
 

 

 

 

 

 

III  ESTUDIO FINANCIERO 

 
 
 
Para el análisis económico - financiero se elaboraron tablas dinámicas en “Microsoft Excel” 

basadas en el programa “COMFAR III Expert”
40

 de la Organización  de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo Industrial (ONUDI).  No se utilizó el programa de la ONUDI debido a que 

se debieron realizar ajustes para eliminar las discrepancias del programa con los principios 

de contabilidad generalmente aceptados en el Ecuador,  las leyes ecuatorianas y con 

algunos criterios de clasificación de costos necesarios para la elaboración del punto de 

equilibrio. 

 

Las tablas presentan la inversión necesaria,  depreciación,  costo real de sueldos y salarios,  

amortización de la deuda,  capital de trabajo,  costos de producción,  estado de resultados,  

flujo de caja,  estado de pérdidas y ganancias tradicional (como debería presentárselo al 

fisco),  estado de pérdidas y ganancias no tradicional (para poder hacer el análisis posterior 

del punto de equilibrio),  punto de equilibrio,  análisis del valor presente,  tasa interna de 

retorno,  análisis de sensibilidad y termina con el análisis de valor agregado neto. 

 
 
 
 
 
 

                                                 
40

 http://www.unido.org/doc/stdoc.cfm?did=100469 

http://www.unido.org/doc/stdoc.cfm?did=100469
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3.1  Inversiones 

 

El valor total de la inversión inicial necesaria,  la que se requiere para la etapa de 

construcción, es de US$ 1,582,712 (Tabla No. 5),  el 80% lo componen los gastos pre-

operativos que se analizan en el punto 3.1.2.  El restante 20% es de la compra de activos 

fijos. 

 

Durante los diez años que dura la etapa de producción del proyecto se requerirán US$ 

3,409,663,  nuevamente el principal rubro lo constituyen los gastos pre-operativos,  los 

cuáles incluidos los intereses que se deben pagar dan un total de US$ 3,173,250 y 

representan el 93% del total.  Al valor anterior se le debe agregar la reposición de algunos 

activos fijos y el incremento de capital de trabajo. 

 

TABLA No. 5  INVERSIONES, EN US$ 

COSTOS DE LA 

INVERSIÓN 
Construcción Producción 

Inversión 

Total 

Costos de inversión Fija 264,628 129,512 394,140 

Gastos pre-operativos 1,318,084 2,970,000 4,288,084 

Capital de trabajo  0 106,901 106,901 

TOTAL 1,582,712 3,409,663 4,992,375 

 
 
 

3.1.1  Activos Fijos
41

 

 

La inversión en activos fijos total es de US$ 394,140,  de los cuales el 67% (US$ 

264,628) se realiza en la etapa de construcción del proyecto y el restante 33% (US$ 

129,512) en la etapa de producción.  

                                                 
41

 Ver Anexo No. 26  
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En el periodo de construcción los principales rubros son la adquisición del terreno, 39% 

del total del periodo (US$ 102,000),  la adquisición de maquinarias y equipo,  con el 

30% (US$ 79,876),  y la preparación del terreno,  que representa el 23% (US$ 59,992). 

 

En la etapa de producción del proyecto los rubros más importantes de inversión son: la 

reposición del tractor agrícola y del vehículo a comienzos del sexto año,  esto 

representa el 39% (US$  50,740),  volver a arar,   rastrar y realizar el acamado en el 

terreno cada dos años representa el 37% (US$ 48,000),  y reponer la cerca desgastada 

en el quinto año es el 15% de la inversión total requerida en la etapa de producción 

(US$ 19,492). 

 

 

 
 
 
 
 
 

TABLA No. 6  ACTIVOS FIJOS 

Costo de 

inversión fija 

Total 

construcción 

Total 

producción 

Adquisición de terrenos 102,000 0 

Preparar y acondicionar el 

terreno 

59,992 67,492 

Obras ingeniería civil, 

estructuras y edificios 

7,000 0 

Maquinaria y equipo 79,876 50,740 

Equipo auxiliar y de servicio 4,480 0 

Protección ambiental 11,280 11,280 

TOTAL INVERSION FIJA 264,628 129,512 
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3.1.2  Gastos Pre-operativos 

 

A lo largo del proyecto se van a necesitar US$ 4,491,334,  el 29% en la etapa de 

construcción y el 71% durante los diez años que dura la etapa de producción del 

proyecto.  El gasto más importante será la compra de hijuelos o plantas cada dos años,  

por un valor total de US$ 3,960,000 lo que representa el 88% del total de gastos pre-

operativos.  El restante 12% lo componen los gastos administrativos y de operación con 

US$ 328,084,  7% del total que se gastará en la etapa de construcción,  y por último, el 

pago de intereses con US$ 203,250 (5% del total) que se cancela los primeros cinco 

años de la etapa de producción. 

 
 
 
3.1.3  Capital de trabajo

42
 

 

Para determinar el capital de trabajo se utilizó el método basado en las cuentas de 

gestión del circulante, el capital de trabajo aparente varía año a año entre los US$ 

106,901 y los US$ 183,351,  dependiendo del ciclo de cada cosecha
43

. 

 

El valor determinado del capital de trabajo se debe principalmente a un nivel elevado 

de activos corrientes,  entre US$ 125,357 y US$ 202,357,  puesto que el valor 

promedio del pasivo corriente en los diez años del proyecto es de US$ 18,800.   De los 

activos circulantes el principal componente lo constituyen las cuentas por cobrar que 

representan el 95% del total,  entre US$ 115,500 y US$ 192,500. 

 

                                                 
42

 Ver Anexo No. 28 
43

 Cada siembra nueva posee dos ciclos,  en el primero se puede aprovechar el 70% de lo 
sembrado,  mientras que en el segundo solo se obtiene el 60% de lo cosechado en el 
primer ciclo. 
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Comparando el capital de trabajo aparente con el capital de trabajo necesario,  

determinado a partir del flujo de efectivo,  se llega a la conclusión de que existe un 

excedente de capital que está subutilizado en la mayoría de los años que dura el 

proyecto,  se deberán buscar alternativas para la utilización eficiente de estos recursos.   

La excepción la constituyen los años en que se debe volver a preparar el terreno,  es 

decir,  cada dos años el capital de trabajo es deficitario y se deberá utilizar los recursos 

generados en el periodo anterior o buscar otras alternativas. 

 

TABLA No. 7  CAPITAL DE TRABAJO 

Capital de trabajo 2004 2005 2006 

Inventario totales 4,969 4,969 5,119 

Cuentas por cobrar 192,500 115,500 192,500 

Efectivo en caja 4,887 4,887 5,413 

ACTIVOS CORRIENTES 202,257 125,357 203,032 

Cuentas por pagar 19,006 18,456 19,532 

PASIVOS CORRIENTES 19,006 18,456 19,532 

CAPITAL DE TRABAJO 183,351 106,901 183,500 

AUMENTO DE CAPITAL DE TRABAJO 183,351 -76,450 76,600 
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3.2  Financiamiento 

 
 
 

3.2.1  Capital social44 

 

Inicialmente el accionista proveerá el 70% de la inversión total,  es decir,  US$ 

1,200,000.  Dependiendo de la política de reparto de utilidades, los accionistas podrían 

recuperar su dinero a partir del tercer año. 

 
 
 
3.2.2  Crédito45 

 

Se cree que se obtendrá un crédito por el restante 30% de la inversión inicial requerida 

(US$ 500,000),  a través de la línea de crédito Multisectorial de la Corporación 

Financiera Nacional
46

.  Las condiciones más probables del préstamo son:  5 años 

plazo,  periodo de gracia de 18 meses
47

,  tasa de interés del 12% y  pago de intereses 

y amortización del capital cada trimestre.  

 

Como se mencionará anteriormente, esta línea de crédito se coloca a través de 

instituciones financieras,  por lo que es importante  mantener previo al proyecto una 

buena relación con algún banco local,  haber tenido buenas experiencias con créditos y 

lo mas importante es poseer una buena garantía real para respaldar la operación. 

 
 
 

                                                 
44

 Ver Anexo No. 29 
45

 Ver Anexo No. 29  
46

 A la fecha de sustentación de este trabajo,  el único banco que había colocado fondos de 
esta línea era el Banco del Pichincha. 

47
 Se debe solicitar una extensión del periodo de gracia determinado por la CFN para esta 

línea que es de 1 año de gracia. 
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3.2.3  Tabla de amortización
48

 

 

Como se indicó en el punto anterior,  el préstamo se termina de pagar en el quinto año 

con cuotas trimestrales.  Los primeros cinco trimestres solo se pagan intereses por un 

valor de US$ 15,000 en cada periodo,  a partir del sexto trimestre (mes dieciocho) el 

valor a pagar en cada periodo incluye el pago progresivo de capital y regresivo de 

intereses,  para cuotas trimestrales de US$41,833. 

 

Resumida la información para cada año, se obtiene que en el primer año de producción 

del proyecto no se paga capital,  a partir de mediados del segundo año se realiza el 

primer desembolso de capital por un total anual de US$ 83,094. El pago de los 

intereses comienza a partir del primer trimestre posterior al desembolso y conforme se 

va amortizando el capital el total pagado por los mismos disminuye.  Lo anterior lleva a 

que los dos primeros años la cuota a pagar por capital e intereses sea diferente,  pero 

para los tres últimos años es de US$ 167,534. 

 

TABLA No. 8  AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA 

Año Monto  

Pago de 

Intereses Pago Capital Saldo Capital 

2003 500,000 0 0 500,000 

2004 500,000 60,000 0 500,000 

2005 500,000 57,556 83,094 416,906 

2006 416,906 44,635 122,899 294,007 

2007 294,007 29,210 138,323 155,684 

2008 155,684 11,849 155,684 0 

 

                                                 
48

 Ver Anexo No. 30 
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3.3  Presupuesto de Costos y Gastos 

 
 
 

3.3.1  Producción y ventas 

 

Antes de analizar este punto se debe recordar que de cada periodo de siembra se 

pueden obtener dos ciclos de producción, donde el segundo ciclo posee un rendimiento 

aproximado del 60% del rendimiento del primer ciclo. 

 

Se estima que en el primer ciclo se producen 55,000 piñas por hectárea,  que a un 

peso promedio de 1.5 kilogramos por fruta, da un total de 82.5 toneladas por hectárea,  

en cajas de 10 kilogramos de capacidad se obtienen 8,250 cajas por hectárea.  De 

éstas se desperdicia el 30%,  y un 70%,  alrededor de  5,775 cajas,   se exportan a un 

precio promedio de US$ 4.00 por cada caja,  para una venta total de US$  2,310,000. 

 

En el segundo ciclo se producen 33,000 piñas por hectárea,  aproximadamente 49.5 

toneladas o 4,950 cajas.  De éstas se comercializa el 70%,  aproximadamente 3,465 

cajas,  a un precio promedio de US$ 4.00 por cada caja,  la venta total es de US$  

1,386,000. 

 
 
 
3.3.2  Costos de producción

49
 

 

Los rubros mas importantes que componen el costo de producción son: el costo del 

empaque de la fruta,  el gasto en sueldos y salarios,  el pago de jornales,  el costo de 

los insumos agrícolas,  y el pago de intereses. 

                                                 
49

 Ver Anexo No. 31 
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La adquisición de las cajas para el empaque de las piñas es el principal costo de 

producción,  con un valor estimado de 65 centavos de dólar por caja,  en el primer ciclo 

de cada periodo de producción se gastan US$ 495,000,  que representa 

aproximadamente el  49% de los costos totales.  Como se indicó en el punto anterior, el 

rendimiento del segundo ciclo de cada periodo de producción disminuye, por lo que son 

necesarias menos cajas, la inversión requerida en el segundo ciclo es de US$ 297,000,  

alrededor del 36% del total. 

 

El pago de sueldos y salarios totaliza los US$ 151,072 anuales,  entre el 15% y el 18% 

del total de costos de producción.  Se debe resaltar que la legislación laboral 

ecuatoriana beneficia a los trabajadores con valores adicionales al sueldo por 

conceptos como compensaciones,  bonificaciones,  complementos al sueldo,  etc.,  

estos valores incrementan el costo real de sueldos y salarios,  en el caso específico de 

este proyecto, el costo real por este concepto se incrementa en el 28.5%,  desde un 

gasto anual aparente de US$ 117,600.  

 

Con el pago de jornales es distinto, porque al ser un servicio prestado temporalmente 

se le puede dar otra alternativa a la contratación de las personas que trabajarán en las 

labores agrícolas.  En todo caso, el costo anual estimado por jornales es de US$ 

73,350 en los años en que no se necesita volver a preparar el terreno,  y de US$  

100,350 cuando se vuelve a preparar el terreno,  lo que representa entre el 7% y el 

10% del total. 

 

Otro gasto que representa entre el 7% y el 10% del total,  lo conforman los insumos 

agrícolas,  entre fertilizantes,  herbicidas,  insecticidas,  fungicidas y bioestimulantes se 

gasta US$ 79,920 anuales. 
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Por último,  el pago de intereses va desde los US$ 60,000 el primer año hasta los 

11,849 en el quinto año,  cuando se termina de pagar el préstamo,  es decir,  los 

intereses van desde el 6% del total al 1% el último año del préstamo. 

 

TABLA No. 9  COSTOS DE PRODUCCIÓN 

Costo de producción 2004 2005 2006 

Insumos agrícolas 79,920 79,920 79,920 

Energía y agua 35,202 35,202 35,202 

Mano de obra 73,350 73,350 73,350 

COSTOS DE FABRICA 188,472 188,472 188,472 

Costos de 

administración 

178,012 178,012 178,016 

COSTOS DE 

OPERACIÓN 

366,484 366,484 393,488 

Depreciación 145,093 145,093 145,093 

Costos financieros 60,000 57,566 44,635 

COSTOS DE 

PRODUCCION TOTALES 

571,577 569,133 583,216 

Costos de 

comercialización 

509,640 311,640 509,640 

COSTOS DE 

PRODUCTOS 

1,081,217 880,773 1,092,856 
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3.3.3  Depreciaciones,  mantenimiento y seguros 

 

El valor anual de la depreciación es de US$ 145,093 a lo largo de todo el proyecto, 

debido a que se reponen los equipos cuya vida útil concluye durante el periodo de 

producción del proyecto.  De acuerdo a la legislación ecuatoriana los activos en que se 

debe invertir en este proyecto se deben depreciar a una tasa del 10% anual,  con la 

excepción del vehículo que se deprecia a una tasa del 20% anual.  El 91% del valor 

total de la depreciación,  US$ 1,318,084 de US$ 1,435,732,  corresponde a la 

amortización de los gastos pre-operativos incurridos en la etapa de construcción.   

 

El valor total que se deberá pagar por seguros es de US$ 102,032,  aproximadamente 

US$ 5,000 anuales,  que equivalen al 5% del valor de los equipos que se van a 

asegurar.  Para facilitar el cálculo de dichos valores no se ha considerado la 

depreciación ni el valor de mercado en cada año de los equipos sujetos al análisis. 

 
 
 

3.4  Resultados y Situación Financiera Estimados 

 
 
 

3.4.1  Estado de Pérdidas y Ganancias
50

 

 

Del análisis del estado de resultados se destaca el excelente margen bruto que se 

obtiene,  entre el 84% y el 92% de los ingresos totales,  equivalente a US$ 188,000 y 

US$ 215,500 aproximadamente,  debido principalmente a bajos costos de fabricación.  

 

Los gastos administrativos y de ventas en conjunto se encuentran en niveles entre el 

30% y el 35% de las ventas,  la depreciación entre el 6% y el 10%,  y los gastos 

                                                 
50

 Ver Anexo No. 35 
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financieros entre el 4% y el 1%.  Lo anterior deja una utilidad antes de impuestos y de 

la participación de los  trabajadores de US$ 500,000 a US$ 1,300,000 (36% a 55%). 

 

Por último, la utilidad neta resultante es positiva durante cada año del proyecto 

variando aproximadamente entre los US$ 320,000 y los US$ 820,000,  un interesante 

porcentaje de alrededor del 20% y el 35% de las ventas. 

 
 
 
3.4.2  Flujo de caja 

 

Con excepción de los años 2003,  2006,  2009 y 2012 al final de cada año se obtiene 

un excedente de efectivo de más de US$ 400,000.  En el primer año,  etapa de 

construcción del proyecto,  el excedente es de US$ 117,300 y los otros años 

mencionados anteriormente son deficitarios,  pero se alcanzan a cubrir con los recursos 

acumulados en años anteriores,  o como se mencionara en el punto 3.1.3,  a través de 

otras alternativas. 

 
 
 
3.4.3  Balance general 

 

La estructura del balance general cambia a lo largo del proyecto,  principalmente por la 

amortización de la deuda y el desgaste de los activos fijos incorporados a través de la 

depreciación. 

 

Los principales activos en la etapa de construcción del proyecto son los gastos pre-

operativos y las construcciones en curso,  en total representan el 93% del total de 

activos,   el otro 17% proviene del superávit de caja. 
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En la etapa de producción del proyecto el 50% del total de activos aproximadamente 

son activos corrientes,  en su gran mayoría,  superávit de caja producto de las 

utilidades no distribuidas de años anteriores.  El otro 50% son activos fijos,  entre estos 

se destacan los gastos pre-operativos (aproximadamente el 60% del total de activos) y 

las inversiones fijas (que representan el 7% del total de activos),  a éstos se les debe 

restar el valor depreciado,  que es de aproximadamente un 20% de los activos. 

 

Por el lado del pasivo y patrimonio,  en la etapa de construcción del proyecto el 29% 

del total de recursos incorporados proviene del financiamiento a través de bancos y el 

71% de la inversión de los accionistas.  Estos porcentajes varían conforme se va 

amortizando la deuda,  pasando los pasivos a niveles del 5% antes de cancelar 

totalmente la deuda con el banco.  El patrimonio se compone principalmente del aporte 

de los accionistas que conforme se acumulan utilidades no distribuidas representan 

cada vez menos del total,  de financiar el 71% de los activos totales en la etapa de 

construcción del proyecto pasan a ser el 17% de los activos totales,  el resto son 77% 

financiadas por las reservas acumuladas a lo largo del proyecto y de las utilidades del 

año anterior a la finalización del proyecto que no son repartidas.  

 
 
 

3.5  Evaluación Económica Financiera 

 
 
 

3.5.1  Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 

La tasa interna de retorno, o TIR, del proyecto es 27.65%,  la TIR modificada es 

12.93%,  ambos porcentajes por sí mismos no determinan si el proyecto es rentable o 

no,  para ello dichos porcentajes deben ser superiores a la tasa expresa de costo de 

oportunidad de los fondos.  Para simplificar el análisis se asumió que la tasa de costo 
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de oportunidad es la misma que el costo promedio de los fondos
51

 y que es igual al 

12%,  por lo tanto la conclusión del análisis de la TIR es que el proyecto es rentable. 

 
 
 
3.5.2  Valor Actual Neto (VAN) 

 

Otro enfoque para determinar si el proyecto es rentable o no es el análisis del valor 

actual neto,  o VAN.  El valor actual neto del proyecto se estima en US$ 920,676 al 

calcularlo con una tasa de descuento,  o costo del capital,  del 12%.  Este valor indica 

que se debe invertir en el proyecto,  puesto que se están generando los recursos 

suficientes para devolverle los fondos a los inversionistas y a los acreedores,  incluido 

el pago de rendimientos e intereses del 12% del capital prestado e invertido,  y 

sobrarán US$ 920,676 para repartir entre los accionistas. 

 

El periodo estimado de recuperación de la inversión es de cuatro años,  que  se 

considera es normal para este tipo de proyectos. 

 
 
 
3.5.3  Índices financieros 

 

El indicador más importante es el rendimiento sobre el capital propio,  o ROE por sus 

siglas en inglés,  indica un rendimiento entre el 27% y el 68% dependiendo del ciclo de 

producción.  De cualquier forma un ROE del 27% supera el costo de oportunidad que 

como ya se indicó anteriormente se ha estimado en 12%. 

 

Otro indicador de rendimiento es el rendimiento sobre activos,  también conocido como 

rendimiento sobre inversiones,  rendimiento económico o ROA por sus siglas en inglés,  

                                                 
51

 Por lo general el costo de oportunidad es menor que el costo de los fondos de un 
proyecto. 
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muestra que no se aprovechan eficientemente los activos adquiridos,  al variar entre el 

9% y el 35%,  llega a ser igual o menor que el costo del capital.  Se debe realizar una 

aclaración,  para calcular este índice conviene considerar la utilidad antes de intereses 

e impuestos para que no influya en el análisis la fuente de los fondos,  sin embargo, por 

simplicidad se ha utilizado la utilidad neta y el resultado se ve ligeramente afectado los 

primeros cinco años del proyecto mientras se amortiza la deuda. 

 

Respecto a la liquidez,  todas las razones calculadas:  razón circulante,  prueba ácida,  

razón de disponibilidad y el capital de trabajo versus deuda a corto plazo,  presentan un 

muy buen nivel de liquidez e incluso hacen pensar de una mala utilización de los 

activos circulantes,  específicamente una mala utilización del efectivo proveniente del 

superávit de caja. 

 

Como se indicó anteriormente, la deuda bancaria se amortiza los primeros cinco años 

del proyecto,  el nivel de endeudamiento durante ese periodo es bastante bueno ya que 

no supera ni el 25% de los activos totales,  respecto al resto de años, las cuentas por 

pagar (deuda con proveedores) no representa ni el 1% de los fondos utilizados. 

 

Respecto a la calidad de la deuda,  en los primeros cinco años menos del 12% es de 

corto plazo,  lo que es considerado como deuda de buena calidad.  En el periodo 

restante el 100% de la deuda es de corto plazo,  este indicador por si solo indicaría una 

posición deficiente de deuda,  sin embargo,  al revisar el nivel de endeudamiento se 

observa que en ese periodo las cuentas por pagar a corto plazo son despreciables. 

 

Los gastos financieros no superan el 4% de los ingresos por ventas,  mientras que el 

costo de la deuda a largo plazo alcanza su máximo,  19% anual,  en el año 2007. 
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La razón de cobertura de la deuda y la razón de capacidad de pago indican que existen 

recursos suficientes para pagar las cuotas anuales de capital de la deuda a largo plazo 

e incluso que se posee la capacidad suficiente para pagar la deuda total de largo plazo.  

 

Por último,  los indicadores de actividad o de gestión del negocio,  muestran un periodo 

de cobro bastante bueno,  una mejor rotación de inventarios y un periodo de pago 

normal.  Los tres indicadores anteriormente mencionados dan un ciclo de efectivo de 

entre 3 y 7 días,  es decir,  a la semana el capital de trabajo se vuelve a utilizar (da la 

vuelta) dos veces.  

 
 
 
3.5.4  Punto de equilibrio 

 

El análisis del punto de equilibrio nos muestra un resultado muy bueno,  puesto que la 

contribución marginal o margen variable para todo el proyecto se encuentra entre el 

62% y el 70% de las ventas,  es decir,  las ventas tendrían que caer mas del 62% para 

que no exista ningún aporte en la cobertura de los costos fijos en los que se ha 

incurrido. 

 

En cuanto al punto de equilibrio en sí,  el análisis se dividió en dos partes:  primero se 

estudió el análisis de punto de equilibrio normal, que incluye todos los costos;  el 

segundo,  es una adaptación de lo que el CPA Víctor Medina Gama
52

 llama “Punto de 

equilibrio con pago de deuda” que consiste en aumentarle a los costos fijos la 

amortización del capital correspondiente a ese año,  en nuestro caso,  en lugar de 

incluir la amortización del capital hemos incluido el pago de los intereses. 

 

                                                 
52

 Colaborador en maestrías de Administración y diplomados de Alta Dirección y Finanzas 
para el Tecnológico de Monterrey. 
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El punto de equilibrio con todos los costos indica un nivel mínimo de ventas de US$ 

528,000,  aunque en algunos años pueden ser de hasta US$ 470,000,  como 

porcentaje respecto al nivel proyectado de ventas ambos valores serían el 38% y el 

20%.  Es decir,  las ventas tendrían que caer a esos niveles para que el proyecto no 

cubra los costos fijos en los que incurre. 

 

Por otro lado el “punto de equilibrio con pago de intereses”,  lógicamente es un poco 

superior que el comentado anteriormente,  se encuentra en su punto más crítico en 

niveles de US$ 601,000,  alrededor del 43% de las ventas;  en su punto mas relajado 

es de US$ 470,000,  como se observó antes corresponde al 20% de las ventas totales.  

Para poder pagar los intereses del préstamo las ventas deberán ser superiores a los 

niveles que se mencionaron. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico No. 22  PUNTO DE EQUILIBRIO
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3.5.5  Análisis de sensibilidad 

 

Para determinar si se han sobreestimado o subestimado ingresos y/o egresos se ha  

elaborado un análisis de sensibilidad de todas las variables del proyecto,  de esta forma 

se puede conocer dónde vale la pena hacer un serio esfuerzo de rechequeo.  Además,  

éste análisis indica cuáles son las variables que se deberán revisar y controlar 

continuamente cuando el proyecto esté en marcha.  

 

Para el análisis de sensibilidad se variaron, hasta en más de 20% y menos de 20% los 

valores correspondientes a los ingresos por ventas,  las inversiones en activos fijos, los 

costos de comercialización y los costos de operación.  Con los parámetros antes 

nombrados se construyó una tabla para verificar cuál de las cuatro variables afecta mas 

a la tasa interna de retorno. 

 

En el Gráfico No. 23 se puede  apreciar que las variables más sensibles a las 

variaciones son los ingresos por ventas y las inversiones en activos fijos.  Al disminuir 

en 10% los ingresos, la tasa interna de retorno disminuye al 10% y es inferior al costo 

de oportunidad por lo que ya no sería atractivo el proyecto.  Por otro lado, al aumentar 

en 20% las inversiones en activos fijos,  la tasa interna de retorno desciende al 16%,  

donde sigue siendo atractiva, pero se debe tener mucho cuidado con esta partida 

puesto que un incremento mayor del precio,  llevaría a la TIR a niveles inferiores al 

costo de oportunidad. 

 

De lo anterior se desprende como conclusión que el proyecto es bastante sensible a los 

cambios que puedan haber en el futuro en el precio o en la cantidad comercializada de 

fruta.  Para cuidar este aspecto se ha castigado el precio con el que se evalúa el 
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proyecto ubicándolo en US$ 4 por caja,  es decir,  un 60% menor que el precio que se 

había estimado puesto el producto en los puertos de Nueva York y Miami. 

 

 

 
 
 
3.5.6  Valor Agregado Nacional Neto (VANN)

53
 

 

El valor presente del valor agregado nacional que se obtiene del proyecto es de US$  

6,593,583 y se compone principalmente del valor de la producción, desde el costo de 

elaboración del producto hasta el gasto por comercialización y administración,  y de los 

insumos y materias primas utilizados. 
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 Ver Anexo No. 45 

Gráfico No. 23  SENSIBILIDAD DE LA TIR 
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El valor de lo producido varía de año a año debido a los ciclos de cada siembra,  cuya 

influencia sobre los resultados financieros y económicos del proyecto se ha explicado 

anteriormente con mayor detalle. 

 

A los valores arriba mencionados se les debe descontar la acumulación de capital fijo 

que se realiza a través de nuevas inversiones en máquinas, equipos y semillas,  estas 

se realizan cada tres años cuando se debe volver a tratar el suelo para sembrar nuevas 

plantas de piña. 

 

Los principales beneficiados con el proyecto son los proveedores de los distintos 

insumos,  materias primas y servicios,  ellos reciben en promedio el 49% del valor 

agregado generado.  Las personas empleadas por el proyecto son los más 

beneficiados después de los proveedores,  sueldos y salarios acarrean alrededor del 

20% del valor agregado total. 

 


