ese periodo. Pero 

aunque VPN =0, habra un aumento en el patrimonio de la empresa 

si la TMAR aplicada para calcularlo fuera superior a la tasa 

inflacionaria promedio de ese periodo. 

Por otro lado, si el resultado es VPN > 0, sin importar cuanto supere 

a cero ese valor, esto solo implica una ganancia extra despues de 

ganar la TMAR aplicada a lo largo del periodo considerado. Esto 

implica la gran importancia que tiene seleccionar una TMAR 

adecuada. 

La ecuacion para calcular el VPN para el periodo de cinco aiios es: 

VPN - P F E  FNE + FNE+ FNE + FNE+ 
- - + VS - 

(1 + i )  (1 + i)* (1 + i13 (1 + i14 (1 + i)5 



Tasa interna de rendimiento (TIR) 

TIR, es la tasa de descuento por la cual el VPN es igual a cero. 

Es la tasa que iguala la surna de 10s flujos descontados a la 

p inversion inicial. 

El VPN es positivo, esto significa que se obtienen ganancias a lo 

largo de 10s cinco afios (2, 3 etc.) de estudio por un monto igual a la 

TMAR aplicada mas el valor de la VPN. Es claro que si el VPN = 0, 

solo se estara ganando la tasa de descuento aplicada, o sea la 

TMAR, y un proyecto deberia aceptarse con este criterio, ya que se 

esta ganando lo minimo fijado corno rendirniento. 

De acuerdo con la segunda definicion se puede rescribir la ecuacion 

5.4 corno sigue: 

P = - FNE + FNE+ FNE+ FNE + FNE+ 

VS - 
(1 + i )  (1 + i)' (1 + i13 (1 + i)4 (1 + i)5 

Corno se observa, no se trata solo de escribir en otra forma una 

ecuacion. Suponga que con una TMAR previamente fijada, por 

ejernplo, de 90°h, se calcula el VPN y este arroja un valor positivo: 

10 rnillones. Con este dato se acepta el proyecto, per0 ahora 

interesa conocer cual es el valor real del rendirniento del dinero en 

esa inversion. Para saber lo anterior, se usa la ecuacion anterior y se 

deja corno incognita la i. Se determina por rnedio de tanteos (prueba 

y error), hasta que la i iguale la surna de 10s flujos descontados, a la 



inversion inicial P; es decir, se hace variar la i de la ecuacion hasta 

que satisfaga la igualdad de esta. Tal denominacion permitira 

conocer el rendimiento real de esa inversion. 

Se le llama tasa interna de rendimiento porque supone que el dinero 

t que se gana aiio con afio se reinvierte en su totalidad. Es decir, se 

trata de la tasa de rendimiento generada en su totalidad en el interior 

de la ernpresa por medio de la reinversion. 

Si existe un tasa interna de rendimiento se puede preguntar si 

tambien existe una externa. La respuesta es que si, y esto de debe 

al supuesto, que es falso, de que todas las ganancias se reinvierten. 

Esto no es posible, pues hay un factor limitante fisico del tarnatio de 

la empresa. La reinversion total implica un crecimiento tanto de la 

produccion como de la planta, lo cual es imposible. Precisamente, 

cuando una empresa ha alcanzado la saturacion fisica de su espacio 

disponible, o cuando sus equipos trabajan a toda su capacidad, la 

empresa ya no puede invertir internarnente y empieza a hacerlo en 

alternativas externas como la adquisicion de valores o acciones de 

otras empresas, la creacion de otras empresas o sucursales, la 

adquisicion de bienes rakes, o cualquier otro tipo de inversion 

externa. A1 grado o nivel de crecimiento de esa inversion externa se 

le llama tasa externa de rendimiento, per0 no es relevante para la 

evaluation de proyectos, sobre todo porque es imposible predecir 

donde se invertiran las ganancias futuras de la empresa en 

alternativas externas a ellas. 

Con el criterio de aceptacion que emplea el metodo del la TIR: si 

esta es mayor que la TMAR, acepte la inversion; es decir, si el 



rendimiento de la empresa es mayor que el minimo fijado como 

aceptable, la inversion es economicamente rentable. 

Adicion del valor de salvamento (VS) 

Se habra observado que en 10s FNE del atio cinco aparece sumado 

un factor llamado VS o valor de salvamento o rescate. 

4.13.2 ANALISIS DE SENSlBlLlDAD 

Se denomina analisis de sensibilidad (AS) el procedimiento por 

medio del cual se puede determinar cuanto se afecta, (que tan 

sensible es) la TIR ante cambios en determinadas variables del 

proyecto. 

El proyecto tiene una gran cantidad de variables, como son 10s 

costos totales, divididos como se muestra en un estado de 

resultados, ingresos, volumen de produccion, tasa y cantidad de 

financiamiento, etcetera,. El AS no esta encaminado a modificar 

cada una de estas variables para observar su efecto sobre la TIR. 

De hecho, hay variables que a1 modificarse afectan automaticamente 

a las demas o su cambio puede ser compensado de inmediato. Por 

ejemplo, no seria un buen As modificar el precio de la materia prima 

y ver su efecto sobre la TIR ni alterar alguno de 10s costos de 

produccion, administracion o ventas en forma aislada para observar 

ese cambio. 

Cotidianamente se informa que el precio de determinado articulo ha 

subido como consecuencia de que lo hizo el precio de sus insumos 

(mano de obra, materias primas, combustible, etcetera). El productor 

compensa de inmediato ese aumento en sus costos elevando, a su 

vez, el precio de venta de sus productos, para mantener el margen 



de utilidad acostumbrado. No sera util, por ejemplo, conocer cuanto 

se afecta la TIR si la principal materia prima del producto aumenta 

de un 5 a un 50%. 

Recuerde que si no hay financiamiento se puede trabajar y evaluar 

un proyecto con FNE constantes, es decir, con inflacion cero, lo cual 

haria innecesario considerar variaciones sobre cualquier costo. En 

segundo lugar, las estimaciones hechas son anuales. A lo largo de 

un ario, al menos en 10s momentos actuales y en paises en 

subdesarrollados como el nuestro, se suceden aumentos en toda 

clase de insumos, y lo mas conveniente es tomar promedios 

generales de inflacion y no aumentos parciales en cada insumo y en 

periodos menores de un aAo, pues esto llevaria a nada en un 

analisis de sensibilidad. 

Entonces, como primera recomendacion, se menciona que es inutil 

hacer AS sobre insumos individuales, ya que sus aumentos de 

precios nunca se dan aislados. Al final de un aiio, el aumento 

siempre es general y no unico. 

Hay variables que estan fuera del control del empresario, y sobre 

ellas si es necesario practicar un AS. La primera de estas variables 

es el volumen de produccion que afectaria directamente 10s 

ingresos. No se habla del precio del producto, que si depende del 

empresario y que puede compensar de inmediato cualquier aumento 

en 10s costos, con solo aumentar el precio de venta, siempre y 

cuando se trate de productos con precios no controlado por el 

gobierno. 



4.13.3 RAZONES FINANCIERAS- CONCEPTOS 

Flujo anual uniforme equivalente y razon beneficiolcosto. Usos 

Estos dos metodos de evaluacion toman en cuenta el valor del 

dinero a traves del tiempo, pero sus aplicaciones son un poco 

distintas de la evaluacion de proyectos. 

El metodo de la razon beneficio/costo (BIC) se utiliza para evaluar 

las inversiones gubernamentales o de interes social. 

El metodo del flujo anual (FA) tiene 10s mismos principios que 10s del 

VPN o TIR. De hecho, un FA se obtiene descontando todos flujos 

de efectivo al presente y analizandolos a lo largo de todo el horizonte 

de planeacion, es decir, pasandolos a una cantidad igual y 

equivalente en todos 10s afios de estudio. 

Se han presentado 10s metodos de evaluacion economica y 

financiera utilizados en 10s estudios de factibilidad de proyectos. 

Los de evaluacion economica toman en cuenta el valor del dinero a 

i traves del tiempo y son basicamente VPN y TIR. ElVPN consiste en 

descontar y trasladar al presente todos 10s flujos futuros del 

proyecto, a una tasa de descuento igual a la TMAR, sumar todas las 

ganancias y restarlas a la inversion inicial en tiempo cero. 

Si el VPN es mayor que cero se aceptara la inversion, dado que un 

valor positivo del VPN significa ganar la TMAR mas el valor positivo 

del resultado, en terminos del valor del dinero en tiempo cero. Si el 

VPN es menor que cero significa que las ganancias del proyecto no 



son suficientes siquiera para ganar la TMAR y, por tanto, la inversion ' debe rechazarse. 

Para calcular la TIR, por definition, el VPN = 0. para aceptar la 

inversion el valor que se obtenga de la TIR debe ser mayor a la 

TMAR. Si la TIR es menor que la TMAR, la inversion se rechazara. 

El calculo de la TIR se lleva a cab0 igualando la suma de 10s flujos 

desconectados a la inversion. En la ecuacion se usa como incognita 

la i, que entonces es llamada la TIR del proyecto. 

En ambos metodos, VPN y TIR, se supone que las ganancias se 

reinvierten en su totalidad y que al reinvertirse ganan la misma tasa 

de descuento con la que fueron calculadas, lo cual es una falacia. 

Por otro lado, se tiene las razones o tasas financieras. En la etapa 

de planeacion del proyecto son una base importantisima que guiara 

a la direccion de la empresa a corregir errores o a sostener aciertos 

en el manejo financier0 interno. 

No se recomienda utilizar las razones financieras para evaluar la 

rentabilidad economica de la empresa, pues no toman en cuenta el 

valor del dinero a traves del tiempo y esa deficiencia podria provocar 

malas interpretaciones y una toma de decisiones inadecuadas. 

Finalmente, se ha mencionado el analisis de sensibilidad, litil para 

indagar cuanto varia la TIR en relacion con 10s cambios en ciertas 

variables del proyecto. 

La relacion B/C se utiliza para evaluar las inversiones de tipo social, 

y 10s criterios que se utilizan para ello son distintos a 10s criterios de 



evaluation que se aplican en las empresas privadas. El metodo de 

costo anual se usa exclusivamente para analizar el reernplazo de 

equipos, tanto en el sector public0 como en el privado, y esto se sale 

del enfoque de este manual, razon por la cual, ninguno de estos 

temas fue tratado. 



4.14 ASPECTOS ECONOMICOS (CASO PRACTICO) 

4.14.1 FINANCIAMIENTO 0 INVERSION 

4.14.1 .I Financiamiento. 

Dado que este proyecto de elaboracion de postres no requiere de 

una inversion inicial cuantiosa, 10s accionistas han decidido absorber 

el monto total de la inversion que esta distribuida de la siguiente 

manera: 

US$ 

Equipos y maquinarias para producir postres 5,185.50 

Activo fi jo de produccion 

Jnid 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

3 

$4,250.00 212.5 $5,185.50 

Equipo 

licuadora 

batidora 

horno 

cocina 

amasadora 

refrigeradoras 

congelador 

mesones 

Precio Unit 

$ 

200 

250 

500 

1500 

600 

500 

600 

100 

5% flete 

seguros 

10 

12.5 

25 

7 5 

30 

25 

30 

1 

Costo total 

puesto en planta 

21 0 

262.5 

525 

1575 

630 

1050 

630 

303 



El precio de 10s diferentes equipos se obtendra de las cotizaciones 

ejecutadas a 10s diferentes almacenes, escogiendose la mas 

conveniente en cuanto a precio, capacidad y garantia. 

El rubro de 5% de flete y seguros se aplica solo en 10s equipos que 

lo incluyen. En nuestro caso aplicaremos el 1% de transporte flete 

solamente a 10s mesones 

Equipos y muebles de oficina 

Constituyen 10s equipos y mobiliario basico para el funcionamiento 

de la planta de elaboracion de postres y que comprenden un 

computador, mesa y sillas, y 10s vestidores para 10s pasteleros. 

Equipos y muebles de oficina 

Activo fi jo de oficinas y ventas 

I Total 

Unid 

1 

1 

1 

I 

concept0 

cornputador 

escritorio 

silla 

Gvestidores 

Ssillas 

mesa comedor 

Precio unit 

$ 

70( 

9( 

3( 

18( 

I f  

8( 



En este tipo de negocio no se requiere mas de un solo ambiente de 

oficina y adrninistrativo 

Terrenos y edificios 

Para este proyecto no compraremos ni construiremos edificios, 

unicamente alquilaremos una casa-villa en el sector de la alborada 

que involucrara el siguiente valor: 

Alquiler de casa-local de fabricacion ( l e r  atio) US $2.800,00 

Se consideran incrementos anuales de 30% en el arriendo 

Terreno y edificios 

Arriendo mensual: 

Deposito garantia: 

Adelanto anual: 

Total arriendo: 

200 

400 

2400 

$2,800 

3120 

$3,120 

4056 

$4,056 

5273 

$5,273 

6855 

$6,855 



Activos diferidos 

Que son todos 10s activos intangibles inherentes a1 desarrollo del 

negocio y que equivalen a: $ 1 ,I 35,339. 

El activo diferido comprende todos 10s activos intangibles de la 

empresa o negocio per0 que definitivamente van a significar un 

desembolso. 

Concepto 

Planeacion del proyecto 

Asi tenemos que : 

9 Para la etapa de planeacion se considera un 3% de la inversion total: 

activos de produccion, oficinas y edificios. 

La ingenieria que comprende la instalacion y puesta en marcha se 

calcula con el 3.5% de la inversion en activos de produccion. 

La supervision del proyecto que involucra la verificacion de precios, 

equipos, etc., corresponde al 1.5% de la inversion total. 

Y finalmente la administracion del proyecto que en negocios 

pequeiios esta en manos del duetio, corresponde al5% de la 

inversion total. 

calculo 

10,040.5 x 0,03 

total 

$ 

301 .215 



En base a estos datos la inversion total equivalente al financiamiento 

es: 

Inversion total en activo fijo y diferido 

IEquipo de produccion I $5, I 85.501 

lequipo de oficina I $2,055.00( 

(lerrenos y edificios I $2,800.001 
lactivo diferido I $1.1 35.3391 

[subtotal I $1 1 .I 75.8391 

4.14.2 CAPITAL DE TRABAJO 

Es la inversion complementaria liquida que 10s socios deben realizar 

para iniciar sus operaciones y que considerando un mes de trabajo 

se establece una cifra equivalente a $ 2,429.87 

Un mes de trabajo se considera suficiente ya que dentro de las 

politicas de venta esta el no ofrecer credito . 

+5% imprevistos 

Total 

4.14.3 POL~TICAS DE COBROS Y EXISTENCIAS 

Como politica de cobro se ha establecido no ofrecer credito. Las 

ventas seran de contado y a lo sumo se permitira que 10s 

restaurantes o sitios de expendio cancelen 10s dias viernes de cada 

semana. 

558.79 



Obviamente siempre y cuando el cliente haya demostrado seriedad 

en sus pagos. En caso contrario se suspenderan 10s despachos a 

las 48 horas del no pago. 

Cuentas por cobrar 

Para 10s casos en que 10s clientes paguen semanalmente, habria 

que invertir una cantidad tal que sea equivalente a la venta de 15 

dias de product0 terminado, por lo cual se genera un promedio de 

cuentas por cobrar equivalentes a: $ 2,106 

Cifra obtenida del costo total de operacion equivalente a un atio y 

reverenciandolo a 15 dias. 

Costo de operacion: 50,559.65 11 2 

421 3.3 

Cantidad que habra que invertir : $2,106.7 

para 10s 15 dias 

lnventarios 

A pesar de que la empresa hara ventas al contado debera tener una 

reserva para mantener inventario de materias primas y otros 

equivalente a 15 dias, ya que muchos restaurantes pagaran 

semanalmente. 

Costo de inventario de materia prima: para 15 dias $594.23 



Obviamente siempre y cuando el cliente haya demostrado seriedad 

en sus pagos. En caso contrario se suspenderan 10s despachos a 

las 48 horas del no pago. 

Cuentas por cobrar 

Para 10s casos en que 10s clientes paguen semanalmente, habria 

que invertir una cantidad tal que sea equivalente a la venta de 15 

dias de product0 terminado, por lo cual se genera un promedio de 

cuentas por cobrar equivalentes a: $2,106 

Cifra obtenida del costo total de operacion equivalente a un aiio y 

reverenciandoto a 15 dias. 

Costo de operacion: 50,559.65 11 2 

4213.3 

Cantidad que habra que invertir : $2,106.7 

para 10s 15 dias 

lnventarios 

A pesar de que la empresa hara ventas al contado debera tener una 

reserva para mantener inventario de materias primas y otros 

equivalente a 15 dias, ya que muchos restaurantes pagaran 

semanalmente. 

Costo de inventario de materia prima: para 15 dias $594.23 



lnventarios 

Materia Consumo Costo total 

prima anual kg anual 

288 dias $ 

Costo de 

15 dias 

$ 

I I I 
huevos 750 

I I I 

1 I I 

Pago a proveedores 

En este negocio tanto en materia prima como en insumos se 

considera el pago a 10s proveedores al momento de la compra. Es 

decir, no poseemos cuentas por pagar. 

648.00 

naranja 

mantequilla 

otros 

bandejas 

de 15 unid. 

plastic0 (m) 

4.14.4 VlDA UTIL DE LOS ACTIVOS FIJOS 

27.00 

750 378.00 

ACTIVOS FlJOS 

15.75 

7 50 1 2,160.00 

1,080.00 

5,184.00 

108.00 

14,261.40 

Equipos de produccion 

Equipos de computation 

Muebles y enseres 

90.00 

45.00 

216.00 

4.50 

594.23 

Vida titi1 % de 

(aiios) depreciacibn 

10 10 

3 33 

10 10 



4.14.5 REQUERIMIENTO DE PERSONAL 

Mano de obra directa 

Mano de obra indirecta 

Adrninistracion 

En caso de requerirse a futuro se emplearian MOD eventual y mayor 

Ventas 

nlimero de vendedores entregadores. 

Por otra parte 10s servicios de contabilidad son externos por lo que 

Pasteleros 

Supervisor de produccion 

Gerente-due Ao 

no se considera el servicio de un contador. 

10 

I 

1 

secretaria 

Entregadores-vendedores 

4.14.6 MATERIALES DIRECTOS 

1 

2-4 

15-17 

Los materiales directos de fabricacion o materias primas que se 

emplearan basicamente son: 

Materia 

prima 

harina 

huevos 

naranja 

mantequill, 

azucar 

otros 

Cantidad 

por unid 

g r 

30.00 

5.00 

3.50 

4.00 

3.50 

4.00 

50.00 

Cost0 

pesolkg 



El costo de esta rnezcla por cada lote de 12.5 kilos equivale a $ 9.80 

y representa el 38% del costo total de produccion. 

Dentro de esta categoria se incluyen 10s empaques y envases que 

representan el 18% del costo total de produccion y cuyos materiales 

son: 

Bandejas de entrega de productos 

Plastico protector adherible. 

El papel aluminio y el plastico esta dado en metros. Se asurne que 

cada bandeja de alurninio o platica tendra una capacidad de 

almacenamiento de 25 unidades. 

bandejas 

de 25 unid. 

plastic0 (m) 

(rn) 

cantidad 

por aiio 

4320 

21 60 

6480 1.25 5,292.00 

costo 

unitario 

1.2 

0.05 

costo anual 

$ 

5,184.0 

108.0 



4.14.7 MATERIALES INDIRECTOS 

Entre 10s materiales indirectos utilizados en la elaboracion de postres 

tenemos: 

Otros materiales 

cubrebocas desechables 

gorra 

botas 

cepillos l------ 

consumo 

mensual 

10 unid 

5 pares 

5 unid 

6 pares 

6 unid 

10 kg 

5 unid 

4 unid 

2 frascos 

5 unid 

- 

onsumc 

anual 

costo unit 

$ 

- 
1 

- 

- 
total anual 

costa anual 

$ 

En otros rnateriales deben incluirse como se observa en la tabla, 

todos aquellos materiales que son parte de la produccion per0 que 

no son estrictamente indispensables en la composicion del producto. 

Estos materiales representan el 2% del costo total de produccion.' 

' Vcr clilcc~los uncxos caso p l ic t ico t a l h  11 12 



4.14.8 SUMINISTROS Y SERVlClOS 

En este caso se consume agua, energia para el funcionarnientos de 

10s equipos que en su rnayoria son electricos y gas como 

combustible para el horno. De acuerdo con 10s calculos la 

participation de cada uno de estos servicios dentro del costo total de 

produccion es: 

Energia electrica - 0.6% 

Combustible -0.2% 

Agua -1.7% 

ENERG~A ELECTRICA 

Consumo de energia electrica 

unidades 1 pT 
LICUADORA 2 

REFRIGERADORES 2 

I 

ALUMBRADO 15 

I 

:onsumo consumo 

kw-hr kw-hr total & 
d 
-- 
hldia 

8 

8 

24 

24 

8 

TOTAL 

e 

consumo 

kw-hrldia 

$ 

1.6 

3.2 

120 

72 

12 

208.8 

El consumo de energia electrica se obtiene del consurno por hora de 

cada equipo que se utilice en el proceso. Tambien hay que 

considerar las Iamparas, focos y todo equipo por pequeiio que sea y 

que consuma energia electrica. 



Para el calculo de la tarifa basica habria que considerar 10s 

incrementos que el sector electric0 realice cada afio. Pero como es 

algo un poco dificil de predecir ya que 10s incrementos generalmente 

no gozan de ninguna Iogica tendencial, consideraremos incrementos 

del 15% anuales, siendo asi, se obtienen variaciones para 10s 

siguientes 4 aiios. 

Los consurnos por hora de trabajo aumentaran a partir del segundo 

aiio y permaneceran constantes a partir del tercero hasta el quinto 

a Ao. 

AGUA 

Se ha calculado un consumo de 80 m3, este consumo incluye el 

proceso de elaboracion y el de limpieza de la planta. 

Costo aproximado: $0.57/m3 

Costo total mensual: $45.60 

CONSUMO DE AGUA 

Costo anual consumolmes $lm3 

1 $547.20 80 m3 0.57 

2 $919.30 120 m3 0.64 

3 $1,029.61 120 m3 0.72 

4 $1,153.16 120 m3 0.80 

5 $1,291.54 120 m3 0.90 

Para el segundo afio se estima que el consumo se elevara en un 

50% adicional ya que se comenzara a trabajar a 2 turnos; y, se 

asume un increment0 en las tarifas equivalente al 12% anual. 



COMBUSTIBLES 

Para nuestro caso practico el combustible de mayor uso seria el gas 

que se utilizara para hornos y cscinas. 

Combustibles 

Costo cilindro $ 2.00 

Consumo de cilindros al rnes: 3 

Costo de cornbustiblelmes: $6.00 

Costo I sernestre : $36.00 

Consumo II sernestre : $36.00 

total anual $72.00 

Los incrementos para este tipo de combustibles se dan por decretos 

presidenciales y como aun no se tiene un increment0 cierto, 

asumimos un valor constante. 

A partir del 2do afio se trabajaran 2 turnos por lo tanto el consurno 

se duplicara, es decir, de 3 cilindros por mes a 6. 

4.14.9 MANTENIMIENTO Y SEGUROS 

Mantenimiento 

El costo de mantenimiento implica una revision periodica de lirnpieza 

de equipos como este proyecto abarca 5 atios y la garantia solo 



cubre el primer atio, se proyectara mantenimiento a partir del 

segundo at70 y se presupuestara el 4% del valor total de 10s equipos. 

Mantenimiento 

Mantenimiento preventivo Costo equipos 

$5,185.50 

% de mantenimiento 4% 

Valor presupuestado $207.42 

Para 10s otros arios presupuestaremos montos iguales per0 en todo 

caso el presupuesto de mantenimiento anual no deberia ser mayor 

al valor de depreciacion anual. 

I 1 aiio 1 2 aiio 1 3 aiio 1 4 aiio 1 5 aiio 1 

Seguros 

No se contrata ningun tip0 de seguro. 

4.14.10 COSTOS Y GASTOS ANUALES DE FABRICACION. 

Los costos de produccion tienen la siguiente contribucion. 

Mayores rubros 

Mano de obra directa 32%; materia prima con 30%, Empaques 18%; 

mano de obra indirecta 1 1 %. Que representan el 91 %. 



Presupuesto de Costos de produccion 

Concepto 

Aateria prima 

Aano de obra directa 

>IF :otros rnateriales 

energia electrica 

agua 

combustible 

ernpaque 

rnano de obra indirecta 

rnantenimiento 

control de calidad 

depreciacibn 

-0TAL 

osto total 

anual 

8,969.4 

9,360.0 

51 8.0 

208.8 

547.2 

72.0 

5,292.0 

3,120.0 

186.0 

Empaque 5292 

En el siguiente cuadro se observan 10s costos de operacion en la 

cual la contribucion para cada area esta distribuida de la siguiente 

manera: 

Costos de produccion 57%, Costos de adrninistracion 31% y gastos 

de venta 12%. Este cuadro es el resumen de todos 10s costos que se 

consideran parte de la operacion del negocio. 



Costo total operacion 

concept0 

Costo de produccion 

Costo administracion 

ICOS~O de venta 

costo unitario/dulce I"'"' 
costo unitario c.producc 

c. Admin 

c. Venta 

4.14.1 I PROYECCIONES FINANCIERAS 

Para este caso practico se ha realizado una proyeccion de 5 afios 

que se observa a lo largo de 10s cuadros de 10s anexos adjuntados. 

Para estas proyecciones se han considerado incrementos en costos 

y tarifas equivalentes a la inflation promedio que se espera se 

mantenga en el 12% anual. 

Para la planificacion de la produccion se han considerado 

incrementos anuales progresivos hasta alcanzar en el quinto aiio 

una distribucion a 50 locales con un promedio de entrega de 25 

dukes por local diariamente. 

En cuanto a turnos de trabajo se comienza con un solo turno que a 

partir del segundo afio se trabajan 2 turnos y se duplican el numero 

de pasteleros. 

En cuanto a 10s vendedores estos tambien se duplican a partir del 

segundoaiio pasandode2vendedores-despachadoresa4. 



En cuanto al precio unitario del producto este se mantiene constante 

en 10s prirneros 2 afios a un valor unitario de $0.61 y a partir del 

tercer aiio hasta el quinto se increments su valor a $0.70. La razon 

del no incremento es que para este producto a mayor numero de 

unidades mas bajo es el costo fijo por lo que se logran obtener 

econornias de escala que permiten siempre y cuando no cambien 

drasticamente las variables planteadas. 

4.14.12 ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS 

En base a todos 10s calculos realizados y establecidos en los anexos 

el estado de perdidas y ganancias revela: 

Utilidades desde el primer afio las mismas que se establecen en 

$9,078 una utilidad de $204 el segundo atio. El tercer aiio la 

utilidad equivale a $27,007 es decir el 197% mas que en el primer 

atio; para el cuarto aiio la utilidad corresponde a $42,186 que 

corresponde a un incremento con respecto al aiio anterior igual a 

56%, para el ultimo aiio la utilidad corresponde a $54,218 con un 

increment0 del 28% con respecto al 410 aiio. A simple vista se 

observa que este negocio es altamente rentable. 



ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

I I I I 

ENTAS NETAS 1 64,800/ 86,40q 151.204 201.600~ 252,0351756,035 

I , I 

Gastos de ventas 1 5,53E( 10.930( 12.790( 14,7671 16.871 29,25< 
I I I I I I 

Gastos de adrninistracion 1 15,862) 22,713( 25,4391 28,4921 31.9111 64,014 
I 

UTILIDAD o PERDIDA 

, I 4 I 

Gastos financieros Oi 01 Oi ( 

I I I I I I 
TILI. (PER.) ANTES 

PARTICIPACION 14,240 320 42,365 66,174 85,049 208,14E 

15% participacion utilidades 2,136 48 6,355 9,926 12,757 31,222 

UTILI. (PERD.) ANTES IMP. 

I I I I 1 I 
UTlLlDAD (PERDIDA) NETA 1 9,0781 2041 27,0071 42,1861 54,21q 132,694 

ELABORADO POR: Los Autores 

4.14.13 FLUJO DE CAJA 

En este flujo de caja se detallan 10s ingresos y egresos de efectivo 

que pueden observarse en el cuadro #31. De acuerdo a 10s 

resultados obtenidos este flujo presenta efectivo suficiente al final de 

cada termino para cumplir con todos sus compromisos. 



FLUJO DE CAJA PROYECTADO 

I I I I I I 
. lngresos Operacionales I 

1 Total ingresos operacionaler/ 64,800186,400/151.200/201.6001252,0*756.035( 

Ventas 

I B. Egrssos ~ p e r a c i o n a l e s ~ ~ ~ l  

I I 1 I 1 

64,800( 86,4001 151,2001 201,606 252,0351 756,035 

I I I I I 1 Costos de production/ 29,15q 
I 

52,4371 70,6061 92,1671 1 18,2021 362,571 
I I I I I 1 

Gastos de ~dministracionl 15,864 22,7131 25,439( 28,4921 31,9111 124,416 
I 1 I I I I 

Total egresos operacionalesl 45,020( 75,1501 96,04q 120,6591 l50,113] 486,98 

/C.F@O Operational (A- BJ/ 1 9 , 7 8 ~ ~ ~ ~ ~ 5 ~ ~ 9 ~ t l 0 1 , 9 2 ~  269,044 

I I I I 

Aporte de ~ccionistas/ 2,43q 1 1  
L I I I I I 

lntereses ~ a n a d o d  I 
Prestamos BANCARIOS 

Total de ingresos no 

I I I I I I 
otal de egresos no 

operacionales 

E. Egresos n o  operacionales 

alquiler local 

Equipo y vehiculos 

IG- Flujo net0 generado (C + F)I 
1 I I I I , 

85q 8,1301 51,099( 75,6681 95,06q 230,81 

2,430 

2,800 

18,555 

I 1 I I I I 

I- Saldo final en caja (G + H)] 85q 8,984 60,084 135,7511 230,81 

I I I I I I 

I I I I I I I 

ILABORADO POR: Los Autores 

0 

3,120 

C 

i H- Saldo inicial en cajal 8551 8,984 60,0831 135,751) 

0 

4,056 

0 

0 

5,273 

0 

6,855 

2,430 

0 

22,103 

C 



4.14.14 BALANCE GENERAL 

A partir de este balance se pueden calcular un sin numero de 

razones financieras que ratificaran o no la rentabilidad de la 

inversiones. 

Se ha proyectado el balance general a 5 aiios para simular y 

apreciar las posibilidades del proyecto. La proyecciones del balance 

se han realizado considerando las mismas hipotesis financieras 

establecidas para 10s otros calculos como ser: aumento en la 

produccion anual de postres, depreciacion de activos en linea recta. 

Ver anexos 

Balance general inicial 

activo 

activo circulante 

Bancos 

cuentas por cobrar 

subtotal 

activo fijo 

equipo de produccion 

equipo de oficinas y ventas 

terreno y obra civil 

subtotal 

Activo diferido 

Total activos 

pasivo 

Pasivo circulante 

2700.88 sueldos, deudas impuestos 

0.00 

2700.88 Pasivo fijo 

prestamos 0 

51 85.50 

2055.00 CAPITAL 

0.00 Capital social 11,076.72 

7240.50 

1 1 35.34 

11,076.72 Total Pasivo+Capital 1 1,076.72 



4.14.1 5 ~NDICES FlNANClEROS 

Estos indices estan divididos en dos grupos o etapas, la primera que 

analiza la factibilidad del proyecto y dentro de las cuales incluimos al 

TIR; VAN y Tmar. 

Y la segundas que analizan la situacion del negocio a lo largo de 10s 

5 aiios proyectados. 

El TMAR considerando la inflation y las tasa basica del Banco 

Central nos da una tasa del 19%. Tasa minima aceptable de 

rendimiento. 

Porcentaje que se considera favorable ya que si comparamos con el 

% que se ganaria por poner el capital a ganar intereses en un banco 

(3-5%) ya sea en polkas o libreta de ahorro, esta TMAR, es 

superior 

En definitiva siempre sera mas rentable invertir, claro esta que hay 

que analizar bien en que invertir y tratar de proyectar todos 10s 

riesgos posibles. 

El VAN, nos da un monto equivalente a $ 196,775 cifra mayor a cero 

y por encima del valor inicial invertido lo que indica que es una 

buena inversion. 

Un TIR, por demas excelente ya que arroja una tasa de recuperacion 

del 154.77% lo que ratifica el estado de perdidas y ganancias en 

cuanto a las utilidades proyectadas. Este negocio presenta una 

figura altamente rentable. 

Esta misma tendencia se revela al calcular 10s siguientes indices con 

tasas por encima del 100% a1 aplicar las formulas para el calculo de 

la tasa de la razon de circulante, es decir que 10s activos superan 



ampliamente a 10s pasivos. La tasa de la prueba acida que coincide 

con la razon del circulante ya que no se mantienen inventarios. 

La tasa razon de la deuda es del 20%, ya que la deuda es inferior al 

total de activos. La tasa de rotacion de inventarios es cero porque 

no se mantienen inventarios. Porque son productos perecibles y de 

consumo fresco. La rotacion de activos totales es del 256%, porque 

el monto de ventas supera al monto total de activos. 

A 10s largo de 10s afios estas tasas disminuyen un poco per0 sin 

carnbiar la figura de rentabilidad. 



RAZONES FINANCIERAS 

RAZON CIRCULANTE =ACTIVO CIRCULANTE 

PASIVO CIRCULANTE 

RAZON CIRCULANTE = 17,826.28 = 

5,162.13 

b TASA DE LA PRUEBA DEL ACIDO = ACTIVO CIRCULANTE - INVENTARIO 

PASIVO CIRCULANTE 

TASA DE LA PRUEBA DEL ACIDO = 17,826.28 - 3.45 - 

5,162.13 

TASA DE DEUDA = DEUDA TOTAL 

ACTIVO TOTAL 

TASA DE DEUDA = 5,162.13 = 

25,317.07 

ROTACION DE INVENTARIO = VENTAS 

INVENTARIOS 



Como son productos altamente perecibles no se tiene inventarios 

ROTACION ACTIVOS TOTALES= VENTAS ANUALES 

ACTIVOS TOTALES 

ROTACION ACTIVOS TOTALES= 64,800 = 

25,317.07 

En conclusion: 

Se observa en el calculo de las razones financieras, que para todos 

10s atios sus tasas estan por encima del 100% lo que ratifica la 

rentabilidad de esta inversion. 

CALCULO DE VPN Y LA TIR 

Para realizar este calculo se toman 10s datos del estado de resultado con produccion 

;onstante 

I sin inflacion, sin financiamiento que se calculo en la tabla 31 

?version inicial $1 1,734.63 

'lujo net0 de efectivo, 1-5 atios $855 $8,984 $60,083 $1 35,751 $230,829 

alor de salvamento $3,277.25 



FNE 

VPN = - $1 1,734.63 + 855 8,984 60,083 135,751 230,819 

(1 +0.19)' (1+0.19)~ (1+0.1 9)3 (1 +0.1 914 (1+0.19)~ 

VPN = - $1 1,734.63 + - 855 8,984 60,083 135,751 230,819 3277.25 

1.19 1.416 1.685 2.005 2.386 2.386 

VPN = - $1 1,734.63 + 718.08 6,344.43 35,654.26 67,694.94 96,724.62 1373.5331 1 

855 

1 atio 

VPN = - $1 1,734.63 + 208,509.88 

I 

60,083 

3atios 

8,984 

2 aiios 

VPN = $1 96,775 

135,751 

4aAos 

230,819 

5atios 



Haciendo que VPN =O se calcula la TIR 

TI R 

P =  FNEl + FNE2 + FNE3 FNE4 FNE5 + VS - 
( I + i )  ( 1  +i)2 ( 1  +i)3 ( 1  +i)4 ( 1  +i)5 

16,113 

TIR = 154.77% su recuperacion en este proyecto es MAYOR al 100°h 

sin inflacibn y produccion constante 

Basicamente esta inversion resulta rentable por: 



La inversion inicial es razonable y no esta fundamentada en 

prestarnos 

Las ventas son practicarnente de contado 

No hay inventarios de productos terrninados ya que 10s dukes 

se preparan en base a 10s pedidos de cada dia. 

Las ventas se realizan en pequeiias cantidades per0 en 

varios locales es decir que no hay concentracion de clientes y 

por ende de riesgo. 

El precio unitario de venta del product0 es bajo y sus 

probabilidades de venta aka. 



CAP~TULO V 

ASPECTOSLEGALES 

5.1 CONSIDERACIONES BASICAS PARA INlClAR UN 
NEGOCIO 

Tomando en cuenta importantes tratos sobre la administracion de 

negocios pequefios, el exito de las unidades economicas de este 

tipo depende de 10s siguientes a ~ ~ e c t o s ~ ~ :  

I. ldentificar la oportunidad comercial 

La idea basica es facilitar productos o prestar se~ i c ios  a precios y 

en cantidades lo suficientemente elevados, asi como a un coste 

bastante bajo, para conseguir un beneficio. Para desarrollar una 

nueva idea comercial, se deben considerar las necesidades de 

j )  pljblico, ver cuales son atendidas por otras empresas e identificar 

una demanda de articulos y servicios adicionales creadas por las 

tendencias apuntadas. 

Se deben observar sectores diversos de la poblacion y averiguar si 

es posible facilitarle aquello de que carecen. 

Para asegurarse de que se dispone de un mercado suficiente, hay 

que emplear la inforrnacion de estadisticas y estudios relacionados 

con el negocio, conseguir informacion por medios propios o a 

traves de un investigador mercadologico profesional. Otro indicador 

importante es el ritmo de crecimiento del mercado asi como la 

especializacion del negocio que puede influir en la toma de una 

decision. 

" Broom- Longenecker, y el de J.K. Lasser, rnencionado en la Revista Ekos, sepl.2000 



2. Desarrollar la habilidad administrativa 

Adminstrar incluye aspectos corno: planeacion, dotacion de 

personal, organizacion, ejecucion del desempeAo del trabajo y el 

control. La planeacion esta relacionada con la formulacion de 10s 

objetivos, politicas programadas y procedimientos de la compaiiia 

para definir el tipo de empresa que se va a desarrollar, el grado 

tecnologico y la disponibilidad de recursos. La organizacion y 

dotacion de personal incluye la distribucion de funciones a las 

unidades organizacionales y a 10s individuos, donde se establecen 

aspectos como la delegacion de autoridad, la selection y el 

desarrollo del personal. 

La funcion de activar el cumplimiento del trabajo se refiere a dar 

ordenes, supervisar, dirigir, motivar y comunicar. Esto es muy 

importante para quien emprende un negocio, pues debe realizar un 

trabajo conjunto y permanente, todas las veces 10s resultados no 

siempre son rapidos, y debe estar consciente de ello. La funcion de 

control implica la evaluacion de 10s resultados de las operaciones, 

seguida por una pronta accion correctiva cuando sea del caso. 

La ayuda externa es un requisito, ya que pocas empresas pequefias 

pueden emplear a ejecutivos como especialistas. Es importante 

elegir a un consultor adecuado, pues se trata de una inversion que 

a la larga reduce 10s costos. 

3Seleccionar el tip0 de Propiedad 

La propiedad y operacion de un negocio propio incluye alternativas 
.'% 

como comprar un negocio existente, heredarlo, o iniciar un n e g ~ ~ i d ;  , I % .  :, ;. 



nuevo. Un negocio ya establecido tiene la ventaja de presentar un 

registro historic0 de las operaciones, lo que reduce la incertidumbre, 

ahorra atgo de tiempo y esfuerzo necesarios para emprender un 

nuevo negocio. 

Pero se deben evaluar, prolijamente, 10s estados financieros, para lo 

cual convendria una asesoria especializada que certifique la buena 

condicion de la empresa. 

4.Elegir una buena ubicacion 

Generalmente, la ubicacion es elegida por gusto personal. Sin 

embargo, hay otros elementos que deben evaluarse para hacer una 

selection adecuada. Tome en cuenta la ubicacion del mercado, la 

ubicacion de las materias primas y la disponibilidad de 10s 

trabajadores. La extension y efectividad de la competencia local 

tambien son una consideracion vital para muchos negocios. Otros 

factores son 10s costos y el grado de accesibilidad del cliente. La 

naturaleza del negocio determina que consideraciones tienen 

prioridad. 

5. Planeacion Financiera lnicial 

Hay que determinar que fondos se requieren para capital de trabajo, 

compras de activos fijos, pagos de gastos proporcionales y 

personales del o de 10s duetios durante el period0 inicial de 

operaciones. Las necesidades de capital pueden determinarse 

estimando el volumen de ventas y a las necesidades de 10s activos. 

La fuente mas grande de capital para 10s negocios es el ahorro 

personal. El capital obtenido mediante prestamos bancarias y 



creditos de 10s proveedores es tambien de mucha importancia. Otras 

fuentes incluyen prestamos de amigos a parientes. 

Los prestamos a corto plazo se emplean para el capital de trabajo. 

En cambio, los prestamos a largo plazo pueden emplearse para 

financiamiento de 10s activos fijos. 

En caso de que se trabaje con un banquero esle debe ser eleyido 

con prudencia, ya que puede proporcionar 10s consejos 

administrativos adecuados, asi como 10s servicios financieros 

esenciales. Tambien se deben escoger bien 10s proveedores entre 

aquellos que cumplan las promesas de entrega en el tiempo 

acordado. 

En definitiva, lo que se debe hacer es desarrollar la capacidad de 

gestion financiera y administrativa, y en ello debe centrarse quien 

tiene la idea de alcanzar el bienestar economico por si mismo. 

5.2 TIP0 DE EMPRESA QUE CONVIENE CREAR EN BASE 
A LA FUNCION A DESEMPENAR 

5.2.1 TlPOS DE MICROEMPRESAS 



I .  MICROEMPRESA DE SUBSISTENCIA. 

Presenta las caracteristicas s i g ~ i e n t e s : ~ ~  

Se refiere a pequefios puestos de trabajos 

ubicados en la vivienda, en la calle 

(ambulantes). En su mayoria son negocios de 

comercio. 

Los niveles de capital de trabajo son bajos, por 

lo cual no mantienen inventarios. 

2 MICROEMPRESAS DE ACUMULACION SIMPLE 0 
EXPANSION 

Presenta un mayor nivel de desarrollo y las siguientes 

caracteristicas: 

Son negocios que cuentan con puestos fijos 

para el funcionarniento. 

Pueden mantener inventarios por periodos de 

tiempo superiores a sus ciclos de produccion o 

ventas (es decir mantiene stock). 

Cuentan con ciertas maquinarias y herramientas. 

Algunas microempresas cuentan con el acceso a 

proveedores directos. 

a Las utilidades se destinan para el consumo 

familiar, ahorro e inversion en la unidad 

'' SOtANfi, M; C O Z Z m ,  A; RAP€ITI, E; 1991, "Eualuac16n fkon6rnra de Proyectos de Invers6df; C '. TJ 3 lp 
Ed. El Ateneo; Buenos Aires. I ,  



productiva, en terminos de mantener niveles 

similares de capital de trabajo. 

La inversion es pequefia y se destina de manera 

principal al increment0 de inventarios. 

Genera empleo de caracter familiar y en muchos 

casos no remunerado. 

3. MICROEMPRESAS DE ACUMULACION AMPLIADA. 

Podemos mencionar las siguientes caracteristicas. 

Poseen un mayor nivel de desarrollo que la ernpresa de 

acumulacion simple. 

Las inversiones se realizan tanto en el capital de trabajo corno 

en activos fijos. 

Existe la generacion de puestos de trabajos asalariados. 

Las utilidades se destinan para consumo familiar, ahorro e 

inversion. 

Se debe resaltar, que la empresa de postres se encuentra 

involucrada en 10s parametros establecidos en la clasificacion de las 

b microempresas de acurnulacion ampliada. 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE CONSTITUCION DE UNA 
EMPRESA 

Algunos teoricos de la adrninistracion de negocios, corno Broom 

y Longenecker, afirman que es posible fortalecer el potencial de 

10s negocios pequefios en cualquier sector, si se explotan, 

adecuadamente, ciertos valores: 



Libertad de 0portunidad.- Es el derecho a aprender una 

nueva actividad, lo que implica afrontar el riesgo a tener exito y 

fracas0 tambien. 

Areas de Superioridad de 10s Negocios Pequeiios.- La 

produccion en masa requerida por mercados masivos se 

contrasta con la necesidad limitada o especializada que puede 

ser rnejor servida por un negocio pequeiio. La geografia o el 

product0 especializado proporciona mercados servidos 

eficazmente por estos negocios. 

Interdependencia de 10s Negocios- Algunas funciones son 

desempefiadas mejor por 10s negocios pequeiios, que les hace 

contribuir al exito de 10s grandes. El predominio, en sectores 

como el menudeo, muestra el papel vital en las distribuciones 

de 10s productos de 10s grandes y pequefios fabricantes, ademas 

del servicio como proveedores y subcontratistas. Es importante, 

tambien, su participation en la compra de materia prima, equipos 

y suministro a las grandes empresas. 

Fuentes de 1nnovacion.- Las ideas revolucionarias suelen 

originarse fuera de las grandes organizaciones, pues la mayoria 

surge de individuos o negocios pequeiios. 

Fomenta la Cornpetencia.- La existencia de prosperos 

negocios pequeiios en la industria es barrera contra el 

monopolio. 

AII rnrr':c. i ! i ~  IJTOU~ 
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6. Virtudes Socialmente 1mportantes.- El autoernpleo hace 

que el empresario individual se beneficie de la experiencia y la 

practica en la direccion. Su cercania con 10s clientes y 

empleados le permite percibir las necesidades de su rnercado y 
t entorno. Ademas, tiene la cualidad de ser progenitores 

ernpresariales, pues las grandes empresas principian como 

negocios pequeiios. Otro factor importante es la adrninistracion 

mas flexible, ya que 10s gastos indirectos bajan. 

5.3 REQUlSlTOS LEGALES PARA LA CONSTITUCION DE 
UNA EMPRESA 

CONSIDERACIONES LEGALES 

Es importante rnantener una asesoria legal cornpetente para 

aprobar o forrnular contratos, escrituras o docurnentos 

legates, y asegurar que la ernpresa este legalmente iniciada. 

La legalization de una rnicroempresa de hecho no requiere de 

muchos trarnites por lo que se resume el proceso en cuatro 

pasos:25 

1. Pese a que la microempresa es una entidad de hecho no 

requiere escritura ni autorizacion legal para constituirse, es 

conveniente suscribir un docurnento privado y notariado para que 

tenga caracter legal. 

2. Se debe obtener el RUC, para lo cual solo se necesita la 

cedula de ciudadania y llenar un forrnulario. 



3. Sacar la patente municipal, que es permiso obligatorio para 

el ejercicio de una actividad economica habitual. El 

microempresario debe inssribirse en la Jefatura Municipal de 

Rentas y cancelar el impuesto de la patente anual para 

inscripcion y de patente mensual para el ejercicio. Se requiere de 

la cedula de ciudadania y la direccion de la empresa. 

4. Obtener permiso sanitario y otros que las caracteristicas del 

negocio lo requieran, como en el caso de ventas de comida, 

farmacias, abastos, bodegas, supermercados, salones de 

belleza, etc. 

5.3.1 TlPOS DE EMPRESAS 

EMPRESAS DE RESPONSABILIDAD LlMlTADA 

La compafiia de responsabilidad limitada es la que se contrae entre 

dos o mas personas que solamente responden por las obligaciones 

9 
sociales hasta el monto de sus aportaciones individuales, y hacen el 

comercio bajo una razon social o denominacion objetiva, a la que se 

aiiadira, en todo caso, las palabras "compaiiia limitada", o su 

correspondiente abreviatura. 

El capital estara representado por participaciones que podran 

transferirse por acto entre vivos, en beneficio de otro u otros socios o 

accionistas de la compaiiia o de terceros, si se obtuviere el 

consentimiento unanime del capital social. 

25 
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La compaiiia de responsabilidad limitada es siempre mercantil, per0 

sus integrantes, por el hecho de constituirla, no adquieren la calidad 

de comerciantes. 

Para constituirse esta clase de compaiiias se requerira un rninimo 

de tres socios, y no podra funcionar como tal sino con un maximo de 

quince socios. Si excediere de ese maximo forzosamente debera 

transformarse en otra clase de compaiiia o liquidarse. 

El principio de existencia de esta especie de compaiiia es la fecha 

de inscripcion del contrato social en el Registro Mercantil. Para 

efectos fiscales y tributarios las compafiias de responsabilidad 

limitada son sociedades de capital. 

Estan sujetas a lo que la ley sefiala para efectos fiscales y tributarios 

y se la considera como una sociedad de capital. 

La responsabilidad de 10s socios o accionistas se extiende solo al 

monto de sus aportaciones. 

Su adrninistracion es a traves de administradores o gerentes que 

requieren nombramientos y no pueden ser removidos salvo causas 

determinadas en la Ley. 



PASOS Y REQUlSlTOS PARA CONSTITUCION DE 
COMPAN~AS LIMITAD AS-26 

1. El lugar y fecha en que se celebre el contrato; 

2. El nombre, nacionalidad y dornicilio de las personas naturales o 

juridicas que constituyan la cornpaiiia y su voluntad de fundarla; 

3. El objetivo social, debidamente concretado; 

4. Su denorninacion y duration; 

5. El irnporte del capital social con la expresion del nurnero de 

participaciones en que estuviere debido, el valor nominal de las 

mismas, su clase, asi como el nombre y nacionalidad de 10s 

suscriptores del capital; 

6. La indicacion de lo que cada socio suscribe y paga en dinero o 

en otros bienes; el valor atribuido a estos y la parte del capital no 

pagado; 

7. El dornicilio de la Cornpaiiia; 

8. La forma de administracion y las facultades de 10s 

b administradores; 

9. La forrna y las epocas de convocar a las juntas generales; 

10.La forrna de designacion de 10s administradores y la clara 

enunciacion de 10s funcionarios que tenga la representacion legal 

de la compaiiia; 

11. Las normas de reparto de utilidades; 

12.La determinacion de 10s casos en que la compaiiia haya de 

disolverse anticipadamente; y, 

13. La forma de proceder a la designacion de liquidadores. 

26 
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DERECHOS, OBLlGAClONES Y RESPONSABILIDADES DE 

LOS SOClOS 0 ACClONlSTAS 

El contrato social establecera 10s derechos de 10s socios en 10s actos 

de la compaiiia, especialmente en cuanto a la administracion, como 

tambien a la forma de ejercerlos, siempre que no se opongan a las 

disposiciones legales. No obstante cualquier estipulacion 

contractual, los socios tendran 10s siguientes derechos: 

1. A1 intervenir, a traves de asambleas, en todas las decisiones y 

deliberaciones de la compafiia, personalmente o por medio de 

representante o mandatario, para efectos de votacion, cada 

participacion dara a1 socio el derecho a un voto; 

2. Al percibir 10s beneficios que le correspondan; 

3. A que se limite su responsabilidad al monto de sus 

participaciones sociales; 

4. A no devolver 10s importes que en concept0 de ganancias 

hubieren percibido de buena fe; 

5. A no ser obligados al aumento de su participacion social; 

6. A ser preferido para la adquisicion de las participaciones 

correspondientes a otros socios o accionistas 

7. A solicitar a la junta general la revocacion de la designacion de 

administradores o gerentes; 

8. A pedir convocatoria a junta general en 10s casos. 

Los socios o accionistas estan obligados a: 

1. Pagar a la cornpafiia la participacion suscrita; 



2. Cumplir 10s deberes que a 10s socios o accionistas impusiere el 

contrato social; 

3. Abstenerse de la realizacion de todo act0 que implique 

ingerencia en la administracion; 

4. Responder solidariamente de la exactitud de las declaraciones 

contenidas en el contrato de constitucion de la compaiiia; 

5. Responder solidaria e ilimitadamente ante terceros por la falta de 

publication e inscripcion del contrato social; 

6. Responder ante la compatiia y terceros, si fueren excluidos, por 

las perdidas que sufrieren por la falta de capital suscrito y no 

pagado; 

ATRIBUCIONES DE LA JUNTA DE SOClOS 0 

ACClONlSTAS 

Designar y remover administradores y gerentes; 

Designar al consejo de vigilancia, en el caso de que el contrato 

social hubiere previsto la existencia de este organismo; 

Aprobar las cuentas y 10s balances que presenten 10s 

administradores y gerentes; 

Resolver acerca de la forma de reparto de utilidades; 

Consentir en la cesion de las partes sociales y en la admision de 

nuevos socios o accionistas; 

Decidir acerca del aumento o disminucion del capital y la 

prorroga del contrato social; 

Resolver acerca de la disolucion anticipada de la compatiia; 



8. Acordar la exclusion del socio o de 10s socios o accionistas de 

acuerdo a la ley. 

EMPRESAS 0 COMPAN~AS ANONIMAS 

La cornpaiiia anonirna es una sociedad cuyo capital, dividido en 

acciones negociables, esta forrnado por la aportacion de 10s 

accionistas que responden unicamente por el monto de sus 

acciones. 

Para intervenir en forma de una compaiiia anonirna en calidad de 

promotor o fundador, se requiere de capacidad civil para contratar. 

Sin embargo, no podran hacerlo entre conyuges ni entre padres e 

hijos o ernancipados. 

Como una sociedad legal requiere de un contrato entre dos o mas 

personas con el debido consentirniento de las partes intervinientes. 

Se requiere de un capital minimo para formar este tipo de 

compaiiias- es una sociedad esencialmente capitalists es decir 

que se conforrna basandose en el capital aportado. 

La responsabilidad de 10s accionistas es lirnitada basandose en 

el rnonto de sus acciones, rnientras que la sociedad responde 

hasta por el monto de su patrimonio. 

Act~jan bajo una denorninacion objetiva que constituye su 

propiedad. 

El capital se divide en acciones y debe expresarse en rnoneda. 



PASOS Y REQUISITOS PARA CONSTITUCION DE 
COMPAN~AS ANONIMAS.~~ 

1. El lugar y fecha en que se celebre el contrato; 

2. El nombre, nacionalidad y domicilio de las personas naturales 

o juridicas que constituyan la compaiiia y su voluntad de 

fundarla; 

3. El objetivo social, debidamente concretado; 

4. Su denominacion y duracion; 

5. El importe del capital social con la expresion del numero de 

acciones en que estuviere debido, el valor nominal de las 

mismas, su clase, asi como el nombre y nacionalidad de 10s 

suscriptores del capital; 

6. La indicacion de lo que cada socio suscribe y paya en dinero 
9 

o en otros bienes; el valor atribuido a estos y la parte del 

capital no pagado; 

7. El domicilio de la CompaAia; 

8. La forma de administracion y las facultades de 10s 

administradores; 

9. La forma y las epocas de convocar a las juntas generales; 

10.La forma de designacion de 10s administradores y la clara 

enunciacion de 10s funcionarios que tenga la representacion 

legal de la compaiiia; 

I 1. Las normas de reparto de utilidades; 

12. La deterrninacion de 10s casos en que la compafiia haya de 

disolverse anticipadarnen te; y, 

13. La forma de proceder a la designacion de liquidadores. 



COMPAN~AS EN COMANDITA POR ACCIONES 

El capital de esta compatiia se dividira en acciones nominativas de 

un valor nominal igual. La decima parte del capital social, por lo 

rnenos, debe ser aportada por 10s socios solidariamente 

responsables (comanditados), a quienes por sus acciones se 

entregaran certificados nominativos intransferibles. 

El socio solidariamente responsable no podra separarse de la 

cornpaiiia sin que se produzca su disolucion. 

Este tipo de compaiiia existira bajo una razon social que se forrnara 

con 10s nombres de uno o mas socios solidariamente responsables, 

seguidos de las palabras "compatiia en comandita" o su abreviatura. 

La administracion de la cornpatiia corresponde a 10s socios 

comanditados. En el contrato social se podra limitar la administracion 

a uno o mas de estos. 

Pueden ser excluidos de la cornpatiia por las siguientes razones: 

1. El socio administrador que se sirviere de la firrna o de 10s 

capitales sociales en provecho propio; o que cometiere fraude en 

la administracion o en la contabilidad; o que se ausente y, 

requerido, no retorne ni justifique la causa de su ausencia; 

2. El socio que intervenga en la administracion sin estar autorizado 

por el contrato social; 

3. El socio que quiebre; 



4. El socio que, constituido en mora, no haga el pago de cuota 

social; y, 

5. En general, 10s socios que falten gravemente al cumplimiento de 

sus obligaciones sociales. 

La compatiia en Comandita por acciones se regira por las reglas 

relativas a la compaiiia anonima, y 10s derechos y obligaciones de 

10s socios solidariamente responsables, por las pertinentes 

disposiciones de las compafiias en nombre colectivo y en 

comandita simple, en todo lo que fuere aplicable. 

El socio comanditario puede ser empleado de la compatiia, pero no 

puede darsele el uso de la firma social ni aun por poder. 

5.4 ASPECTOS IMPOSlTlVOS S E G ~ ~ N  LA ACTlVlDAD DEL 

NEGOCIO 

P 
En todo negocio o empresa que se desee emprender hay que 

considerar el aspect0 impositivo, es decir 10s impuestos. 

Basicamente como ya se menciono arriba la actividad impositiva se 

inicia obteniendo el R.U.C. Registro Unito de Contribuyente, que 

constituye el numero de identificacion de todas las personas 

naturales, sociedades y entidades del sector publico que inicien 

actividad comercial y esten sujetas a las obligaciones tributarias." 

- 
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Responsabilidad 

Las personas naturales o sociedades que se encuentren 

contempladas en lo indicado anteriormente, tienen dos obligaciones 

basicas con el servicio de rentas internas: 

Obtener el RUC 

Actualizar RUC por cualquier cambio producido en 10s datos 

originales contenidos en este. La ley establece que el cambio 

debera hacerse dentro de 10s treinta dias habiles siguientes 

de ocurrido el cambio. 

La facturacion. 

Las personas naturales o sociedades tienen obligacion de emitir y 

entregar comprobantes de venta autorizados por el SRI en toda las 

transacciones superiores a $4.00, ya sea que esten gravadas con 

tarifa de IVA cero o doce por ciento. En caso de que el comprador, 

exija comprobante por un monto inferior el vendedor debiere 

entregarlos. 

Debera recordarse que la falta de entrega de comprobantes de venta 

se sanciona con la clausura inmediata del establecimiento. 

Documentos autorizados por el reglamento de facturacion 

A continuacion se detallan 10s documentos autorizados y su 

aplicacion. 



TlPOS 

Facturas 

CRlTERlOS PARA SU US0 

En venta a sociedades o 

personas naturales que van a 

volver a vender este product0 

(intermediarios). Por tanto 

necesitan sustentar su credito 

tributario. 

En operaciones de exportacion 

Notas de Venta o vales o tiquetes En ventas a personas 

maquina registradora naturales We sean 

consumidores finales del bien 

o del servicio (no 

intermediarios), es decir para 

su uso personal. 

Liquidacion de compras de bienes En compras a personas que 

o prestacion de servicios por disposicion reglamentaria, 

no estan obligadas a ernitir 

comprobantes de venta. 

Entrada a espectaculos publicos No identifican al comprador. 

No sustentan credito tributario 

ni costos ni gastos. Se 

entregan unicamente a 

Notas de Credito 

consumidores finales. 

Se deben utilizar para 

modificar las condiciones 

pactadas de venta emitido con 

anterioridad ( anular 

operaciones, aceptar 

devoluciones, conceder 



Notas de debito 

Guias de remision 

descuentos o bonificaciones). 

Se utilizan para el cobro de 

interes de mora o costos 

incurridos por el vendedor, 

despues de la emision del 

comprobante de venta. 

Son documentos 

sustentan el traslado fisico de 

10s bienes dentro del territorio 

national. Las emiten personas 

naturales o sociedades por 

cualquier motivo de traslado, 

aun si este se realiza entre 

establecimientos del mismo 

contribuyente. 

IMPUESTO A LA RENTA 

La declaracion y pago del impuesto a la renta de sociedades y 

personas naturales debera efectuar de acuerdo a las disposiciones 

vigentes. 

Tarifas de lmpuesto a la Renta para Sociedades. 

Las sociedades constituidas en el Ecuador asi como las sucursales 

de sociedades extranjeras domiciliadas en el pais y 10s 

establecimientos permanentes de sociedades extranjeras no 

domiciliadas que obtengan ingresos gravables de conformidad con 

las disposiciones de la Ley, estaran sometidas a la tarifa impositiva 

del quince por ciento (25%) sobre su base imponible. 



La instituciones que conforman el sistema financier0 nacional 

estaran sujetas ai impuesto del veinte y cinco por ciento (25%) sobre 

su base imponible. 

Las empresas de exploracion y explotacion de hidrocarburos estaran 

sujetas al impuesto minimo del 25% sobre su base imponible salvo 

que por la modalidad contractual esten sujetos a tarifas superiores 

previstas en el titulo cuarto de la Ley de regimen tributario Interno. 

RETENCIONES EN LA FUENTE 

En relacion de dependencia 

Todos 10s empleadores que realicen pagos que se constituyan renta 

gravada para 10s contribuyentes que trabajan en relacion de 

dependencia, originados en dicha relacion, estan obligados a actuar 

como agentes de retencion sobre 10s citados pagos, en base a la 

tabla anual del impuesto a la renta de las personas naturales. 

Otras fuentes en la retencion. 

Toda persona juridica, publica o privada, las sociedades y las 

empresas o personas naturales obligadas a llevar contabilidad, que 

paguen o acrediten en cuenta cualquier otro tipo de ingresos que 

constituyan rentas gravadas para quien 10s reciba, actuara como 

agente de retencion del impuesto a la renta. 

Retenciones en la fuente del impuesto a1 valor agregado. 

Se constituye en agentes de retencion del impuesto al valor 

agregado, toda sociedad (contribuyente especial o no), cuando F , 
% >  : : .+ 



realicen adquisiciones de bienes o contratacion de servicios 

gravados con tarifa 12% a personas naturales no obligadas a llevar 

contabilidad. 

Cuando se realicen adquisiciones de bienes o contratacion de 

servicios gravadas con tarifa 12% a sociedades y personas naturales 

obligadas a llevar contabilidad, no calificadas como contribuyentes 

especiales, se constituyen en agente de retencion el sector pliblico y 

por sociedades privadas calificadas como contribuyentes especiales. 

Kt.%' , -%.AL 
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CAP~TULO VI 

EVALUACION SOCIAL 

6.1 ASPECTOS LABORALES. LOS EMPLEADOS Y 
TRABAJADORES SEGL~N LA ACTIVIDAD DEL 
NEGOCIO 

De acuerdo con el codigo de trabajo 10s trabajadores ( se llama por 

trabajador tanto empleados como obreros) pueden ser contratados 

de la siguiente manera:" 

Mediante un contrato expreso que puede ser verbal o escrito. 

Mediante un contrato de trabajo tacito en relacion de trabajo. En este 

caso no existe contrato escrito per0 por la continuidad se asume un 

contrato 

El trabajador puede a su vez ser contratado en base a 10s siguientes 

tipos de remuneraciones: 

A sueldo.- Consiste en una cantidad de dinero de acuerdo a1 

sectorial establecido mas 10s beneficios que manda la ley. 

A jornal.- lnvolucra una cantidad que se pagara en base a una obra 

cierta, por tarea especifica o a destajo. 

Mediante participacibn. Que involucra que 10s trabajadores son 

participes no solo de las utilidades sin0 tambien de todas las 

ganancias y perdidas que se pudieran dar. En esta modalidad no 

tienen sueldo sin0 que se reparten las ganancias. 



Y De manera mixta en la cual el trabajador percibe sueldo y tambien 

participacion de las ganancias que se genere product0 de la 

actividad. 

Por otro lado tenemos que los trabajadores pueden ser empleados 

considerando el tiempo de labores en: 

Empleados por Tiempo Fijo 

Es cuando una persona es contratada por un tiempo fijo o 

deterrninado. Por ejemplo, cuando se contrata un capacitador, si su 

programa de capacitacion tiene una duracion de seis meses su 

trabajo termina en el lapso de este tiempo. 

Para nuestro caso practico. Un contrato a tiempo fijo podria darse 

cuando se contrate a un ingeniero de planta para que capacite a 10s 

empleados en el rnanejo de planta de postres. 

Empleados por Tiempo lndefinido 

Es cuando una persona es contratada para ejercer una funcion por 

tiempo indeterminado. Este tipo de modalidad se da generalmente 

en puestos que requieren de cierta habilidad o entrenamiento y que 

cambiarlos generarian descontroles en procesos y por ende 

perdidas. Ej. Para el caso practico el dulcero o pastelero debera ser 

Rervrnen tornado del Manual de d e m o  de Trabajo. I .  Robalino B . Fundacm Antonio Queuedo. :? - 1 -  \ * 



una persona contratada a tiempo fijo ya que sus conocirnientos y 

toque especial le daran al product0 la calidad aspirada por el cliente. 

Otros puestos a plazo fijo son: administradores, tesoreros, etc. 

Empleados ocasionales. 

Los empleados ocasionales son aquellos que se contratan de vez en 

cuando es decir cuando se requiera por ejemplo de mano de obra 

adicional y que puede darse el caso cuando haya pedidos extras 

que hagan aumentar la labor cotidiana. 

Por ejernplo: si se asume una produccion constante y por un pedido 

inesperado se requiere mano de obra adicional estas contrataciones 

serian ocasionales. 

Un caso tipico es el que ocurre con las empacadoras de camaron 

que contratan peladoras ocasionales, es decir solo cuando hay 

aguaje. 

Empleados a prueba. 

Son aquellos que generalmente se sorneten a capacitacion y deben 

cumplir con ciertos requisitos, si despues del tiempo establecido 

como prueba no cumplen dichos requisitos seran sustituidos es decir 

despedidos. 

De acuerdo a la manera de establecer la relacion de trabajo esta 

puede ser: 



Contratos individuales. Es deck solo con la persona que va a 

ejecutar la labor o funcion. 

Contrato por equipo. Cuando se contrata un grupo o equipo de 

trabajo. Como en el caso de construcciones, empacadoras 

(peladoras de camaron). 

Contrato por enganche. Es cuando alguien representa a un grupo de 

trabajadores que prestara su servicio dentro o fuera del pais. 

6.2 CONTRIBUCION SOCIAL SEGLJN LA ACTIVIDAD DEL 
NEGOCIO 
La empresa tiene un gran espacio economico ganado en el pais, su 

contribucion a la generacion de riqueza y de empleo han sido 

fundarnentales para la conslruccion de una nacion. 

La sociedad, al igual que la familia, no solo vive de sus bienes 

familiares y de las oportunidades sociales, sino que 

simultaneamenle requiere -para su desarrollo- crear lazos humanos 

que son a1 final de cuentas 10s que nos permiten construir una 

comunidad humana y ser felices. 30 

El crecirniento economico, la elevation del nivel educational, el 

mejoramiento de 10s indicadores de salud, la disminucion del deficit 

habitacional y el aumento del empleo, todos ellos necesarios, no son 

suficientes para asegurarnos una sociedad mejor, se requiere 

ademas construir relaciones humanas sanas y positivas, lo que 

llamamos una cultura solidaria. Es lo mismo que ocurre al interior de 

nuestras propias familias, mejorar en todas 10s aspectos antes 

30 Ariiculo del secretario adjunto de Estado Ollo Reich. Argentina, oclb 2002 



serialado es necesario para tener mejores familias, per0 resulta 

indispensable que esto vaya acornpariado de relaciones familiares 

que nos permitan crecer y tratarnos dignamente, que nos ayuden a 

"ser mas" como persona y no solo a "tener mas". 

En este context0 humano se enmarca la responsabilidad social de 

las ernpresas, "para estar sano empresarialmente debes tener una 

responsabilidad empresarial", esta se relaciona con su funcion de 

generacion de riqueza y empleo, de respeto al medio ambiente, y de 

compromiso de proyectos sociales que permiten a comunidades mas 

marginadas integrarse en el desarrollo socioeconomico. 

Entendiendo que las dos prirneras son parte de la tarea diaria de las 

ernpresas, hay que referirse al compromiso con iniciativas sociales 

que permiten acoger y promover a personas, farnilias y comunidades 

excluidas del desarrollo. 

Al convivir dentro de la organization ernpresarial en muchas 

personas surge el deseo de servir a otros que han tenido menos 

oportunidades. Las empresas, al igual que las personas, tienen una 

tendencia natural a colaborar con la comunidad, tendencia que 

generalmente la concretizan y que sugiere que se deberia 

acrecentar por las necesidades existentes y 10s beneficios que 

reporta. 

Las necesidades son muy variadas y las organizaciones que 

deberian trabajar junto a esas comunidades excluidas deberan ser 

cada dia mas, siendo asi toda empresa o negocio puede llegar a ser 

un excelente vehiculo para canalizar la responsabilidad social de las 



como para la organizacion empresarial; la comunidad puede recibir 

el apoyo de voluntariado, de ideas, de bienes y recursos economicos 

necesario para su desarrollo, y la empresa recibe a su vez un 

cambio en su ambiente laboral, una satisfaccion en el cumplimiento 

de un conipromiso y el gozo de contribuir con grupos a la 

disminucion de la marginacion de comunidades y personas. 

Para eso son necesarias ciertas actitudes que deben ser 

emprendido por las empresas, estas son: Ser respetuosos y hacer 

participe a la comunidad con sus propias iniciativas; colaborar con 

crear un clima de trato digno con las diferentes personas de la 

comunidad escuchandolos y promoviendo su participacion, y por 

ultimo ayudarlos cada dia a ser mas autonomos y a poder crecer. 

6.3 IMPACTOS AMBIENTALES Y SUS POSIBLES 
SOLUCIONES 

Es indudable que la problematica ambiental que se enfrenta en la 

actualidad en materia de residuos industriales tiene su origen en 

diversos factores, dentro de 10s cuales las limitantes derivadas de un 

desarrollo institutional no acorde a la situation actual, quizas sea 

uno de 10s mas importantes. Es por esto que para formular e 

instrumentar cualquier programa que pretenda atender problemas 

ambientales, se requiere del conocimiento claro y precis0 de las 

condicionantes asociadas a 10s organismos e instituciones que 

tienen alguna injerencia en la gestion ambiental. Estas 

particularidades, en terminos d e organizacion 



social y econornica, plantean retos muy especificos para el manejo 

de 10s residuos peligrosos.31 

En nuestro pais la legislacion no esta muy desarrollada en cuanto al 

control de la contaminacion y por ende existe baja cobertura de la 

infraestructura nacional a este respecto, existiendo tambien otros 

puntos que definen la problematica social, politica y ambiental, 

referente al rnanejo de 10s residuos peligrosos en nueslro pais, y 

que se enuncian a continuacion: 

Opinion pOblica desinformada. 

Normatividad incornpleta. 

lncentivos insuficientes para la reduccion y manejo adecuado 

de residuos industriales 

Bajo control de calidad ambiental en micro, pequeiia y 

mediana industria. 

Inexistencia de iniciativas conjuntas para el manejo de 

residuos industriales. 

Altos costos en la concertacion entre la industria. 

Mercados poco desarrollados. 

Procedimientos administrativos excesivamente largos y 

costosos. 

lncertidumbre social. 

Falta de informacion. 

31 
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Inspeccion y vigilancia insuficientes. 

La carencia de la infraestructura necesaria para el manejo adecuado 

e integral de 10s residuos peligrosos y las controversias suscitadas 

por las iniciativas de ubicacion de las mismas, acentljan la inquietud 

de la poblacion, enrareciendo el clima de concertacion necesaria 

para la solucion adecuada de esta problematica. 

Conviene tener en cuenta, asimismo, la escasa parlicipacion, en la 

mayoria de 10s sectores, de las autoridades seccionales en el 

manejo de residuos peligrosos. 

La micro y pequeiia industria 

Algunas caracteristicas de la micro y pequeAa industria, que han 

complicado y obstaculizado todavia mas la reaccion de arreglos 

institucionales que favorezcan un manejo ambientalmente seguro de 

10s residuos peligrosos son; 

Un desarrollo incipiente de la cultura industrial que dificulta el 

control en 10s procesos de generacion de residuos, ya sea por 

parte del personal involucrado en la industria o por parte de 

10s usuarios y consumidores. 

Este problema se presenta desde 10s niveles gerenciales 

hasta 10s de operarios, y se expresa en limitaciones al control 

de calidad, que, en muchos casos, determinan gran parte de 

10s impactos ambientales. 

Una gran cantidad de industrias operan a nivel artesanal, por 

lo que 10s sistemas de administracibn y control de procesos 

son empiricos y basados principalmente en exper ienc ia~~ ,.. ... , 
+& 
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locales. No se cuenta con suficiente capacitacion tecnologica 

y administrativa, ni con capital e informacion sobre 10s 

avances en materia ambiental. En ocasiones cuando 

interviene la autoridad ambiental, 10s procesos se dispersan 

en unidades domesticas mas pequeiias, perdiendose toda 

posibilidad de control sobre ellos. Ademas, 10s cambios 

subitos en las politicas economicas, ambientales y fiscales, 

propician contradicciones conceptuales con estas pequeAas 

unidades productivas, debido a que su transformacion 

depende de cambios culturales que presentan dinamicas 

distintas a las de la politica publica. 

Las actividades artesanales estan carnbiando sus procesos 

tradicionales a procesos semindustriales; por ejemplo, es mas 

facil decapar metales con acidos que utilizando el pulido 

manual, limpiar con disolventes que con agua y jabon, o, 

quemar substancias toxicas sin ningun control como 

combustible alterno, lo que magnifica 10s impactos de la 

pequeria industria. 

Existen limitaciones en el acceso a1 credito por parte de las 

industrias pequeiias. Las lineas de credito estan disponibles, 

per0 quedan localizadas en la banca de segundo piso, sin 

descender a la banca comercial por 10s altos intereses y las 

cuantiosas garantias requeridas. 

La carencia de personal capacitado en la identificacion de 

problemas y de oportunidades en materia de gestion 

ambiental, plantea tarnbien un importante cuello de botella, 

principalmente debido a1 gran volurnen de tramites y 2 - ,  ?- 



procedimientos administrativos que implica el control de 

residuos al interior de las empresas, de 

acuerdo a 10s mecanismos establecidos. 

lmpactos ambientales 

Aunque no hay un estudio exhaustivo que determine 10s efectos que 

ha tenido el manejo inadecuado de 10s residuos industriales 

peligrosos sobre el medio ambiente, se han documentado casos 

importantes derivados de problemas especificos o accidentes, y se 

cuenta con un extenso inventario de sitios contaminados, como 

cauces de rios y cafiadas, derechos de via, zonas industriales 

rellenas de residuos urbanos. 

Uno de 10s riesgos arnbientales asociado al crecimiento industrial es 

el uso intensivo de productos quimicos que son precursores de 

residuos peligrosos, algunos de 10s cuales tienen caracteristicas de 

peligrosidad para la salud humana y la de 10s ecosistemas. El daiio 

que estas sustancias pueden causar depende en primera instancia 

de su grado de toxicidad, per0 tambien de que 10s volumenes de 

generacion y su persistencia propicia que alcancen concentraciones 

suficientes para causar efectos nocivos. En este 

contexto, la preocupacion por las sustancias quimicas 

potencialmente daiiinas se centra en aquellas que poseen 

propiedades de alta toxicidad, de persistencia ambiental o de 

bioacumulacion y que son generadas por las actividades 

productivas. 

Se ha hecho evidente que toda sustancia quimica puede encerrar 

peligros para la salud y seguridad de 10s seres vivos y el ambiente, si 

alcanza una concentracion dada y la exposicion se prolonga el,.,, -- .̂ ir . $' 



tiempo suficiente para que ejerza sus efectos. De acuerdo con 10s 

principios esgriniidos por la Agenda 21, cada sociedad debe decidir 

que riesgos considera excesivos o inaceptables y, con base en ello, 

definir sus marcos regulatorios y de gestion de sustancias quirnicas. 

En particular, se hace necesario considerar 10s siguientes aspectos: 

lmpactos ecologicos en 10s ecosisternas 

lmpactos en recursos hidricos 

Riesgos de salud ambiental (toxicos) 

Riesgos por accidentes o contingencias 

Los ecosistemas mantienen capacidades de carga limitadas para 

asimilar sustancias. La presencia y cantidad de las sustancias 

introducidas puede representar un riesgo de desequilibrio para ellos, 

con las consecuencias de degeneracion de 10s ciclos naturales de 

materiales y agotamiento de recursos. 

Sin lugar a dudas, una de las consecuencias mas graves y de mayor 

preocupacion que pueden cjenerar las malas practicas para la 

disposicion de 10s residuos peligrosos, es la afectacion de 10s 

recursos hidricos superficiales y subterraneos. En el primer caso la 

contaminacion se produce al infiltrarse el agua de lluvia a traves de 

10s residuos depositados en barrancas, cauces de rios, laderas y 

grietas, circulando posteriormente con su carga contaminante hacia 

10s cuerpos de agua ubicados en la vertiente. En el caso de 10s 

recursos hidricos subterraneos, la contaminacion se da mediante 

un proceso similar, ya que durante y despues de los episodios de 

precipitacion fluvial, el agua que se ha percolado por 10s desechos y 

que contiene una alta carga contaminante, puede migrar al acuifero 

y afectar su calidad. 



La toxicidad de una sustancia se determina de acuerdo con 10s 

efectos letales, cronicos o subcronicos que pueden presentarse en 

diferentes organismos o blancos ambientales. Sin embargo, 

generalmente se resaltan 10s efectos adversos potenciales de las 

sustancias sobre la salud humana. Entre 10s parametros de 

toxicidad comunmente evaluados se destacan 10s siguientes: 

Letalidad aguda 

Efectos subletales en especies no mamiferas 

Efectos subletales en plantas 

Efectos subletales en mamiferos 

Teratogenicidad 

Carcinogenicidad 

Cuando el acuifero se encuentra muy somero ylo esta constituido 

b 
por materiales fracturados, la capacidad de auto depuracion del 

material que esta sobre el acuifero es minimo, por lo que se 

incrementa su vulnerabilidad a la contarninacion. 

Este ultimo caso, que llega a ser muy frecuente en el territorio 

national, implica la contarninacion de 10s recursos hidricos, la 

afectacion de las cadenas troficas y en un context0 mas general, el 

deterioro de 10s recursos naturales y de la calidad de vida, como ya 

se indico. 

De 10s diversos compuestos quimicos encontrados en aguas 

subterraneas, 10s organicos representan el mayor riesgo por sus 



efectos en el ambiente y en la salud humana. Dentro de este grupo 

de compuestos, 10s disolventes industriales y 10s hidrocarburos 

aromaticos derivados del petroleo son 10s mas comunmente 

encontrados en aguas subterraneas. Muchos de 10s problemas de 

contaminacion ocurren por fugas, derrames y disposicion de liquidos 

organicos inmiscibles en la superficie del agua, 10s cuales se 

describen como fases liquidas no acuosas. Estos fluidos inmiscibles 

pueden clasificarse en dos categorias: aquellos cuya densidad es 

mayor que la del agua, que incluyan 10s solventes percloroetileno y 

tricloroetileno, sustancias como creosota, bifenilos policlorados y 

algunos playuicidas, y aquellos mas ligeros que el agua, que 

incluyen compuestos como benceno, tolueno, etilbenceno y xileno. 

Los compuestos cuya densidad es mayor que la del agua, se utilizan 

comunmente en tintorerias, preservacion de madera, industria 

electronica, industria electrica, maquinado, talleres de impresion, 

produccion y reparacion automotriz, asfalto y aviacion. Debido a sus 

caracteristicas, las sustancias mas ligeras que el agua generalmente 

se distribuyen cerca de la fuente contaminante y son degradados 

por bacterias en un medio aerobio. No sucede lo mismo con aquellas 

cuya densidad es mayor que la del agua, que son muy persistentes, 

se transportan en forma descendente y aun cuando presenlan una 

baja solubilidad, las concentraciones a las que se detectan en agua 

sobrepasan las normas de calidad del agua potable en paises como 

Estados Unidos y Canada. Las zonas en las que se encuentran las 

sustancias cuya densidad es mayor que la del agua, estancadas en 

la superficie puede 

contaminacion a largo 

9 remocion completa no 

actualidad. 

representar una fuente significativa de 

plazo a menos que Sean eliminadas, per0 la 

es posible con la tecnologia que existe en la 
I 
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Los productos quimicos encontrados en agua subterranea se 

originan en actividades urbanas e industriales. Por lo tanto, 10s 

lugares con agua subterranea contaminada se localizan cerca de 

areas industrializadas densamente pobladas, circunstancia que 

incrementa la posibilidad de exposicion humana. 

Los contaminantes organicos detectados en agua subterranea 

representan un riesgo para al salud. Varias de estas sustancias, 

como por ejemplo percloroetileno y tricloroetileno, producen 

depresion del sistema nervioso central, afectan la funcion del higado 

y ririon, dependiendo de la concentracion y tiempo de exposicion. Se 

sospecha, que el tetracloruro de carbon0 y el cloroformo son 

cancerigenos y esta comprobado que el benceno es un agente 

cancerigeno en humanos. 

En general se estima que la mayoria de 10s contaminantes se 

encuentran en forma liquida y que emigran en fase acuosa 

interactuando a su paso con las particulas del suelo. Es necesario 

considerar, que para algunos compuestos volatiles la rnigracion en 

forma de vapor es igual o mas importante que el 

desplazamiento en forma liquida. Ademas existe una gran cantidad 

de desechos en estado solido que al descomponerse e infiltrarse el 

agua de lluvia a travtis de ellos producen lixiviados. 

Otros riesgos que representa el inadecuado manejo de 10s residuos 

peligrosos, son incendios, explosiones, fugas o derrames de 

sustancias toxicas o inflamables. Estos riesgos se presentan 

principalmente durante las operaciones de transporte o 

transferencia; procesos de tratamiento ya sea fisicos o quimicos, 

donde existen variables como presi6n y temperatura; 



almacenamiento de residuos incompatibles, provocando con ellos 

reacciones quimicas con grandes desprendimientos de energia; y la 

inadecuada utilization de envases para el almacenamiento de 

dichos residuos. La falta de capacitacion del personal encargado del 

manejo de 10s residuos peligrosos, provoca regularmente 

accidentes que en algunos de 10s casos alcanzan a receplores 

sensibles tales como poblacion o ecosistemas. 



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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CONCLUSIONES 

Al termino de este trabajo se concluye: 

El desarrollar y evaluar proyectos de inversion si bien no es cosa 

sencilla, requiere de un grado basico de comprension de tercer 

nivel academico. 

Todas las etapas del desarrollo son importantes per0 unas son 

consecuencias de otras, por lo tanto, es importante que el estudio 

de mercado y el estudio tecnico se lo realice con la mayor 

certeza posible ya que en estos datos se sustenta el desarrollo 

del aspecto economico del proyecto. 

Otro aspecto importante a considerar son las hipotesis 

financieras y variables economicas que se consideren en las 

proyecciones y estimaciones. Ya que mientras mas proximos a la 

realidad esten mas reales seran las cifras que se obtengan. Por 

ejemplo en cuanto a 10s incrementos salariales anuales debera 

escogerse un porcentaje que se asume que cubran las 

necesidades del empleado y las imposiciones legales 

(incrementos), para el incremento en el costo de la materia prima 

e insumos, igual este incremento debera ser lo mas proximo a la 

realidad ya que grandes desviaciones podrian conducir a 

decisiones incorrectas, ya que se podria pensar que un proyecto 

es viable cuando realmente no es rentable. 

Finalmente, hay que tener presente que este tipo de 

evaluaciones son solo proyecciones sujetas a estimaciones por lo 

tanto proporcionan una clara vision de lo que podria ser el 



proyecto per0 que una vez que se emprenda debera ir 

ajustandose a la realidad en la que un proyecto aparentemente 

rentable puede resultar un fracaso. 

RECOMENDACIONES 

Resulta indispensable que sin importar la magnitud del 

negocio o empresa previa a la realizacion de inversiones se 

ejecuten proyectos de evaluacion. Estos aunque solo Sean 

proyecciones proporcionan las herrarnientas necesarias para 

la toma de decisiones. Por ejernplo asumamos que tenemos 

una idea de crear un negocio que luciria rentable, sin 

embargo al realizar el estudio de mercado se obtiene como 

resultado que las caracteristicas de nuestro producto no 

satisfacen las necesidades de 10s clientes, esta informacion 

nos permitira realizar correcciones de disefio del producto 

antes de su lanzamiento, sino se realizara el estudio de 

mercado seguramente el producto fracasaria en su primer 

intento de comercializacion. 

Se recomienda seguir paso a paso las diferentes etapas 

planteadas en el desarrollo de 10s proyectos debido 

basicamente a que cada etapa es indispensable y 

9 dependiente. 
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ANEXOS 

ANEXO # 4.14.6 

harina 30.00 60.00 1.30 3,240.00 4,212.00 
huevos 5.00 70.00 1.20 540.00 648.00 
narania 3.50 7.00 1.00 378.00 378.00 
mantequilla 

otros 

huevos 5.00 1 144,000.00 ( 720.00 1 1.34 1 967.68 
~ - 

4.00 
3.50 
4.00 

50.00 

mantequilla 
azucar 

5.00 
1.30 
2.50 
12.30 

8.00 
7.00 
8.00 

100.00 

narania 
4.00 1 144,000.00 1 576.00 1 5.60 1 3,225.60 
3.50 1 144,000.00 ( 504.00 1 1.46 1 733.82 

harina 
huevos 
naranja 

3.50 1 144.000.00 1 504.00 1 1.12 / 564.48 

otros I 4.00 1 144,000.00 1 576.00 1 2.80 1 1,612.80 

mantequilla I 4.00 1216,000.00 1 864.00 1 6.27 1 5,419.01 

432.00 
378.00 
432.00 

5,400.00 

30.00 
5.00 
3.50 

azucar 

2,160.00 
491.40 

1,080.00 
8,969.40 

3.50 1 216,000.00 1 756.00 1 1.63 1 1,232.82 

2 16,000.00 
216,000.00 
2 16,000.00 

6,480.00 
1,080.00 
756.00 

1.63 
1.51 
1.25 

10,567.07 
1,625.70 
948.33 



harina 30.00 1 288,000.00 1 8,640.00 1 1.83 1 15,780.15 

naranja 

5 aiio 

3.50 ( 288,000.00 1 1,008.00 / 1.40 1 1,416.17 

azucar 

huevos 

mantequilla 1 4.00 1 288,000.00 1 1,152.00 1 7.02 1 8,092.39 
3.50 1 288,000.00 1 1,008.00 1 1.83 1 1,841.02 

5.00 1 288,000.00 1 1,440.00 1 1.69 1 2,427.72 

huevos 
naranja 
mantequilla 
azucar 
otros 

bandejas 
de 25 unid. 

otros 

huevos 
naranja 
mantequilla 
azucar 

lastico (m) 288a 0.111 3 16.8 
I I I 

4.00 1 288,000.00 1 1,152.00 1 3.51 1 4,046.19 

5.00 
3.50 
4.00 
3.50 
4.00 
50.00 

648.00 
378.00 

2,160.00 
491.40 

360,050.00 
360,050.00 
360,050.00 
360,050.00 
360,050.00 

967.68 
564.48 

3,225.60 
733.82 

1,800.25 
1,260.18 
1,440.20 
1,260.18 
1,440.20 

18,002.50 

1,625.70 
948.33 

5,4 19.01 
1,232.82 

7.89 
1.57 
7.87 
2.05 
3.93 

19.35 

3,399.27 
1,982.91 
17,330.91 
2,577.78 
5,665.46 
47,051.62 

2,427.72 
1,416.17 
8,092.39 
1,841.02 

3,399.27 
1,982.91 
11,330.91 
2,5 77.78 



- - - - 

lbandejas 1 8,640.00 1 1.511 13,005.6 1 

lastico (m) 1 432d 0.14 532.2 
I I 

lbandejas ( 11,520.00 1 7 . 6  19,421.7 1 

- - 

lbandejas 1 74,402.00 1 1 .  27,194.2 

de 25 mid. 
plastic0 (m) 

lastico (m) 1 720 11 1,112.9 
I I I 

lbandejas 1 5,184.0 ) 7,741.4 1 13,005.6 1 19,421.7 1 27.194.4 

5766 0.14 

de 15 mid. 
plastic0 (m) 

794.8 

108.0 316.8 532.2 794.8 1,112.9 



Icubrebocas desechables 1 30.11 34 34 
guantes 
gorra 
botas 
mandil 
detergente 
limpiones 
escobas 
fungicidas 
cepillos 

ANEXO # 4.1 4.8 

BATIDORA INDUSTRIAL 1 3.6 
LICUADORA A O . I ~  1d 7.3 

REFRIGERADORES 4 34 0.14 24 165. 
CONGELADORES 1) 4d 0. ld 24 110. 

ALUMBRADO 14 11 0.14 14 27. 

total 314.6 

( BATIDORA INDUSTRIAL 1 I 2 0.13 4.234 

LICUADORA 

CONGELA DORES 

ALUMBRADO 

2 

1 

15 

2 
REFRIGERADORES 24 

40 

1 

0.13 

2 190.44 

16 1 8.464 

30 

126.96 

31.74 

0.13 1 24 

0.13 

0.13 16 



I BATlDORA INDUSTRIAL 1 2 0.15 4.8574 
LlCUA DORA 

BATIDORA INDUSTRIAL 1 2 5.6 
LlCUADORA 2 2 1 0.17 ( 16 1 11.2 

CONGELADORES 

REFRIGERADORES 2 1 30 1 0.17 1 2 4 1  251. 
CONGELADORES 1 40 1 0.17 1 2 4 1  167. 

REFRIGERADORES 2 30 0.15 1 24 1 218.6) 
2 

ALUMBRADO 15 1 1 I 0.17 1 16 1 41. 

I 477. 

1 

CONSUMO TOTAL estimado 208.4 314.64 361.834 415.4 4 77. 
I I I 

2 

ANEXO # 4.14.1 0 

0.15 1 16 1 9.7 

40 
ALUMBRADO 

mano de obra directa 1 9,360.0 1 20,966.4 1 23,482.4 1 26,300.3 ( 29,456.3 
mano de obra indirecta 1 3,120.0 1 6,988.8 1 7,827.5 1 8,766.8 1 9,818.8 

1 15 
0.15 
0.15 

mantenimiento 

24 

186.0 1 186.0 1 186.0 1 186.0 I 186.0 

depreciation 
TOTAL 

145.7 
16 

control de calidad 

36.4 

885.1 I 885.1 1 885.1 
$29,158.44 $52,436.84 $70,606.37 

654.1 I 654.1 
$92,167.44( $118,202.01 



GASTOS DE ADMlNlSTRAClON 

Gerente- propietario 6,000 6,720 7,526 
secretaria recepcionista 1,440 1,613 1,806 
contabilidad externa 1,200 1,344 1,505 

subtotal 8,640 9,677 10,838 
30% beneficios 2,592 2,903 3,25 1 

1 1,232 12,580 14,089 

(gastos de oficina 1 742.00 1 831.04 1 930.76 1 1,042.46 1 1,167.55 1 

ublicidad 

[comida empleados 

transporte 48C( 96G( 964 96G( 96 
Total 1 $5,539.2 1 $10,929.6 1 $12,790.1 1 $14,766.7 1 $16,874.0 

3,888.00 1 9,302.40 1 10,418.69 1 11,668.93 1 13,069.20 
15,862.00 1 22,713.28 1 25,438.87 1 28,491.54 1 31,910.52 

COSTOS DE OPERACION 

Costo administration 
Costo de venta 
Total 
costo unitario/dulce 

15,864 22,714 25,435 28,492 
$14,766.7 

135,426 
$0.4 7 

31,91 1 
$16,874.C 

166,986 
$0.46\ 

$12,790.1 
1 08,835 

$0.5C 

$5,539.d $10,929.6 
50,ssa 
$0.4 7 

s6,osc 
$0.6G 
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