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RESUMEN 

 

El proyecto busca el estudio de pre factibilidad para el proyecto productivo de engorde de 

pollos para la creación de una idea de negocio, que produzca pollo de engorde con la intención 

de que sea un negocio viable para sus inversores en el municipio de San pedro de los milagros. 

El trabajo que se presenta a continuación busca analizar la pre factibilidad del engorde de 

pollos por medio de distintos estudios como lo son el estudio de mercado, estudio legal, estudio 

técnico y estudio financiero en el municipio de San Pedro de los milagros-Antioquia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

The project seeks the pre-feasibility study for the chicken broiler productive project for 

the creation of a business idea that produces fattening chicken with the intention of making it a 

viable business for its investors in the municipality of San Pedro de los miracles. 

The work presented below seeks to analyze the prefeasibility of chicken fattening through 

different studies such as market research, legal study, technical study and financial study in the 

municipality of San Pedro de los milagros-Antioquia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INTRODUCCIÓN 

 

La sociedad cada vez tiene más necesidades y está en constante búsqueda de soluciones 

para estas, es por esto que las personas que se atrevan a buscarlas y la misma se adopte a la 

necesidad y al mercado van a lograr el éxito, pero no todo depende únicamente de una solución a 

un problema, sino más bien el debido estudio de los diferentes factores para de esta manera poder 

reducir al máximo el fracaso del proyecto a emprender, por más que las personas deseen y se 

esfuercen por conseguir su sueño todo tiene un proceso, una búsqueda de factibilidad, para con 

esto lograr la ganancia esperada recuperando lo invertido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1.Planteamiento del problema 

1.1.1 Situación actual, síntomas y causas. 

Actualmente en el país se están presentando muchas variaciones en la economía, lo que 

genera dudas e incertidumbres a la hora de invertir, e iniciar un nuevo negocio. La economía 

colombiana esta tan inestable que no permite pronosticar que tan viable sea la puesta en marcha 

de una idea de negocio, inestabilidad económica guiada por muchas variables tanto nacionales 

como internacionales que afectan cualquier actividad económica que se pretenda plantar. 

Factores como el incremento del precio del dólar, la guerra comercial entre Estados 

Unidos y China incluso el re-armamiento de algunos miembros de las Farc-EP ponen en riesgo la 

economía del país y por ende cualquier actividad productiva y comercial.  

En la actualidad la industria avícola ha presentado incrementos significativos en cuanto al 

mercado, esto se ha dado ya que la industria está manejada principalmente por familias, y al este 

ser un producto que es básico para la alimentación, no solo de los niños, sino de cualquier edad. 

Por sus nutrientes, es un producto esencial para la canasta familiar.  

Durante el año 2018 el pollo de engorde tuvo un incremento del 4.2% comparado a lo que 

se había proyectado para ese período de tiempo de 1.7% según la revista federación colombiana 

de avicultores de Colombia. A pesar del incremento en el sector del 4.2% en el mercado, la 

reducción en los precios por mayor dinámica en la oferta no frenó las decisiones de inversión 

corriente, pollitos de un día. El sector afrontó un reto endógeno de competitividad, no por las 

fuerzas externas al mercado por efectos de las importaciones, sino por los ajustes intra 

empresariales que se vienen presentando. (Gutiérrez, 2019) 

Esta situación está soportada en un hecho fundamental, de que la demanda mantiene su 

potencialidad, bien por el crecimiento de la población o por mejoras en el nivel de ingreso, por la 

posibilidad de entrar a competir en el menú de carnes.  

            De otro lado el aspecto que llama la atención fue el ritmo de crecimiento de la producción, 

con una media del encasetamiento, incrementado en 3,5 millones de pollitos, lo que llevó a un 

aumento equivalente de la producción de pollo, de aproximadamente 5.500 toneladas mes. Lo 

singular fue que el crecimiento de la producción no reaccionó a la señal del precio, pues en gran 



parte del año estuvo en un plano negativo, como tampoco a la del costo, dado que se mantuvo en 

un escenario de crecimiento positivo, el cual terminó para las empresas con resultados mixtos a lo 

largo del año, es decir, con meses positivos y otros no tanto. Este hecho induce a pensar que 

debieron ajustar su ecuación de rentabilidad por la vía del costo (mayor eficiencia de los resultados 

en granja), con una resultante de profundización competitiva. (Gutiérrez, 2019) 

Las premisas del mercado son positivas en lo que hace referencia al crecimiento económico 

y, en lo que respecta al costo, desde los primeros meses del 2019 no se observan tensiones de 

precios en el mercado internacional de granos, aunque se está a la espera de lo que acontezca con 

la Tasa Representativa del Mercado (TRM). (Gutiérrez, 2019) 

1.1.2 Pronósticos. 

En estos momentos es difícil pronosticar y tener un acercamiento puntual sobre los 

cambios que ocurrirán en la economía colombiana, muchas de las variables que afectan los 

cambios económicos del país, no pueden ser controladas lo que genera incertidumbre a la hora de 

identificar la viabilidad de cualquier actividad económica. 

Aunque la economía creció 3% este primer semestre del año, 0,5 puntos porcentuales más 

que en el primer período del 2018, la proyección del gobierno (3,6%) sigue siendo muy 

optimista, señala Alejandro Valencia director del Centro de Estudios del Trabajo - Cedetrabajo.  

Dentro de los sectores que más crecieron este semestre están: actividades financieras y de 

seguros 5%, Comercio 4,4% e información y comunicaciones 4%. Mientras tanto la construcción 

decreció -2,4%. El sector que más participación tiene es el comercio con 17,3% en el primer 

semestre de 2019. La industria manufacturera perdió 0,1 puntos porcentuales de participación en 

el total del PIB, pasa del 12,1% en el primer semestre de 2018 a 12% en el mismo período de 

2019, concluye. (PORTAFOLIO, 2019) 

Partiendo de tantas variables y fluctuaciones que puede tener la economía colombiana es 

difícil tener un pronóstico preciso sobre la viabilidad de cualquier actividad económica. Para esta 

ocasión el inversionista desea conocer la viabilidad de un proyecto productivo de engorde de 

pollo.  

Con respecto al pollo de engorde afronta dos dinámicas: una de tipo intrasectorial, derivada 

de los planes de crecimiento que tienen las empresas avícolas más consolidadas, otra en el mercado 



local, donde debe competir contra la oferta de otras proteínas como la carne de bovino y porcino. 

Asimismo, en referencia a la competitividad está determinada a mediano y largo plazo por mercado 

internacional, específicamente por las importaciones de pollo. (Gutiérrez, 2019) 

Entre tanto, los desafíos estructurales del sector avícola continuarán en su dinámica de 

desarrollo: mejorar en el estatus Sanitario en todas las regiones del país. La meta es que todas las 

granjas posean el certificado de bioseguras; Re-localización por crecimiento y por adecuación a 

los planes de ordenamiento territorial continua como una constante necesidad de cumplir con los 

cada vez más crecientes referentes normativos, particularmente en lo que concierne a temáticas 

ambientales – ambiental como vertimientos, manejo de desechos orgánicos, olores, manejo del 

agua, entre otros. (Gutiérrez, 2019) 

1.1.3 Control de pronósticos. 

Se realiza en un estudio de pre factibilidad que a partir de un estudio de mercadeo, 

técnico, legal, administrativo, financiero y de impacto ambiental permitirá conocer la viabilidad 

del proyecto productivo de engorde de pollo.  

1.2. Formulación del problema 

¿Existe la pre factibilidad para el proyecto de engorde de pollos en el municipio de San 

Pedro de los milagros – Antioquia? 

1.3. Sistematización del problema  

 ¿El mercado permitirá realizar un proyecto de inversión de engorde de pollos en San 

Pedro de los milagros – Antioquia? 

 ¿Es posible generar los diversos estudios técnicos para el proyecto de engorde de pollos? 

 ¿Qué leyes nos permiten regular y avalar el proyecto de engorde de pollos? 

 ¿Cuáles son los elementos financieros para el proyecto de pollos de engorde?  

 

 

 



2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

2.1.Objetivo general 

Realizar un estudio de pre factibilidad para la creación del proyecto de engorde de pollos 

en el municipio de San Pedro de los milagros – Antioquia. 

2.2. Objetivos específicos 

 Estudiar el mercado para proyecto de pollos de engorde 

 Realizar el estudio técnico para el proyecto de pollos de engorde 

 Realizar el estudio legal para pre factibilidad del proyecto de pollos de engorde 

 Realizar el estudio financiero para el proyecto de pollos de engorde  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Justificación teórica 

El presente trabajo se realizará bajo los parámetros del autor Sapag y Sapag y Bacca 

Urbina en sus textos de evaluación de proyectos. 

3.2. Justificación metodológica 

La información del presente proyecto se va a recopilar de diferentes bases de datos en 

internet las cuales serán debidamente mencionadas al final del mismo, adicional a esto se 

realizan encuestas con la cual, se va a determinar el interés de un grupo selecto de personas hacia 

la idea de negocio que está manejando, en este caso el proyecto de pollos de engorde, de esta 

manera se logrará recolectar gran parte de información necesaria para saber la pre factibilidad del 

negocio a implementar.  

3.3. Justificación práctica 

El docente del seminario ALVARO JAVIER CORREA lo tiene como obligatorio para 

poder corroborar que se están aplicando cada uno de los elementos conceptuales relacionados en 

el seminario opción de grado o diplomado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. MARCO DE REFERENCIA 

Marco teórico 

 

Estructura Económica del Mercado 

Al evaluar un proyecto es necesario determinar el mercado en el que deberá operar, 

abarcando el mercado del bien final, los mercados de insumos y factores; todos estos influyen en 

el análisis del proyecto, pues es en el mercado donde las personas reflejan sus intereses, deseos y 

necesidades, y donde los productores reflejan las condiciones de costo y tecnología. El 

conocimiento del mecanismo del mercado resulta necesario a un evaluador de proyectos para 

realizar el proceso por el cual podrá recomendar o rechazar la asignación de recursos escasos a 

una iniciativa.  

4.1 La Estructura del Mercado  

¿Qué producir? ¿Cómo producir? ¿Cuánto producir? Son los interrogantes que la teoría 

económica plantea para el proceso de especialización de la producción y consecuente mercado con 

el objeto de llegar a quien demanda para su consumo. Pueden existir diferentes mecanismos que 

den respuesta a estos interrogantes, pero se conocen hoy en día dos modelos principales:  

 Uno es la economía liberal, donde el mercado con la interacción de la oferta y la demanda 

y sin la interferencia de ningún ente organizado permite dar respuesta a estos interrogantes 

básicos.  

 Otro es donde el Estado interviene en la planificación central de la economía. este establece 

los bienes y servicios que se deben producir, cómo, cuánto y para quiénes. Incluso puede 

llegar a obligar a la sociedad al consumo de lo que el gobierno decida producir en su 

planificación. 

Para la evaluación de un proyecto es necesario conocer cómo interactúan las decisiones de 

mercado y de gobierno, es clave para determinar de forma correcta la demanda y la transacción de 

los bienes y servicios que se producen en la economía, y se hace fundamental acudir a mecanismos 

que permitan una correcta información.  



En la economía liberal, el precio es la guía principal en el proceso interactivo entre 

compradores y vendedores, donde se requiere un mercado de competencia perfecta, sin que 

ninguno de los actores pueda influir de forma individual en los precios.  Sin embargo, el monopolio 

o el oligopolio impide que sea el precio el que haga el correcto funcionamiento de la economía.  

El gobierno también produce el ordenamiento deseado a través de mecanismos de políticas, 

ya sea en la fijación de precios de sustentación en la compra y venta de un producto, a fin de 

estimular su producción o mantener un precio razonable. Este mecanismo puede traer como 

consecuencia el mercado negro o paralelo y provocar por tal un funcionamiento incorrecto del 

mercado.  

Al evaluar un proyecto de inversión se ha de tener en cuenta la estructura de 

funcionamiento del mercado, sus condiciones, sus limitaciones y sus proyecciones en procura de 

poder entregar oportuna y correctamente los antecedentes que se requieren para la construcción de 

las proyecciones de demanda.  

4.2 La Función de la Demanda 

El termino demanda se puede definir como el número de unidades en un determinado bien 

y servicio que los consumidores están dispuestos a adquirir en un período de tiempo determinado 

y según condiciones de precio, calidad, ingresos, gustos, etc. Además, intenta explicar el 

comportamiento de los consumidores respecto a la forma como gastan sus ingresos en estos 

diferentes bienes y servicios, tratando de maximizar su utilidad y bienestar a través de tres factores 

que se entienden constantes:  

a) La estructura de preferencias o gustos  

b) El nivel de ingreso o riqueza 

c) El precio de los artículos relacionados  

Para evaluar un proyecto que producirá determinado bien, es necesario estudiar la relación 

que existe entre ese bien o servicio y otros bienes, esta relación de unos con otros estará dada por 

los factores antes señalados.  



La teoría económica indica que la relación entre precio y cantidad demandada es inversa, 

es decir que, al subir el precio, disminuye la cantidad demanda, esta relación se da en la gran 

mayoría de bienes llamados “normales”, con otro tipo de bienes como los de lujo, la relación puede 

ser directa.  

Un instrumento para medir y conocer la reacción de la cantidad demandada ante un cambio 

en el precio es la elasticidad de la demanda o elasticidad-precio, y se expresa en el porcentaje que 

varía la cantidad demandada como consecuencia de los cambios porcentuales que se producen en 

el precio, manteniendo constante las demás variables de la función de la demanda. Estas curvas de 

elasticidad o inelasticidad pueden analizarse de acuerdo con el tipo de mercado o empresa 

competente o monopolio, donde puede o no verse afectada por las variaciones en el precio 

respectivamente. También se intenta predeterminar estas variaciones por los cambios en los gustos 

de los consumidores, en qué tanto prefieren o no un producto.  

Interviene además bienes que tienen una demanda alta cuando están de moda, o los de alta 

rotación por el avance tecnológico. Tiene también influencia en la demanda el nivel de ingreso de 

los consumidores y la forma es que se distribuye. Ahora, la reacción de la cantidad demandada 

ante un cambio en el ingreso se mide con otro instrumento conocido como elasticidad-ingreso en 

la curva de la demanda, se da por el cambio porcentual en la demanda por el cambio porcentual en 

los ingresos.  

A la hora de evaluar la demanda del proyecto analizado, es preciso tener en cuenta la 

evolución de otros precios de otros bienes distintos a los del proyecto, se distinguen tres tipos de 

bienes:  

 Bienes Sustitutos: son los que satisfacen una necesidad similar, y por tanto el consumidor 

podrá optar por ellos en lugar del bien del proyecto si este subiera de precio.  

 Bienes Complementarios: son los que se consumen en forma conjunta, por tanto, si 

aumenta la cantidad consumida de uno de ellos, necesariamente aumenta la cantidad 

consumida del otro.  

 Bienes independientes: son los que no tienen ninguna relación entre sí, de tal forma que un 

cambio en el precio de uno no afectará la demanda del otro bien.  



La elasticidad permite evaluar y analizar las diferentes relaciones entre estos tipos de bienes 

y las respectivas variaciones en los precios. Es importante señalar que no debe tenerse en cuenta 

solo la conducta de los individuos como consumidores, sino todas las tendencias y comportamiento 

del mercado del bien para el cual se efectúa la evaluación.  La demanda en muchos aspectos es el 

factor más importante para determinar la rentabilidad de un proyecto, constituye un elemento clave 

en la planificación a mediano y largo plazo de este.  

4. 3 La Oferta  

La oferta se define como el número de unidades de un determinado bien o servicio que los 

vendedores están dispuestos a vender a determinados precios. El comportamiento de los oferentes 

es distinto al de los compradores, pues un alto precio les significa un incentivo a producir y vender 

más de ese bien, a mayor incremento en el precio, mayor será la cantidad ofrecida.  

La teoría de la oferta es similar a la de la demanda, de esta forma la conjunción de ambas 

curvas determina el precio de equilibrio y la cantidad de equilibrio. Así, el punto de equilibrio es 

donde a un precio determinado se igualan las cantidades ofrecidas y demandadas. Se pueden tener 

estos escenarios para siempre regresar a este: 

 Ante un aumento en el precio, la cantidad ofrecida aumenta y la cantidad demandada 

disminuye, la competencia entre los vendedores hará que el precio caiga hasta llegar a un 

nuevo equilibrio.  

 Ante una baja de precio, la cantidad ofrecida disminuye y la cantidad demandada se 

incrementa por la presión de los compradores, lo que posibilita un aumento en el precio 

hasta llegar a un nuevo equilibrio.  

Al igual que en la demanda, algunos factores que producen cambios en la oferta son:  

 El valor de los insumos, si el precio de los insumos aumenta, los productores que uSan 

estos insumos para ese bien aumentaran el precio de venta.   

 El desarrollo de la tecnología, esta significa una disminución de los costos de producción, 

los productores estarán dispuestos a entregar una mayor cantidad del bien al mismo precio 

antes del cambio tecnológico.  



 Las variaciones climáticas, se da para el caso de la oferta de los productos agrícolas.  

 El valor de los bienes relacionados o sustitutos, la existencia de estos significa la 

disminución en la cantidad ofrecida de uno respecto al otro.  

La oferta refleja los costos y la curva de oferta refleja el costo marginal, que es el costo 

total causado por la producción de una unidad adicional. La oferta en una empresa puede 

determinar los costos totales en los diferentes escenarios, cantidades optimas de producción, costos 

marginales, costos implícitos, explícitos con el fin de medir las ganancias empresariales.  

El conocimiento de la oferta y su comportamiento en relación con el bien o servicio que el 

proyecto desea producir constituyen elementos de análisis imperativos en el proceso de evaluación 

de proyectos de inversión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 - EL ESTUDIO DEL MERCADO 

En Este capítulo se investiga el mercadeo desde la perspectiva del preparador de proyectos. 

Es decir, más que el análisis de los conceptos y técnicas generales de la comercialización, se 

estudiaran los aspectos económicos específicos que repercuten, de una u otra forma, en la 

composición del flujo de caja del proyecto. 

5.1. El mercado del proyecto: Para estudiar el mercado de un proyecto, es preciso 

reconocer los agentes que, tendrán algún grado de influencia sobre la definición de la estrategia 

comercial: los submercados, proveedor, competidor, distribuidor y consumidor. 

Cada proyecto tendrá sus propios agentes particulares, por lo que resulta recomendable 

confeccionar el diagrama de los agentes del mercado que en él participan, como una forma de 

definir la trazabilidad del estudio de mercado. 

5.1.1. Estudios del mercado del consumidor: Para abordar el estudio de mercado del 

consumidor, la imposibilidad de conocer los gustos, deseos y necesidades de cada individuo que 

potencialmente puede transformarse en un demandante del proyecto hace necesaria la agrupación 

de estos de acuerdo con algún criterio lógico. Los criterios de agrupación dependerán, a su vez, 

del tipo de consumidor que se estudie. Al respecto, hay dos grandes agrupaciones: a) el consumidor 

institucional, que se caracteriza por tomar decisiones generalmente racionales basadas en las 

características técnicas del producto, su calidad, precio, oportunidad en la entrega y disponibilidad 

de repuestos, entre otros factores, y b) el consumidor individual, que toma decisiones de compra 

basado en consideraciones de carácter más emocional, como la moda, exclusividad del producto, 

prestigio de la marca, etcétera. En ocasiones, se requiere estudiar los dos. Mientras el primero 

centra sus decisiones de compra en aspectos objetivos, como por ejemplo condiciones de compra, 

plazos de pago, precios, descuentos por volumen, etcétera, el segundo lo hace sobre la base de 

aspectos más subjetivos, como pudieran ser los valores de marca, imagen, diseño, etcétera; sin 

embargo, para el éxito del producto, y en particular del proyecto, se requerirá el análisis de ambos 

segmentos. El consumidor individual es mucho más complejo de estudiar, pues a diferencia del 

institucional, es mucho menos racional y basa sus decisiones de compra en aspectos no 

necesariamente objetivos; de ahí la importancia de entender sus conductas y comportamientos. 



La segmentación es el proceso mediante el cual se divide un mercado en grupos uniformes 

y homogéneos más pequeños que tengan características y necesidades semejantes. Debido a esta 

similitud, es posible que dichos individuos respondan de manera similar a determinadas estrategias 

de marketing. La segmentación del mercado institucional responde, por lo regular, a variables 

como: rubro de actividad, región geográfica, tamaño y volumen medio de consumo, entre otras. 

La segmentación del mercado de los consumidores individuales también se realiza, generalmente, 

en función de variables geográficas, aunque tanto o más importante que estas son las variables 

demográficas, que clasifican al consumidor según su edad, sexo, tamaño del grupo familiar, nivel 

ocupacional, profesión, religión, etcétera y también la clasificación socioeconómica ligada al nivel 

de ingreso (y su distribución), complementado por los patrones de gasto. 

5.1.2. Estudio del mercado del proveedor: El estudio de mercado proveedor puede 

clasificarse en tres categorías: proveedores de materias primas e insumos; proveedores de 

servicios, como aseo, seguridad, logística, bodegaje, etcétera, y proveedores de tecnología, 

asociada a las decisiones de operación, lo que se verá con mayor detalle en el estudio técnico. El 

mercado proveedor constituye muchas veces un factor tanto o más crítico que el mercado 

consumidor. Muchos proyectos tienen una dependencia extrema de la calidad, cantidad, 

oportunidad de la recepción y costo de los materiales. El estudio del mercado proveedor es más 

complejo de lo que parece, ya que deberán estudiarse todas las alternativas de obtención de 

materias primas, así como sus costos, condiciones de compra, sustitutos, durabilidad, necesidad de 

infraestructura especial para su bodegaje, oportunidad y demoras en la recepción, disponibilidad, 

seguridad en la recepción, grado de integración de los sistemas de información, etcétera.  

5.1.3. Estudio del mercado del competidor: En el estudio de mercado competidor se debe 

identificar toda la competencia, pues no basta hacerlo con aquellos competidores que 

comercializan un producto o servicio similar a un mismo segmento, sino que hay que identificar 

cuál es el abanico de opciones que tiene un consumidor determinado cuando se le gatilla la 

necesidad.  

El mercado competidor directo, entendido por ello las empresas que elaboran y venden 

productos similares a los del proyecto, también requiere conocer la estrategia comercial que estas 

implementan para enfrentar de la mejor manera su competencia en el mercado consumidor. Cada 

antecedente que se conozca de ellas se utilizará en la definición de la propia estrategia comercial 



del proyecto. Así, por ejemplo, conocer los precios a los que esas empresas venden, las 

condiciones, plazos y costos de los créditos que ofrecen, los descuentos por volúmenes y pronto 

pago, su sistema promocional, su publicidad, los canales de distribución que emplean para colocar 

sus productos, su situación financiera de corto y largo plazos, entre otros aspectos, facilitará la 

determinación de estas variables para el proyecto. Asimismo, existe una serie de factores de 

carácter estratégico, como el nivel de integración vertical, las alianzas estratégicas existentes y el 

holding al cual pertenecen, por nombrar los más relevantes.  

5.1.4. Estudio del mercado distribuidor: El estudio de mercado distribuidor es uno de 

los más relevantes cuando se trata de productos de alta cobertura geográfica y/o cuando se dispone 

de una cartera de productos dirigidos a diversos segmentos de mercado geográficamente dispersos. 

5.1.5. El mercado externo: Existe un quinto mercado, que actúa de manera transversal a 

los anteriores: el mercado externo, que por sus características puede ser estudiado separadamente 

o inserto en los estudios anteriores. Recurrir a fuentes externas de abastecimiento de materias 

primas obliga a consideraciones y estudios especiales que se diferencian del abastecimiento en el 

mercado local. Por ejemplo, la demora en la recepción de la materia prima puede no compensar 

algunos ahorros de costo que se obtienen importándola; la calidad puede compensar menores 

precios internos; puede esperarse que el tipo de cambio y la política arancelaria suban y dejen de 

hacer conveniente la importación, etcétera. De igual manera, existen variables en los mercados 

competidores, distribuidor, consumidor y externos que deben estudiarse por su efecto esperado 

sobre las variables del proyecto. 

5.2. Objetivos del mercado 

El objetivo del estudio de mercado es justamente establecer los efectos económicos 

derivados del diseño de las estrategias competitiva, comercial, de negocio y de implementación, 

diseñadas en función del levantamiento de información del estudio de mercado. 

Una vez analizado el estudio de mercado competidor y consumidor, se dispone de la 

información suficiente para determinar la estrategia competitiva, es decir, para definir el conjunto 

de atributos que caracterizan la propuesta de valor. Luego, en función de ella se tangibiliza o se 

aterriza, mediante el desarrollo de la estrategia comercial, donde es indispensable, además, el 

estudio de mercado distribuidor, ya que la estrategia comercial requiere, además de la definición 



de la experiencia del usuario, la estrategia de precios y la estrategia de promoción y publicidad, 

definir la estrategia de distribución, para lo cual será indispensable disponer del estudio de mercado 

distribuidor. Junto con ello, deberá definirse la forma en la que el proyecto se relacionará 

comercialmente con cada uno de los agentes directos, como es el caso de los canales de 

distribución y los proveedores, donde el diseño de la estrategia de negocio cobra especial 

importancia. Por último, la estrategia de implementación, es decir, la planificación de las etapas 

de implementación y desarrollo, y en particular los efectos económicos derivados de dichas etapas, 

también constituye uno de los aspectos que deben definirse en el estudio de mercado. 

Planteado el objetivo del estudio de mercado como la reunión de antecedentes para 

determinar su influencia en el flujo de caja, cada actividad del mismo deberá justificarse por 

proveer información para calcular algún ítem de inversión, de costo de operación o de ingreso. Sin 

embargo, ello solo es posible una vez que se hayan diseñado las distintas estrategias para el 

proyecto. En este sentido, la promoción constituye uno de los más claros ejemplos de un ítem de 

inversión que el estudio de mercado debe definir. Otros casos usuales son la determinación del 

número de locales de venta al público, su mobiliario, letreros y todo tipo de equipamiento o 

embellecimiento y terminaciones que condicionen la imagen corporativa de la empresa. Igual 

efecto deberá tener respecto a las oficinas de atención al público, vehículos de reparto, diseño de 

las páginas web, de Facebook y de Twitter, así como cualquiera otra variable que involucre la 

imagen tanto del producto como de la empresa. 

La publicidad, que a diferencia de la promoción tiene un carácter más permanente y de tipo 

recordatorio de un mensaje, no constituye una inversión, sino un gasto de operación. También para 

esto puede recurrirse a la cotización de una empresa de publicidad que entregue información 

respecto al costo de la campaña, más que acerca de sus características. 

5.3. Etapas del estudio de mercado 

Aunque existen diversas maneras de definir el proceso de estudio de mercado, la más 

simple es aquella que está en función del carácter cronológico de la información que se analiza. 

De acuerdo con esto, se definirán tres etapas: a) un análisis histórico del mercado, b) un análisis 

de la situación vigente y c) un análisis de la situación proyectada. De manera complementaria, el 

proceso también puede definirse transversalmente, es decir, efectuando un análisis cronológico a 



submercados, stakeholders externos, contexto local y contexto internacional, es decir, de lo micro 

a lo macro, de manera que pueda disponerse de una visión integral del mercado a fin de entender 

su comportamiento en cada uno de los distintos ámbitos. 

La importancia de reconocer una relación de causa-efecto en los resultados de la gestión 

comercial reside en que la experiencia de otros puede evitar que se cometan los mismos errores 

que ellos cometieron y, por el contrario, repetir o imitar las acciones que les produjeron beneficios. 

Cuando muchas empresas se han introducido en el negocio que se está evaluando, y muchos han 

sido fracasos y quiebras, es importante conocer sus causas ya sean por medidas gubernamentales 

sobre el sector, las estrategias comerciales y los resultados logrados por las actuales empresas 

potencialmente competidoras del proyecto, la lealtad de los consumidores o las variables que 

indujeron cambios en sus motivaciones y hábitos de consumo son, entre muchos otros, factores 

que explican el pasado y que probablemente proyectarán gran parte del futuro. 

En este estudio será de suma importancia conocer, entre otras: la participación que han 

tenido las empresas en el mercado, las características y la evolución de la oferta de productos 

similares y sustitutos del que se elaborará con el proyecto, así como la composición y la evolución 

de la demanda. Para cada uno de estos aspectos, llegar a explicar la relación de causa-efecto que 

determinó las variaciones en el pasado debe ser un objetivo prioritario, a pesar de las dificultades 

que necesariamente se presentarán en su determinación. 

El estudio de la situación futura es el más importante para evaluar el proyecto. Sin embargo, 

aquí también es preciso hacer una salvedad: las informaciones histórica y vigente permiten 

proyectar una situación suponiendo el mantenimiento de un orden de cosas que con la sola 

implementación del proyecto debería modificarse. Esto obliga a que en la situación proyectada se 

diferencie la situación futura sin el proyecto de la existente con su participación. 

5.4. Estrategia Comercial 

La estrategia comercial que se defina para el proyecto deberá basarse en cuatro decisiones 

fundamentales que influyen individual y globalmente en la composición del flujo de caja del 

proyecto. Tales decisiones se refieren a las estrategias de: producto, precio, promoción y 

distribución. Cada uno de estos elementos estará condicionado, en parte, por los tres restantes. Así, 

por ejemplo, el precio, la promoción y los canales de distribución seleccionados dependerán 



directamente de las características del producto. La estrategia comercial es la tangibilización de la 

estrategia competitiva. Cómo alcanzar esa propuesta de valor es lo que se define en detalle 

mediante la estrategia comercial. 

A diferencia del estudio técnico, el de mercado deberá marcar no solo las especificaciones 

técnicas de un producto, sino todos los atributos del mismo: tamaño, diseño, marca, 

posicionamiento, tipo de envase y otros a los que se hará referencia más adelante. Al evaluar un 

proyecto, el comportamiento esperado de las ventas se constituye en una de las variables más 

importantes en la composición del flujo de caja. 

Es importante diferenciar ciclo de vida del producto del ciclo de vida del proyecto. Si el 

proyecto pretende lanzar una nueva marca de pastas, se trata de la introducción de una nueva marca 

en un mercado maduro; sin embargo, si se trata de un producto o servicio de innovación, el ciclo 

del proyecto coincide con el ciclo del producto. En este sentido, es importante y relevante hacer la 

distinción, pues cuando se habla de introducción del CVP se refiere al ciclo de vida del producto 

o servicio y no al proyecto. 

Cabe señalar que, en cada una de las etapas del ciclo de vida del producto, cada una de sus 

subestrategias o cuatro “Ps” desempeña un rol protagónico diferente. En la etapa de introducción, 

el rol protagónico lo desempeña la estrategia de producto , pues al lanzar un concepto nuevo e 

innovador, si este no cumple con las expectativas esperadas, de nada sirve proporcionarlo o 

comercializarlo con precios atractivos; por lo tanto, una vez que el producto comprobó ser bueno 

y pasa a su etapa de crecimiento y desarrollo, entonces la subestrategias que desempeña un rol 

protagónico es la de promoción y publicidad , pues justamente lo que se busca en esta etapa es 

generar mayor penetración y abarcar más segmentos de mercado. Una vez que el producto se 

masifica y, por consiguiente, entran nuevos competidores, entonces la estrategia que se hace más 

sensible es la de precio; por último, cuando el producto entra a su fase de declinación por 

obsolescencia, cuando se reinventa, o bien, cuando se deja morir, nuevamente la estrategia de 

producto desempeña un rol protagónico si la decisión de la empresa es la de continuar. 

5.4.1. Estrategia de precios: La determinación del precio es uno de los elementos más 

importantes de la estrategia comercial ya que será el que, junto con la demanda, defina el nivel de 

los ingresos. 



El precio, al igual que el producto, debe analizarse en su sentido más amplio: las 

condiciones de crédito, el porcentaje de cobro al contado, el plazo del crédito, el monto de las 

cuotas, la tasa de interés implícita en estas, los descuentos por pronto pago o por volumen, etcétera. 

Tan importante son estas variables que solo una de ellas, como la tasa de interés implícita, puede 

hacer rentable un proyecto. Por ejemplo, si se determina que el segmento del mercado al que se 

quiere llegar está en condiciones de comprar si las cuotas son bajas y no se es sensible a la tasa de 

interés que se cobra por el crédito, la rentabilidad podría residir en el negocio financiero del crédito, 

más que en el negocio comercial de la venta. Sin entrar a calificar esta posibilidad, lo más probable 

es que en ella se llegue incluso a desincentivar el pago al contado. 

La definición del precio de venta debe conciliar diversas variables que influyen en el 

comportamiento del mercado. En primer lugar, se encuentra la demanda asociada con distintos 

niveles de precio; luego, los precios de la competencia para productos iguales y sustitutos y, por 

último, los costos. La manera más simple de calcular un precio es adicionando un porcentaje a los 

costos unitarios totales, técnicamente denominado Mark up. Para ello, se calcula un margen, ya 

sea sobre los precios o sobre los costos. 

Un enfoque distinto para la determinación de precios es el basado en el valor percibido. 

Más allá de sustentarse en los costos como base de cálculo de precios, lo que se trata en este caso 

es de establecer el valor percibido por el usuario. Por ejemplo, cuando se lanza un producto al 

mercado que incorpora un grado de innovación tal que soluciona un problema altamente valorado 

por un grupo potencial de usuarios, las posibilidades de ofrecer el nuevo producto a un alto precio 

permitirán que aquellos demandantes impacientes de tenerlo estén dispuestos a pagar ese precio. 

5.4.2. Estrategia de distribución: El estudio de los canales de distribución también tiene 

importancia al definir la estrategia comercial, pues determina en gran medida el alcance de la 

demanda. Hoy en día, existe una serie de prácticas de los canales de distribución que afectan y 

atentan directamente contra la rentabilidad de quien los abastece. Los costos asociados a las cuotas 

de incorporación a un determinado canal, las políticas asociadas al rebase —es decir, premios por 

cumplimiento de metas de venta—, los costos logísticos traspasados al proveedor del canal, la 

obligatoriedad de participar en los catálogos promocionales del canal, los pagos efectuados a los 

reponedores de mercadería, el aumento de plazos de pago de parte del canal, los costos asociados 

a la devolución de productos, el cobro por almacenaje y los costos adicionales por promoción del 



mismo canal han hecho que la intermediación a través de canales sea poco atractiva para las 

empresas. 

5.4.3. Estrategia de promoción y publicidad: Es importante diferenciar la inversión 

publicitaria del gasto publicitario. Mientras la primera se refiere a toda la gestión inicial que se 

realiza para dar a conocer el producto, la marca y posicionarlo, el segundo se refiere a la gestión 

permanente que realiza la empresa para recordar y mantener la posición del producto en el 

mercado, una vez que se haya alcanzado lo primero. 

5.4.4. Estrategia de producto: es un aspecto fundamental para cuantificar los costos 

de inversión y operación derivados de la experiencia que se quiera entregar al usuario con el uso 

del producto o servicio. La experiencia está condicionada por un conjunto de elementos y atributos 

más allá de lo tangible, consiste en pensar en los cinco sentidos: vista, olfato, audición, sabor y 

tacto, lo que significa definir aspectos relacionados con diseño, decoración, iluminación, 

musicalización, etcétera, de manera que se genere una coherencia conceptual que se transforme en 

experiencia única para el usuario. 

5.5. Análisis del medio: se deben analizar las variables externas al proyecto. Al estudiar 

las variables externas, que son, en la generalidad de los casos, incontrolables por una empresa, 

debe reconocerse seis factores que, si se evalúan bien, permitirán detectar las amenazas, las 

oportunidades y los aliados del medio. Dichos factores son: económicos, socioculturales, 

tecnológicos, ambientales, regulatorios y político-legales. 

5.6. La Demanda del producto: es importante distinguir la diferencia entre la demanda 

que tiene un producto en un determinado mercado de la demanda que tendrá el proyecto. Mientras 

la primera representa las cantidades demandadas en una unidad de tiempo determinada por un 

conjunto de consumidores en un área geográfica, la segunda representa cuántas de esas unidades 

consumidas en ese mercado serán provistas por el proyecto. 

5.6.1. Estimación de la demanda: una vez establecidas las fronteras geográficas, debe 

dimensionarse el tamaño de mercado en dicha zona en función del número de personas, hogares o 

empresas, dependiendo de la génesis del producto. Dimensionado el tamaño de mercado, deberá 

procederse a su segmentación de acuerdo con ciertos hábitos de compra, deseos, formas en las que 



se usa el producto o servicio, o bien, en función de los motivos que inducen a comprarlo. Lo 

anterior significa dividir el mercado en varios grupos menores y homogéneos de acuerdo con 

variables demográficas y psicográficas preestablecidas. 

Una vez cuantificado el mercado segmentado, deberá efectuarse un estudio de mercado más 

acucioso que permita determinar qué porcentaje de dicho mercado valora la propuesta de valor del 

proyecto y en qué circunstancias estaría dispuesto a cambiarse de marca o producto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 6  

Estimación de costos  

La validez y el uso de la estructura de un sistema contable, puesto que para la toma de 

decisiones se requerirá adicionalmente de ella para determinar los efectos reales de los costos 

que desean medirse en una situación específica. 

Estos costos, denominados diferenciales, expresan el incremento o la disminución de 

los costos totales que implicaría la implementación de cada una de las alternativas, en 

términos comparativos respecto a una situación tomada como base y que usualmente es la 

vigente. En consecuencia, los costos diferenciales son los que en definitiva deberán utilizarse 

para tomar una decisión que involucre algún incremento o decremento en los resultados 

económicos esperados de cada curso de acción que se estudie. 

Cualquier decisión que se tome en el presente afectará los resultados futuros. Los 

costos históricos, por el hecho de haberse incurrido en ellos en el pasado, son inevitables. Por 

lo tanto, cualquier decisión que se tome no hará variar su efecto en el costo total. El caso más 

claro de un costo histórico irrelevante es la compra de un activo fijo. En el momento en el que 

se adquirió dejó de ser evitable, y cualquiera que sea la alternativa por la que se opte, la 

inversión ya extinguida no será relevante. 

En ninguna evaluación se incorpora como patrón o elemento de medida la inversión ya 

realizada. Si se quiere medir la rentabilidad de los activos, independientemente de quién lo 

adquirió, cuándo lo hizo y a qué precio, debe considerarse solo su reflejo como costo de 

oportunidad hoy, es decir, considerando su valor de mercado, cuya inclusión en el análisis es 

correcta. 

El análisis de sustitución de instalaciones puede tener en cuenta tanto los aumentos 

como el mantenimiento de la capacidad productiva. Los casos de reemplazo que no 

incrementan la capacidad pueden deberse a que las instalaciones por sustituir han llegado a su 

punto de agotamiento, o a que, aun cuando pueden seguir funcionando, aparece una alternativa 

con probabilidades de mayor conveniencia. 

    Cuando los costos fijos y los ingresos de operación permanecerán constantes, ellos se 

excluyen del cálculo de la rentabilidad de la inversión. Para determinar el ahorro generado 



por la nueva inversión, se trabaja con costos constantes de los factores de producción, puesto 

que los cambios en el precio de la materia prima o en la remuneración a la mano de obra 

directa afectarían por igual en ambas alternativas, a menos que por efectos de la nueva 

inversión pudiera recurrirse a materia prima más barata o a trabajadores de diferente 

calificación. Cualquiera que sea el caso, deberán determinarse los costos diferenciales. 

 

Con estos antecedentes y otros valores diferenciales que pudieran determinarse como 

impuestos (por ejemplo, a raíz del reemplazo de las instalaciones), se procede a calcular el Valor 

Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR) del flujo de caja relevante proyectado, 

en relación con la inversión de sustitución. 

La mayoría de las inversiones tienen por objeto aumentar la capacidad productiva de una 

empresa para hacer frente a una expansión del mercado o a la introducción en nuevos mercados. 

La inversión, en estos casos, estará condicionada por la estimación de las cantidades futuras 

de venta y por el efecto de estas sobre los ingresos netos. 

El aumento de la capacidad puede o no influir sobre la cuantía de los gastos variables 

unitarios. Esto dependerá del efecto del aumento de la operación en el rendimiento técnico y 

del costo de los factores de producción. Si la sustitución mejora el rendimiento, los costos 

directos serán menores. La sustitución puede aumentar proporcionalmente la producción sin 

incrementar el rendimiento. En este caso, los costos variables unitarios permanecerán 

constantes. Para identificar las diferencias existentes entre las alternativas, es recomendable 

establecer previamente las funciones de costos de cada una de ellas. De su comparación 

resultará la eliminación, para efectos del estudio, de los costos inaplicables. 

Si hubiera que dirigir el estudio de las diferencias de costos, los siguientes deberían 

considerarse como prioritarios: 

 

• Costos de comercialización. 

• Variaciones en los estándares de materia prima. 

• Tasa de salario y requerimientos de personal para la operación directa. 

• Necesidades de supervisión e inspección. 

• Combustible y energía. 



• Volumen de producción y precio de venta. 

• Desperdicios o mermas. 

• Valor de adquisición. 

• Valor residual del equipo en cada año de su vida útil restante. 

• Impuestos y seguros. 

• Mantenimiento y reparaciones. 

Un costo se denomina sepultado si corresponde a una obligación de pago que se 

contrajo en el pasado, aunque parte de ella esté pendiente de pago a futuro. Si bien constituye 

un pago futuro, tiene un carácter inevitable que lo hace irrelevante. 

 La parte de la deuda contraída y no pagada es un compromiso por el cual debe responder la 

empresa, independientemente de las alternativas que enfrente en un momento dado. 

La excepción a lo señalado la constituye la posibilidad de alterar la modalidad de pago, 

siempre que ella no esté asociada con todas las alternativas a las que se enfrenta la decisión. 

En este caso, la relevancia se produce por la variabilidad que ocasionaría el valor del dinero 

en el tiempo.  

La decisión entre fabricar o comprar puede parecer más simple de lo que realmente es. 

La decisión de fabricar requiere inversiones en capital. Por lo tanto, aunque parece claro que 

debería adoptarse cuando los ahorros de los costos esperados tienen un rendimiento sobre la 

inversión mayor que el que podría esperarse de una inversión alternativa, hay dificultades serias 

en la determinación de los costos pertinentes a la decisión. 

El análisis para seleccionar la combinación óptima de producción es, generalmente, 

menos complejo. Si bien también presenta limitaciones respecto a la necesidad de estimar 

todas las variables del mercado, el estudio se centra prácticamente en el margen de 

contribución, debido a que, frente a costos fijos inevitables para cualquier mezcla de 

producción, los factores pertinentes serían el precio y los costos variables. 

Muchos costos relativos a inventarios son variables; no obstante, son pocos los que 

deben considerarse para una decisión. Ya se han expuesto los criterios generales para 

determinar su inclusión; ahora es preciso, además, destacar un elemento particular de costos 

relevantes que se desprende del hecho de que los inventarios constituyen una inversión. Por lo 

tanto, debe considerarse un interés sobre los costos de incremento evitables para asignar su 

parte correspondiente al costo de oportunidad de los fondos invertidos 



En el corto plazo, la empresa que se creará con el proyecto presentará costos fijos y 

variables. Los costos fijos totales son aquellos que deberá pagar en un periodo determinado, 

independientemente de su nivel de producción (arriendo de bodegas, algunas remuneraciones, 

seguros de máquina, etcétera). 

Cuando se dispone de la información de las funciones de costos fijos, variables y 

totales, pueden derivarse de ella las funciones de costo unitario: el costo fijo medio (CFMe), 

que se calcula dividiendo los costos fijos totales entre el nivel de producción (Q); el costo 

variable medio (CVMe), que se determina dividiendo los costos variables totales entre la 

producción; el costo medio total (CMeT), que se obtiene sumando CFMe y CVMe o 

dividiendo el costo total entre la producción, y el costo marginal (CMg), que corresponde a la 

variación en costos totales (CT) frente a un cambio unitario en la producción. 

El análisis costo-volumen-utilidad, también conocido como análisis del punto de 

equilibrio, muestra las relaciones básicas entre costos e ingresos para diferentes niveles de 

producción y ventas, asumiendo valores constantes de ingresos y costos dentro de rangos 

razonables de operación. El resultado de la combinación de estas variables se expresa por: 

R = pq — vq — F 

Donde R es la utilidad; p, el precio; q, la cantidad producida y vendida; v, el costo 

variable unitario o    CVMe y F, los costos fijos totales. 

      Cuanto más lejos se encuentre el nivel de operación del punto de equilibrio, menor es el 

cambio porcentual en las ganancias. Note que cuanto mayor sea la diferencia entre el precio 

unitario y los costos variables unitarios o costo medio variable, mayor será el apalancamiento 

operacional. Esta diferencia, denominada margen de contribución, muestra con cuánto 

contribuye cada unidad vendida a cubrir los costos fijos, primero, y a generar utilidades del 

punto de equilibrio, después. 

Las normas IFRS obligan a las empresas a llevar contabilidades paralelas: una 

tributaria y otra financiera. La primera mantiene los principios tradicionales de la contabilidad 

para el cálculo de los tributos por venta de activos y utilidades generadas; en cambio, la segunda 

tiene por objeto acercar el valor patrimonial a la realidad del mercado. Para efectos de 

evaluación de proyectos se busca determinar el efecto impositivo esperado, por lo tanto, se 

mantienen los principios de depreciación para el cálculo de impuestos por venta de activos e 



impuestos por actividades contables generadas. 

 

 

El término depreciación se utiliza para referirse a la pérdida contable de valor de 

activos fijos, lo que no necesariamente coincide con la depreciación efectiva del activo, que 

dependerá de la tasa de uso que se dé; de ahí la importancia de diferenciar la vida útil contable 

de la vida útil técnica o real. Mientras la primera se refiere al número de períodos en los que un 

organismo fiscal permite depreciar el activo, la segunda se refiere a la duración efectiva del 

mismo. Este último punto es muy relevante para la proyección de activos de reemplazo, que se 

analizará más adelante. 

            El mismo concepto referido a un activo intangible o nominal se denomina amortización 

del activo intangible 

El efecto tributario también se observa en la variación de los costos, tanto en aquellos 

proyectos que los incrementan (una ampliación, por ejemplo) como en los que los reducen 

(un reemplazo de tecnología ineficiente por otra eficiente). 

Para analizar solo el efecto tributario, en el siguiente ejemplo se asumirá que los costos 

varían sin que haya cambios en los niveles de beneficios, en el cuadro 6.9 se muestra una 

situación base en la cual la empresa tiene utilidades contables; una situación con proyecto, en 

la cual se aumenta el costo de un factor (por ejemplo, sueldos), y un análisis incremental, en el 

cual solo se muestra el impacto de la variación de costos. 

El tratamiento del Impuesto al Valor Agregado, existente en la mayoría de los países del 

mundo y que grava los bienes y servicios, puede analizarse en la preparación y evaluación de 

proyectos de distintas maneras, dependiendo de las disposiciones legales y tributarias 

vigentes, de los desembolsos que por este concepto deban efectuarse y del tiempo de su 

recuperación. 

Es habitual escuchar que este impuesto no debe considerarse en los flujos, ya que la 

empresa solo actúa como intermediaria entre el Estado y el comprador de bienes o servicios 

que se ofrezcan. 

De esta manera, los bienes y servicios adquiridos por una empresa, a los cuales les 



agrega valor mediante su trabajo productivo, al venderlos posteriormente debe incorporarles el 

impuesto del IVA por el total de lo vendido. Sin embargo, como tuvo que adquirir materias 

primas u otros bienes y servicios objeto de IVA, en su declaración mensual de impuestos la 

empresa señalará el IVA pagado, denominado IVA crédito por su recuperabilidad, y el IVA 

recibido, denominado IVA débito por su obligación de pago. Como el IVA recibido es mayor 

que el pagado, pues se asume que el proyecto genera valor agregado, entonces deberá cancelar 

al fisco la diferencia, anotando el neto de su efecto en los flujos, razón por la cual muchos 

sostienen que este impuesto no debe considerarse en los flujos del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 7 

INGENIERÍA DEL PROYECTO 

En anterior capítulo se analizó el estudio técnico de un proyecto en función de sus 

relaciones con las variables de carácter económico que intervienen en su evaluación. En este 

sentido, la ingeniería del proyecto, a través de consideraciones de tipo tecnológico que son 

fundamentales para la definición del comportamiento económico del mismo, Debe respaldar, en 

forma demostrativa y desde un punto de vista técnico, la información económica que proveerá 

para el posterior estudio financiero. 

7.1 Alcances del estudio de ingeniería 

  El estudio de ingeniería del proyecto debe llegar a determinar la función de producción 

óptima para la utilización eficiente y eficaz de los recursos disponibles para la producción del bien 

o servicio deseado. Para ello deberán analizarse distintas alternativas y condiciones en que se 

pueden combinar los factores productivos, identificando a través de la cuantificación y proyección 

en el tiempo de los montos de inversión de capital, los costos y los ingresos de operación asociados 

a cada una de las alternativas de producción.   

7.2 Proceso de producción  

El producto se puede manejar en diferentes clasificaciones como es por proyecto, por serie,  

por pedido; siendo así, el proyecto productivo debe ser de acuerdo al tipo de producto ya que 

algunos  como los de serie puede ser muy estandarizados y estables a diferencia del producto por 

pedido y se puede entender que el producto por proyecto es algo con mayor exclusividad, 

independiente de cada una de estas clasificaciones, el producto debe tener un proceso de 

elaboración desde su inicio hasta el final, además de que en el sistema de costeo debe de tener 

muy en cuenta la mano de obra,  materiales, y administración para poder  dar un costo de producto 

final. 

7.3 Efectos económicos en la economía 

El efecto económico de la elaboración de un producto es totalmente impactado por una 

buena administración ya que, es importante planear desde el inicio cada uno de los 



procedimientos. La tecnología en la maquinaria es un factor importante y clave en el costo,  y no 

siempre lo que salga más costoso es malo, de hecho se puede mirar el costo beneficio porque 

aunque pueda llegar a ser más costoso finalmente puede tener infinidad de beneficios,  por eso 

cada cálculo financiero debe de ser minuciosamente estudiado y analizado, por ejemplo, en la 

fabricación de los productos podemos encontrar muchos desechos que pueden ser vendidos o 

reutilizados lo que puede llegar a ser rentable y generar algo de liquidez para la compañía. 

También es importante y de gran impacto la ubicación de cada una de las fabricas ya que, cuando 

son productos de exportación muchas compañías prefieren ubicarse muy cerca a los puertos, así 

los impuestos de estas ciudades lleguen a ser más costosos las compañías estudian el tiempo de 

trasporte y el costo del mismo para tomar decisiones que de pronto impacten de forma económica,  

pero que a lo largo del tiempo es más rentable y viable, es así que para determinar la capacidad  

para competir se debe estimar costo fabrica en los distintos niveles de capacidad de producción, 

los competentes  relevantes de costo son:  consumo de materia prima y materiales, utilización de 

mano de obra y gastos fabrícales en general. 

7.4 Mesa crítica técnica 

Deslandes plantea que para medir la capacidad de competir debe estimarse el costo fabril 

en distinto niveles de la capacidad de producción. Para ello propone definir los componentes más 

relevantes del costo: consumo de materias primas y materiales, utilización de mano de obra, 

mantenimiento, gastos fabriles en general (energía, combustible, etc). El costo fabril debe 

compararse con la capacidad de producción y el monto de la inversión. A esto se denomina “masa 

crítica técnica. 

7.5 Elección entre alternativas tecnológicas  

Partiendo de que los ingresos son iguales para todas las alternativas tecnológicas, Gudagni, 

propone la alternativa que tenga el menor valor actualizado de sus costos.  Esta alternativa puede 

tener altos costos de capital y reducidos costos operativos, en circunstancias de que otra tecnología 

tiene menores inversiones, pero mayores costos de operación. Por esto, el valor actualizado de 

ambos calendarios de desembolsos se modificará con variaciones de su tasa de descuento 

actualizada. A medida que se aumenta esta tasa, sus valores actuales se reducirán, pero a distinto 

ritmo, puesto que a bajas tasas de descuento la alternativa con mayores inversiones tendrá un 



menor valor actual. La alternativa de mayor riesgo es aquella que tiene mayor intensidad de 

capital, por el mayor riesgo de obsolescencia técnica que lleva aparejado. Al tomar esta 

alternativa, se exige al proyecto un período de recuperación más acelerado que si se optara por 

una con mayor intensidad en mano de obra. A depreciación se incluye para efectos de aprovechar 

los beneficios tributarios, pero se excluye posteriormente, por no constituir un egreso efectivo de 

caja para no duplicar la parte correspondiente a la recuperación de la inversión. 

 Debido a que el mayor uso del análisis costo-volumen- utilidad se manifiesta en la 

revisión del comportamiento esperado en una variable ante valores dados que asumen los 

restantes. Por otra parte, será necesario incorporar también el efecto tributario de financiar parte 

de esta inversión con deuda cuyos intereses son deducibles de impuestos. Con este objetivo, se 

diferenciara entre inversión en capital, KF, y una inversión de capital variable.KV, que 

corresponde fijo. 

7.6 EL modelo de lange para determinar la capacidad productiva óptima. 

Según el modelo de lange se utiliza para determinar la capacidad productiva óptima de 

una nueva planta basada en la hipótesis real de que existe una relación funcional entre el monto 

de la inversión y la capacidad productiva del proyecto. 

Relación costo- beneficio 

 DLO= -NDC 

Punto mínimo costo de la función de costo total 

 Pmin= l´o© si la función es > 0 determinara el costo mínimo  

Punto mínimo costo de la función de costo total 

 Pmax = l´o © si la función es <0 determinara el costo máximo. 

Para cualquier otra alternativa de inversión donde el costo anual de operación sea menor 

en dC, el costo de operación en el período n se incrementa en ndC. En el punto óptimo, el costo 

adicional de inversión, dI, se iguala con el ahorro en los costos de operación en el período n. 

7.7 Factores cualitativos  



Los factores predominantes en la selección de la mejor alternativa técnica son obviamente 

de carácter económico. Sin embargo, es necesario considerar algunos elementos de orden 

cualitativo que en algún momento adquieran tanta relevancia como los factores de orden 

económico. 

Los factores no económicos más comunes de considerar son la disponibilidad de insumos 

y la oportunidad de su abastecimiento, ya sea de tipo material como humano o financiero.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO 8 

 La determinación del tamaño  

Al calcular el tamaño del proyecto, es importante conocer el nivel de inversiones y 

costos, al conocer su rentabilidad, se podrá determinar con mayor precisión.  

Los factores que influyen para la decisión del tamaño como son: demanda, disponibilidad 

de insumos, localización y plan estratégico comercial de desarrollo futuro de la empresa que se 

crearía con el proyecto, será necesario analizar las reservas de recursos renovables y no 

renovables, la existencia de sustitutos e incluso la posibilidad de cambios en los precios reales de 

los insumos a futuro, la localización del proyecto (Si se encuentra lejos del lugar de los insumos, 

es más costoso el abastecimiento), análisis de la elasticidad-precio de la demanda del bien que el 

proyecto entregaría a la comunidad.  

Para relacionar las inversiones inherentes a un tamaño dado con las que corresponderían a 

un tamaño mayor, se define la siguiente ecuación: 

 

 

Si, por ejemplo, se ha determinado que la inversión necesaria para implementar un 

proyecto para la producción de 30.000 toneladas anuales de azufre a partir de SH2, es de 

US$18.000.000, para calcular la inversión requerida para producir 60.000 toneladas anuales, con 

un α de 0,64 se aplica la ecuación anterior, y se obtiene: 



 

De donde resulta que la inversión asociada a ese tamaño de planta sería de US$28.049.925 

Es posible que para poder vender más de un cierto volumen los precios deban reducirse, 

con lo cual el ingreso se incrementa a tasas marginalmente decrecientes 

La optimación del tamaño  

La relación precio-volumen, por el efecto de la elasticidad de la demanda, y la relación 

costo-volumen, por las economías y deseconomías de escala que pueden lograrse en el proceso 

productivo. La evaluación que se realice de estas variables tiene por objeto estimar los costos y 

beneficios de las diferentes alternativas posibles de implementar y determinar el valor actual neto 

de cada tamaño opcional para identificar aquel en que éste se maximiza. 

Los antecedentes que proporciona el estudio de elasticidad-precio de la demanda serán 

determinantes para llegar a establecer la conveniencia de bajar el precio para así utilizar la 

capacidad ociosa. Así, la decisión que se adoptará será aquella en la cual el ingreso-volumen 

comparado con el costo-volumen maximice en términos actuales el beneficio neto del proyecto 

Mediante el análisis de los flujos de caja de cada tamaño, puede definirse una tasa interna 

de retorno (TIR) marginal del tamaño que corresponda a la tasa de descuento que hace nulo el 

flujo diferencial de los tamaños de alternativa. Mientras la TIR marginal sea superior a la tasa de 

corte definida para el proyecto, convendrá aumentar el tamaño. El nivel óptimo estará dado por 

el punto en el cual ambas tasas se igualan. Esta condición se cumple cuando el tamaño del 

proyecto se incrementa hasta que el beneficio marginal del último aumento sea igual a su costo 

marginal. 

Si se expresa el VAN en función del tamaño, se podría definir la siguiente igualdad: 

 



Donde BN es beneficio neto en el período I. Para calcular el punto que hace igual a cero 

el VAN marginal, se deriva la función de la siguiente forma: 

 

El tamaño del proyecto con mercado creciente.  

El tamaño óptimo depende, entre otras cosas, de las economías de escala que estén 

presentes en un proyecto. Al estar en presencia de un mercado creciente, esta variable toma más 

importancia, ya que deberá optarse por definir un tamaño inicial lo suficientemente grande como 

para que pueda responder a futuro a ese crecimiento del mercado 

El segundo caso hace necesario que, además de evaluarse la conveniencia de implementar 

el proyecto por etapas, deba definirse cuándo debe hacerse la ampliación. 

El tamaño de un proyecto con demanda constante:  

Cuando la demanda por satisfacer es interna del proyecto (fabricación de un insumo por 

emplear en la elaboración del producto final), en que se conoce la cantidad fija de demanda por 

atender o, incluso, en que es una decisión propia del inversionista, es el que elige el tamaño que 

exhibe el menor costo medio, el que corresponde al cociente entre el costo total y todas las 

unidades producidas. 

Cuando el tamaño debe enfrentar un mercado creciente, es posible tener que decidir si se 

seguirá una estrategia que satisfaga la demanda por exceso o por defecto, aunque sea por 

períodos parciales. Esto ocurre porque el crecimiento del mercado es en tasas diferentes a las del 

aumento que pudiera seguirse en la adecuación de las capacidades de planta. Cuando la demanda 

es constante, lo más frecuente es el análisis de la opción de mínimo costo medio, aunque se llega 

a igual resultado si se busca el menor costo total. 

 

 



Capitulo 9 

Decisiones de localización 

La decisión de localización de un proyecto es una decisión de largo plazo con 

repercusiones económicas importantes que deben considerarse con la mayor exactitud 

posible. Eso exige que el análisis de este aspecto se realice de manera integrada con las 

restantes variables del proyecto: demanda, transporte, competencia, etcétera  

La localización puede condicionar la tecnología utilizada en el proyecto, tanto por las 

restricciones físicas que implica como por la variabilidad de los costos de operación y de 

capital de las distintas alternativas tecnológicas asociadas con cada ubicación posible. 

  En teoría, las alternativas de ubicación de un proyecto son infinitas. En términos 

prácticos, el ámbito de elección no es tan amplio, pues las restricciones propias del proyecto 

descartan muchas de ellas. La selección previa de una macro localización permitirá, mediante 

un análisis preliminar, reducir el número de soluciones posibles al descartar los sectores 

geográficos que no respondan a las condiciones requeridas por el proyecto. 

  Sin embargo, debe tenerse presente que el estudio de la micro localización no corregirá 

los errores en los que pudo haberse incurrido en la macro localización. El análisis de micro 

localización solo indicará cuál es la mejor alternativa de instalación dentro de la macro zona 

elegida. 

Factores de localización 

La tendencia a localizar el proyecto en la cercanía de las fuentes de materias primas, 

por ejemplo, depende del costo del transporte, tanto si el proceso redunda en una reducción 

de peso significativa como si se elaboran o envasen artículos perecederos. Normalmente, 

cuando la materia prima (como la madera) es procesada para obtener productos diferentes, la 

localización tiende hacia la fuente de insumo; en cambio, cuando el proceso requiere varios 

materiales o piezas para ensamblar un producto final, tiende hacia el mercado. 

Respecto a la mano de obra, la cercanía del mercado laboral adecuado se convierte 

generalmente en un factor predominante en la elección de la ubicación, más si la tecnología 



que se emplea es intensiva en mano de obra. Sin embargo, diferencias significativas en los 

niveles de remuneraciones entre alternativas de localización podrían hacer que la 

consideración de este factor sea puramente de carácter económico. Asimismo, la 

disponibilidad del tipo de mano de obra también repercute en el análisis. 

Maximización del valor actual neto 

En términos generales, puede afirmarse que los factores que influyen en la 

determinación de la localización del proyecto son fundamentalmente de costos, puesto que las 

proyecciones calculadas de demanda se mantendrán casi siempre constantes, sea cual fuere la 

localización que se seleccione, a menos de que se trate de un proyecto en el que el consumidor 

interactúe con la localización, en cuyo caso la demanda sí puede verse afectada, por ejemplo, 

la localización de un proyecto de retail. El consumidor no consulta, antes de adquirir el bien, 

el lugar donde este se elaboró; su decisión de compra se fundamenta en las características, la 

calidad y el precio del producto que está demandando. Justamente por este motivo, cuando se 

trata de una decisión de localización de una planta productiva la afirmación de que la demanda 

se mantendrá casi siempre constante cobra especial validez.  

Maximización del valor actual neto 

Al igual que para la selección de la mejor alternativa tecnológica o del tamaño óptimo, 

la decisión acerca de la mejor localización, sobre la base de un criterio económico, 

corresponde a la maximización del valor actual neto de los flujos de caja asociados con cada 

opción de ubicación del negocio. 

En términos generales, puede afirmarse que los factores que influyen en la 

determinación de la localización del proyecto son fundamentalmente de costos, puesto que las 

proyecciones calculadas de demanda se mantendrán casi siempre constantes, sea cual fuere la 

localización que se seleccione, a menos de que se trate de un proyecto en el que el consumidor 

interactúe con la localización, en cuyo caso la demanda sí puede verse afectada, por ejemplo, 

la localización de un proyecto de retail. El consumidor no consulta, antes de adquirir el bien, 

el lugar donde este se elaboró; su decisión de compra se fundamenta en las características, la 

calidad y el precio del producto que está demandando. Justamente por este motivo, cuando se 



trata de una decisión de localización de una planta productiva la afirmación de que la demanda 

se mantendrá casi siempre constante cobra especial validez. 

 

La demanda y las áreas de influencia 

En ocasiones las decisiones de localización condicionan la demanda de un producto o 

servicio, en especial cuando se trata de un proyecto en el cual el consumidor es quien debe 

interactuar presencialmente con la localización del proyecto, como es el caso de los 

restaurantes, centros comerciales, gimnasios, lavado de automóvil y centros de estética, por 

mencionar algunos. Si bien los costos derivados de las distintas opciones son factibles de ser 

analizados, resulta fundamental también estudiar la demanda que ese lugar puede generar en 

el proyecto. 

El tamaño de la población del área de influencia inmediata, el estrato socioeconómico 

a que pertenece, el nivel de ingreso familiar, las edades y el estilo de vida son variables que 

condicionan la magnitud de los ingresos de explotación, ya que de ello dependerá el nivel de 

gasto en un determinado bien o servicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO 10 – PREPARACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS 

DECISIONES DE LOCALIZACION 

Este capítulo inicia hablando de un factor importante que condicionan el resultado de la 

evaluación del mercado que es la localización esta se refiere a la demanda real del proyecto y a la 

definición y cuantificación de sus ingresos y costos.  La selección de la localización del proyecto 

se muestra en diferentes variables cuya recuperación económica podría hacer diferente el resultado 

de la evaluación y la decisión de localización de un proyecto es a largo plazo con repercusiones 

económicas importantes que deben considerarse con exactitud. Este capítulo tiene como objetivo 

presentar los principales criterios y técnicas de evaluación de la localización de proyectos.  

10.1 El estudio de la localización  

La localización de proyectos indica que hay más de una solución factible adecuada, más 

todavía cuando se hace estudios de prefactibilidad teniendo en cuenta que la selección de la 

ubicación debe considerar ser definitivo o transitorio y obtener al máximo el rendimiento del 

proyecto. El objetivo de la localización se basa en elegir aquella que permitan mayores ganancias 

entre las alternativas que se consideran factibles.  

El análisis de la ubicación del proyecto se realizan con distintos grados de profundidad que 

dependen del carácter de factibilidad, pre factibilidad o perfil del estudio, hay dos etapas necesarias 

la macrolocalizacion y la microlocalizacion, la selección de estas está considerada el resultado del 

análisis de lo que se denomina factor de localización, a su vez, la selección previa de la 

macrolocalizacion permitirá a través de un análisis preliminar reducir el número de soluciones 

posibles al eliminar los sectores geográficos que no correspondan a las condiciones requeridas por 

el proyecto. El análisis de la microlocalizacion indicará cual es la mejor alternativa de la instalación 

dentro de la macrozona elegida. 

10.2 Factores de localización  

 Existen diferentes factores que influyen en la decisión de la localización de un proyecto como:  

 Medios y costos del transporte 

 Disponibilidad y costo de la mano de obra 



 Cercanía de las fuentes de abastecimiento 

 Factores ambientales 

 Cercanía del mercado 

 Costo y disponibilidad de terrenos 

 Topografía de suelos 

 Estructura impositiva ilegal 

 Disponibilidad de agua, energía y otros suministros 

 Comunicaciones  

 posibilidad de desprenderse de desechos 

 

Además de estos factores, hay tres factores que se denominan genéricamente ambientales:  

a) Disponibilidad y confiabilidad de los sistemas de apoyo (servicios públicos, electricidad, 

agua) 

b) Condiciones sociales y culturales (tamaño, distribución, edad, cambios migratorios) 

aspectos como la actitud hacia la nueva industria (disponibilidad, calidad y confiabilidad)  

c) Consideraciones legales y políticas que dan el marco de restricciones y oportunidades al 

análisis (leyes sobre niveles de contaminación, especificaciones de construcción, 

franquicias tributarias y agilidad en la obtención de permisos para las nuevas instalaciones)  

Teniendo en cuenta lo anterior es importante estudiar cada uno de los factores para saber 

cuál o cuáles son los factores que influyen en la determinación de la decisión de la localización 

del proyecto.  

10.3 Métodos de evaluación por factores no cuantificables 

Los factores cualitativos no cuantificados es una de las principales técnicas para remplazar 

la planta ya que tienen mayor validez en la selección de una macrozona que de la ubicación 

específica y se destacan tres métodos la cual son:  

 Antecedentes industriales: refiere que, si en una zona se instala una planta de una industria 

similar, esta será adecuada para el proyecto para así aprovechar las diferentes 

oportunidades que le da el método para elegir las localidades posibles.  



 Factor preferencial: Esta se basa en la selección en la preferencia personal de quien debe 

decidir.  

 Factor dominante: Es un concepto que no otorga alternativas a la localización.  

10.4 En análisis dimensional 

Se refiere al procedimiento que se realiza para la selección de una localización basado en 

la eliminación sistemática de una o dos alternativas comparadas. Tiene dos pasos por el cual se 

realiza: el primer paso consiste en definir todos los factores relevantes de localización, definiendo 

si se utiliza un elemento de costo o un puntaje como unidad de medida. El segundo paso consta en 

asignar un orden prioritario a los factores de localización que al igual que entre las alternativas de 

ubicación represente la posición relativa de los factores. 

Ejemplo del análisis dimensional: supóngase que se desea comparar los méritos de dos 

localizaciones probables, para lo que se han seleccionado 5 factores pertinentes, 2 de costos y 3 de 

puntaje, cuyas posiciones relativas se resumen en el cuadro 10.3. 

  

 Aplicando la fórmula 10.1 se tiene:  

  

En consecuencia, la localización B es superior en méritos a la A, en función de los cinco 

factores considerados. Si hubiera una tercera alternativa de localización C se repetiría el mismo 

procedimiento entre C y B.  

10.5 Métodos por suma de costos 



Estos métodos son los más comúnmente utilizados para seleccionar la ubicación de un 

proyecto que se basen en la suma de las ganancias dependiendo cada localización. La evaluación 

por el método de suma de costos puede ser más compleja si las posibles localizaciones involucran 

modificaciones entre sus variables significativas, por ejemplo: si se decide que una planta reduce 

sus costos unitarios mientras se aleja del mercado, puede suceder que su mercado potencial 

también disminuya por el carácter perecedero que podría tener el producto o por las mayores 

dificultades para cumplir con los pazos de entrega exigidos por el mercado.   

En muchos casos las alternativas de localización podrían implicar la generación de flujos 

de caja diferentes en el tiempo. Si es así es necesario reemplazar la suma simple de costos por un 

factor de corrección del valor del dinero del tiempo.  

10.6 En método de Brown y Gibson  

Brown y Gibson implementan un método que combinan diferentes factores objetivos de 

cuantificar con factores subjetivos que se pueden valorar en términos relativos. Se inicia con un 

proceso de eliminación de las alternativas que no cumplen con los requisitos exigidos para la 

localización del proyecto. El siguiente proceso consta de cuatro etapas que son:  

a) Asignar un valor relativo a cada factor objetivo (FO) 

b)  Estimar un valor relativo a cada factor subjetivo (FS)  

c) Combinar los factores objetivos y subjetivos, asignándoles una ponderación relativa, para 

obtener una medida de preferencia de localización (MPL)  

d) Seleccionar la ubicación que tenga la máxima medida de preferencia de localización 

La aplicación modela en sus etapas y lleva a desarrollar la siguiente secuencia de cálculo:  

a) Cálculo del valor relativo de los FO: estos factores objetivos son 

posible de cuantificar en términos de costo, lo que permite calcular el 

costo total anual de cada localización C.  

b)  Cálculo del valor relativo de los FS:  Este factor hace necesario asignar una medida de 

comparación que valore los distintos factores en orden relativo, mediante tres subetapas:  

 Determinar una calificación Wj para cada factor subjetivo (j=1,2,…n) mediante 

comparación pareada de dos factores. 



 Dar a cada localización una ordenación jerárquica en función de cada factor subjetivo 

Rij (O<Rij < 1, + Rij =1) 

 Para cada localización combinar la calificación del factor Wj, con su ordenación 

jerárquica Rij para determinar el factor subjetivo FSi 

c) Cálculo de la medida de preferencia de la localización MPL: Una vez valorados en términos 

relativos los factores subjetivos y objetivos de localización, se procede a calcular la medida 

de preferencia de localización mediante la aplicación de la siguiente formula: MPLi= K 

(FOi) + (1-K) (FSi) 

d) Selección del lugar: la alternativa elegida para la selección del lugar es la localización B 

puesto que recibe el mayor valor de medida de ubicación.  

10.7 La localización de un negocio de venta minorista 

Al seleccionar la ubicación de un negocio minorista se presenta la decisión secuencial de 

la macro y microlocalizacion. Las decisiones de macrolocalizacion comercial están basadas por 

numerosos factores. Un estudio del lugar de establecimiento de minorista no abarca estos factores 

desde un punto de vista cuantitativo, estos merecen solo una consideración cualitativa racional de 

sus efectos futuros en el negocio. 

La población del área de estudio y su variación esperada está relacionada con este factor 

tanto por crecimiento vegetativo como condicionado y por características migratorias. No basta 

tener una apreciación general de la población, sino que también se deberá analizar los hábitos, 

preferencias y prejuicios de compra de los clientes potenciales. Otro de los factores determinantes 

en la rentabilidad del local es la capacidad de compra, además, se puede analizar cifras de empleo-

desempleo remuneraciones, frecuencia de su pago, el tipo de vivienda, nivel educacional y cultura 

de la población para alcanzar su máximo desarrollo del local. 

El nivel de microlocalización debe ser más concreto para estimar los volúmenes de ventas 

esperados para esto se deberá considerar los hechos históricos que puedan explicar el 

comportamiento de la demanda y proyectarlos al futuro. El nivel de macrolocalización se debe 

particularizar a los lugares de alternativa que se está considerando, una forma útil de analizar al 

cliente en este nivel es el tránsito de este público y la proporción de que sea posible atraer, por 



ejemplo. Un local de carácter exclusivo no requerirá de un tránsito intensivo, como lo requerirá un 

local de venta de abarrotes. 

El  número, ubicación, imagen, prestigio e identificación lograda con la comunidad es uno 

de los factores que más tienen influencia en una competencia exitosa, ya que cada comunidad tiene 

un concepto que puede ser diferente respecto a una ubicación adecuada, a su vez, las accesibilidad 

es fundamental para la localización de un local comercial como tener en cuenta los medios de 

transportes, las distancia con respecto a los barrios de residencia, las congestiones de tránsito y la 

facilidad de estacionamiento, los factores mencionados anteriormente son necesarios buscarlos 

para tener un establecimiento comercial eficaz.  

Asimismo, como existen factores necesarios también hay factores que deben evitarse como 

la cercanía a hospitales y garajes, el mal estado de las vías, la cercanía a edificaciones deterioradas 

entre otros. 

PREPARACION Y EVALUACION DE PROYECTOS 

ANTECEDENTES ECONOMICOS DEL ESTUDIO LEGAL 

El ordenamiento jurídico de cada país, fijado por su constitución política, sus leyes, 

reglamentos, decretos y costumbres, entre otros, determina diversas condiciones que se traducen 

en normas permisivas o prohibitivas que pueden afectar directa o indirectamente el flujo de caja 

que se elabora para el proyecto que se evalúa. 

En este capítulo se presentan distintos criterios y variables que deberán tenerse en cuenta 

al formular un proyecto para enfrentar de una manera adecuada los aspectos legales y sus 

implicaciones sobre el resultado de la rentabilidad de un proyecto. 

El conocimiento de la legislación aplicable a la actividad económica y comercial resulta 

fundamental para la preparación eficaz de los proyectos, no sólo por las inferencias económicas 

que pueden derivarse del análisis jurídico, sino también por la necesidad de conocer las 

disposiciones legales para incorporar los elementos administrativos, con sus correspondientes 

costos, y para que posibiliten que el desarrollo del proyecto se desenvuelva fluida y 

oportunamente. 



Desde la primera actividad que tendrá que realizarse si el proyecto es aprobado, la 

constitución legal de la empresa, hasta su implementación y posterior operación, el proyecto 

enfrentará un marco legal particular a la actividad que desarrollará la empresa, el cual influirá 

directamente sobre la proyección de sus costos y beneficios. 

Por ejemplo, respecto del estudio de mercado es posible identificar costos asociados con 

permisos de viabilidad y Sanitarios para el transporte del producto, así como costos especiales 

asociados con el transporte de algunos productos que pueden exhibir exigencias particulares para 

un embalaje de seguridad, o tratamientos fito Sanitarios especiales exigidos en algunos países para 

el transporte de productos alimenticios. 

Otro caso, el de muchos proyectos inmobiliarios, es la elaboración de un número 

importante de contratos, cuyo costo debe incorporarse en la formulación. En proyectos con 

operaciones de compra o venta con el extranjero deberán estudiarse las disposiciones que regulan 

las operaciones de comercio exterior. 

En los estudios de localización, por ejemplo, los costos más frecuentes asociados con los 

legales son la contratación de los análisis de posesión y vigencia de los títulos de dominio de los 

bienes raíces que podrían adquirirse, los gravámenes que pudieran afectar los terrenos (impuesto 

predial), los pagos de contribución territorial y las exenciones que podrían favorecerle, las 

inversiones para reducir la contaminación ambiental en zonas urbanas donde se regule la emisión 

de partículas contaminantes y el gasto en reposición de vehículos de transporte colectivo donde se 

regule su antigüedad. 

También puede incurrirse en gastos notariales, de transferencia e inscripción en el 

Conservador de Bienes Raíces, o en el pago de estudios de situación de los terrenos adyacentes 

para establecer la posible existencia de derechos que puedan tener los propietarios vecinos y que 

puedan afectar los costos del proyecto, como por ejemplo, los relacionados con la demarcación de 

límites o con los derechos de agua. En proyectos de construcción de represas para centrales 

hidroeléctricas será necesario cuantificar, entre otros, los costos de creación de servidumbres de 

terrenos vecinos; la inversión en movimientos de tierra y construcción de caminos que deben pasar 

por terrenos privados, así como los de mantención para su uso; los desembolsos para la 



compensación por inundación de terrenos y los pagos contractuales por el uso de aguas sobre las 

cuales podrían existir derechos de terceros. 

Todo proyecto debe cumplir con las exigencias y normativas que conforman el 

ordenamiento jurídico y social. El estudio de estas exigencias conlleva necesariamente a identificar 

inversiones y costos que podrían afectar el flujo de caja. Hoy día, cada vez con más insistencia, la 

sociedad intenta que los proyectos, además de entregar los bienes y servicios que ella requiere, 

éstos se hagan cumpliendo con las exigencias, leyes, normas y reglamentos que la propia sociedad 

ha generado con miras a que el desarrollo económico sea sustentable respetando el derecho de los 

demás a vivir en armonía con el medio ambiente y con el resto de la comunidad. 

Muchos son los aspectos de carácter legal que pueden influir en los flujos del proyecto y 

que, por tanto, afectan su rentabilidad. De las investigaciones efectuadas en los diversos estudios 

que se han presentado en este texto se desprenden algunos efectos de carácter legal a los que se les 

pueda dar una expresión matemática. El preparador y evaluador de proyectos deberá poner 

atención especial a ellos, con el fin de estudiar y cuantificar su impacto económico en los flujos. 

El ordenamiento jurídico de la organización social, expresado mayoritariamente en la 

constitución política de cada país, preceptúa normas que condicionan la estructura operacional de 

los proyectos, y que obligan al evaluador a buscar la optimización de la inversión dentro de 

restricciones legales que a veces atentan contra la sola maximización de la rentabilidad. 

Usualmente dichas normas se referirán al dominio, uso y goce de ciertos bienes que, por 

su naturaleza estratégica, su valor intrínseco, su escasez u otra razón, se reservan al Estado. En 

oportunidades su explotación se comparte con los particulares, y a veces sólo con los nacionales 

del país, de acuerdo con el régimen de concesión. Incluso, algunos proyectos nacidos de una 

decisión gubernamental pueden estar impedidos de implementarse, por las disposiciones 

establecidas en la Constitución. 

Al evaluar un proyecto se deben considerar sólo los tributos directos de la empresa y no 

los del inversionista, porque en la evaluación se busca medir la rentabilidad de la inversión más 

que la rentabilidad del inversionista. Y aunque este último fuese el caso, el análisis de la situación 

tributaria particular de cada uno de los socios en el negocio es complejo, más aún cuando existen 

países donde la tasa de impuestos aumenta por tramos de ingreso de las personas. 



El estudio legal puede influir fuertemente tanto en los resultados de la rentabilidad 

económica de un proyecto de inversión como en la forma de organización y en su operación futura. 

Toda actividad empresarial, y los proyectos que de ella se originan, se encuentra incorporada en 

un régimen legal que regula los derechos y deberes de los diferentes agentes económicos que en 

ella intervienen. El estudio legal de la viabilidad económica recoge información económica 

derivada del marco normativo. Por ello, no debe confundirse con la viabilidad legal, que busca 

determinar la existencia de restricciones legales o reglamentarias que impidan implementar u 

operar el proyecto que se evalúa. 

Al formular un proyecto es preciso identificar clara y completamente las principales 

normas que inciden sobre los resultados económicos de la inversión. Aunque generalmente el 

evaluador incorpora en su trabajo los principales aspectos económicos que se derivan de la 

legislación tributaria, no siempre aborda con el detenimiento adecuado el resto de las implicancias 

económicas de la legislación. Por ejemplo, aquellas que condicionan los actos de comercio, la 

localización de la empresa, las relaciones laborales y los derechos de propiedad, entre muchos 

otros. 

La existencia de normas de carácter general se complementa muchas veces con 

legislaciones específicas de tipo regional. La posibilidad de identificar todas las implicancias 

económicas de la legislación guarda directa relación con la capacidad de conocer el marco 

normativo general y particular del proyecto. 

Lo anterior posibilitará, junto con la incorporación en la evaluación del proyecto de los 

costos y beneficios que resultan directa o indirectamente del estudio legal, definir la estructura 

jurídica más conveniente para el tipo de empresa que se crearía con la implementación del 

proyecto. 

 

 

 

 



Capítulo 12  

LAS INVERSIONES DEL PROYECTO 

 

12.1 Inversiones previas a la puesta en marcha 

 Activos fijos: todas aquellas que se realizan en los bienes tangibles utilizados en el proceso de 

transformación de los insumos o que sirvan para la operación normal del proyecto. (terrenos, obras 

físicas, equipamiento de plantas, oficinas, salas de venta, red eléctrica) 

Están   sujetos   a   depreciación (Tiene   efecto en   cálculo   de impuestos).  Pueden subir o 

disminuir su valor comercial, sin embargo, lo común es considerar el valor constante. 

 Activos intangibles: aquellos que se realizan sobre activos constituidos por los servicios o derechos 

adquiridos necesarios para la puesta en marcha del proyecto. Afectan el flujo de 

caja   indirectamente por la   vía   de una   disminución   en   la renta imponible (impuestos 

pagaderos).   Ejemplos:   gastos   en   organización (gestión, constitución   jurídica   de   la 

empresa), patentes   y   licencias (pago   por   derecho   o   uso   de   una   marca, permisos 

municipales), capacitación, bases   de   datos, gastos   de   puesta   en   marcha (pruebas 

preliminares, inicio de operación) La pérdida de valor en el ejemplo de estos 

activos   no   se   denomina   depreciación   sino amortización. 

 Capital de trabajo: En general sólo se deben incluir como inversiones aquellos costos en que se 

incurrirá si se decide llevar a cabo el proyecto. Además de conocer las inversiones, se debe elaborar 

un calendario de inversiones previas a la operación, identificando montos a invertir en cada período 

previo a la puesta en marcha. Todas las inversiones previas a la puesta en marcha se deben expresar 

en el momento cero del proyecto, para ello se puede capitalizar el flujo resultante del calendario 

de inversiones a la tasa de costo de capital del inversionista. 

12.2 Inversión en capital de trabajo 

Conjunto de recursos necesarios, en la forma de activos corrientes para la operación normal 

del proyecto durante un ciclo productivo para una capacidad y tamaño determinados.  Ejemplo: en 

una planta   elaboradora   de   queso, el   capital de   trabajo   debe   garantizar 

la   disponibilidad   de recursos suficientes para adquirir materia prima y cubrir costos de operación 



durante 60 días normales que dura proceso de producción más los 30 días promedio que dura la 

comercialización, más 30 días que demora la recuperación de los fondos para ser utilizados 

nuevamente en el proceso. Inversiones en capital de trabajo puede ser a corto plazo (generalmente) 

o largo plazo cuando se necesita un monto permanente para asegurar la operación del proyecto.  

Los métodos para calcular esta inversión normalmente difieren en sus resultados. Uno de 

ellos, el contable, considera la inversión como el equivalente para financiar los niveles óptimos de 

las inversiones particulares en efectivo, cuentas por cobrar e inventarios, menos el financiamiento 

de terceros a través de créditos de proveedores y préstamos de corto plazo. El método del período 

de desfase, por su parte, define la cantidad de recursos necesarios para financiar la totalidad de los 

costos de operación durante el lapso comprendido desde que se inician los desembolsos hasta que 

se recuperan los fondos a través de la cobranza de los ingresos generados por la venta. El criterio 

del déficit acumulado máximo intenta ser menos conservador que el anterior e incorpora el efecto 

de los ingresos y egresos conjuntamente para determinar la cuantía del déficit que necesitará 

financiar el capital de trabajo. Además de las inversiones previas a la puesta en marcha, es 

importante incluir aquellas que deben realizarse durante la operación, ya sea por ampliaciones 

programadas como por el reemplazo necesario para mantener el funcionamiento normal de la 

empresa que se crearía con el proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO 13  

ESTUDIOS LEGALES  

El objetivo de este capítulo es presentar distintos criterios analíticos que deberán tenerse 

en cuenta y que permitirán enfrentar de manera adecuada los aspectos legales que el ordenamiento 

jurídico establecido instituye y la forma y medida en que ellos afectan al proyecto. El análisis en 

referencia permitirá medir los alcances de la legislación en términos de la cuantificación de los 

recursos que deberán destinarse para la correcta implementación legal del proyecto. 

13.1. La importancia del marco legal 

El estudio de factibilidad de un proyecto de inversión debe asignar especial importancia al 

análisis y conocimiento del cuerpo normativo que regirá la acción del proyecto, tanto en su etapa 

de origen como en su implementación y puesta en marcha. Ningún proyecto, por muy rentable que 

sea, podrá llevarse a cabo si no se encuadra en el marco legal de referencia en el que se encuentran 

incorporadas las disposiciones particulares que establecen lo que legalmente esta aceptado por la 

sociedad; es decir, lo que se manda, prohíbe a su respecto especifico. 

13.2 El ordenamiento jurídico de la organización social 

Sin lugar a duda, el ordenamiento jurídico de la organización social condiciona al 

mecanismo operacional de los proyectos de inversión. En algunos casos específicos, se cuenta con 

que la constitución política de una determinada nación preceptúa normas que obligan a los 

proyectos a seguir una determinada dirección.   

Por otra parte, la normativa legal de los actos de comercio se regula por códigos de 

comercio que incorporan toda la experiencia legal mercantil, e incluso la costumbre comercial, lo 

que deberá conocer el preparador y evaluador de proyectos. 

13.3 Formas de organización legal de las empresas 

El evaluador de proyectos deberá considerar cuál es la forma de organización adecuada 

para la unidad económica que podría desarrollar el proyecto. La constitución social de una unidad 

económica puede tener distintas formas de organización y, por lo tanto, distintos costos inherentes 

a cada una de ellas. 



Cada país define en su normativa legal formas de organización de las empresas Por otra 

parte, cada legislación establece normas tributarias, laborales, administrativas, contables, de 

fiscalización y control que afectan de distinta manera a cada una de las posibles formas de 

organización empresarial. 

Asimismo, existen determinadas actividades que podrían estar restringidas en un país o en 

una zona específica de un territorio. El preparador y evaluador de proyectos deberá, en 

consecuencia, conocer no tan sólo las distintas alternativas de organización empresarial, sino 

también debe disponer de eficaz información de nivel nacional y local en relación con las distintas 

restricciones que pueden afectar al proyecto cuya evaluación aborda. 

El marco de referencia legal del proyecto deberá evaluarse y definirse con antelación al 

proceso evaluador. Los aspectos tributarios o una de las formas de organización empresarial tienen 

que ser estudiados detenidamente por el preparador y evaluador de proyectos, para incorporar el 

resultado de su análisis en los flujos de proyectos. 

13.4 Otras consideraciones de carácter legal que deben tomarse en cuenta 

Desde el origen del proyecto, el preparador y evaluador se verá enfrentado a diversas 

instancias legales que el ordenamiento jurídico existente en el lugar donde se desarrollará el 

proyecto lo obliga a considerar. 

Los aspectos legales más importantes relacionados con la localización del proyecto son los 

siguientes: 

Estudio de títulos del bien raíz, que incluye el estudio y determinación de vigencia del 

dominio y la existencia eventual de hipotecas, litigios, prohibiciones generales, gravámenes que 

podrían afectar al terreno de localización óptima como impuestos sobre predios o terrenos, 

calculados sobre avalúos fiscales de carácter oficial. 

Determinación de otros pagos de contribución territorial y las exenciones que podrían 

favorecerle. 

Determinación de los gastos notariales, de transferencia, inscripciones, etcétera, que 

afectan a la adquisición del terreno elegido, en el caso de su compra. 



Análisis de la situación de los terrenos adyacentes, estableciendo la posible existencia de 

derechos que puedan tener los propietarios vecinos y que de alguna manera pueden afectar al costo 

del proyecto (derechos de agua, demarcación de límites, construcciones, medianeras y aspectos 

similares). 

Determinación de los honorarios de los profesionales que efectúen dicho estudio 

Análisis de los derechos de propiedad. Este estudio resulta principalmente válido en 

proyectos cuya complejidad y envergadura comprometen el derecho de otros en torno a las 

connotaciones de implementación del proyecto. Por ejemplo, en el trazado de un ferrocarril 

metropolitano, que utiliza el subsuelo para su recorrido, debería estudiarse la propiedad del 

subsuelo, los derechos que le podrían pertenecer a los servicios de agua, alcantarillado, teléfonos 

y otros que también utilizan el subsuelo, el acceso al ferrocarril a través de edificaciones 

particulares, etcétera 

13.5 Resumen 

Las actividades que desarrolla el hombre en sociedad requieren de normas que regulen los 

derechos y deberes de sus miembros. Toda actividad empresarial y los proyectos que de ella se 

originan se encuentran incorporados a un ordenamiento jurídico. Resulta imprescindible el 

conocimiento de la legislación y de las normas que pueden ser aplicables al proyecto que se desea 

evaluar. 

Cada país dispone de un ordenamiento legal diferente, de acuerdo con las concepciones 

jurídicas que sus miembros hayan establecido en el transcurso de determinado su vida 

institucional. 

En todo país la actividad económica está fiscalizada y controlada por organismos 

encargados de hacer cumplir la norma legal establecida en el ordenamiento jurídico, lo que regula 

la conducta de los agentes económicos. Los proyectos se sitúan en el contexto de la realidad social, 

con todas sus leyes, normas y reglamentos, lo que obliga al preparador y evaluador de proyectos a 

considerar necesariamente el marco legal 

Siempre existen en los países normas legales de carácter general, sin perjuicio de 

legislaciones de tipo federal, regional, local, municipal, etcétera. El preparador y evaluador de 



proyectos deberá conocer el marco normativo general y específico, de manera tal que pueda 

disponer de los elementos analíticos imprescindibles para la correcta evaluación del proyecto. 

Los aspectos legales que deben considerarse abarcan también la forma de organización que 

adopte la unidad económica que podría desarrollar el proyecto. Cada país define distintos tipos de 

organización de las empresas y también establece normas tributarias, administrativas, contables, 

fiscalizadoras, etcétera, que de hecho afectan de una manera u otra a la empresa encargada de la 

implementación del proyecto. 

El marco de referencia legal del proyecto deberá definirse con antelación al proceso 

evaluador, de manera que se pueda determinar si la iniciativa que se desea desarrollar no resulta 

viable dadas las características específicas del marco normativo legal. Asimismo, se deberá medir 

los desembolsos que pueden llevar implícitos las distintas alternativas de organización legal de la 

empresa que desarrollará el proyecto. 

Entre las formas legales más representativas de la organización empresarial en países de 

economía privada sociedad de personas de responsabilidad limitada, la sociedad anónima o 

corporación y la organización cooperativa comunitaria. Frente a estas alternativas, el evaluador 

debe efectuar un análisis exhaustivo de cada una de ellas, de manera de poder definir las ventajas 

que reporta una determinada forma de organización empresarial con respecto a otra 

El análisis de la legislación tributaria que afecta a las empresas constituye un elemento 

imprescindible de tomar en cuenta por el evaluador, que necesariamente deberá incorporar en los 

flujos los efectos tributarios respectivos. 

Finalmente, deberán tenerse en cuenta los distintos factores legales que pueden afectar al 

proyecto en sus distintas etapas. Tanto en la localización; como en el estudio técnico, el 

financiamiento, la administración, la organización y otros aspectos relevantes para le evaluación, 

deberían considerarse los factores que la legislación le puede imponer al proyecto y cómo ellos 

afectan al proyecto de cuantificación de los flujos. 

 

 



Capítulo 14 

CONSTRUCCIÓN DE FLUJOS DE CAJA 

La proyección del flujo de caja constituye uno de los elementos más importantes del estudio 

de un proyecto, ya que la evaluación de este se efectuará sobre los resultados que se determinen 

en ella. La información básica para realizar esta proyección está contenida tanto en los estudios de 

mercado, técnico y organizacional, como en el cálculo de los beneficios a que se hizo referencia 

en el capítulo anterior. Al proyectar el flujo de caja será necesario incorporar información adicional 

relacionada, principalmente, con los efectos tributarios de la depreciación, de la amortización del 

activo nominal, del valor residual, de las utilidades y pérdidas. El problema más común con la 

construcción de un flujo de caja es que existen diferentes fines: 

•uno para medir la rentabilidad del proyecto  

•otro para medir la rentabilidad de los recursos propios  

•un tercero para medir la capacidad de pago frente a los préstamos que ayudaron a su financiación. 

También se producen diferencias cuando el proyecto es financiado con deuda o mediante 

leasing. Por otra parte, la manera como se construye un flujo de caja también difiere si es •un 

proyecto de creación de una nueva empresa  

•si es uno que se evalúa en una empresa en funcionamiento.  

14.1 ELEMENTOS DEL FLUJO DE CAJA El flujo de caja de cualquier proyecto se compone de 

cuatro elementos básicos:  

a) los egresos iniciales de fondos  

b) los ingresos y egresos de operación  

c) El momento en que ocurren estos ingresos y egresos  

d) El valor de desecho o salvamento del proyecto. Los egresos iniciales corresponden al total de 

la inversión inicial requerida para la puesta en marcha del proyecto.  



El capital de trabajo, si bien no implicará un desembolso en su totalidad antes de iniciar la 

operación, también se considerará como un egreso en el momento cero, ya que deberá quedar 

disponible para que el administrador del proyecto pueda utilizarlo en su gestión. Los ingresos y 

egresos de operación constituyen todos los flujos de entradas y salidas reales de caja. La diferencia 

entre devengados o causados reales se hace necesaria, ya que el momento en que realmente se 

hacen efectivos los ingresos y los egresos será determinante para la evaluación del proyecto (los 

flujos contables, devengados, no siempre es simultaneo con el flujo real) la contabilidad considera 

como ingreso el total de la venta, sin reconocer la posible recepción diferida de los ingresos si ésta 

se hubiese efectuado a crédito. Así mismo, concibe como egreso la totalidad del costo de ventas, 

que por definición corresponde sólo al costo de los productos vendidos, sin inclusión de aquellos 

costos en los que se haya incurrido por concepto de elaboración de productos para existencias. El 

flujo de caja se expresa en momentos. El momento cero reflejará todos los egresos previos a la 

puesta en marcha del proyecto. El horizonte de evaluación depende de las características de cada 

proyecto. Si el proyecto tiene una vida útil esperada posible de prever y si no es de larga duración, 

lo más conveniente es construir el flujo en ese número de años. Si la empresa que se creará con el 

proyecto no tiene objetivos de permanencia en el tiempo, se puede aplicar la convención 

generalmente usada de proyectar los flujos a diez años, a la cual el valor de desecho refleja el valor 

remanente de la inversión (o el valor del proyecto) después de ese tiempo.  

Los costos que componen el flujo de caja se derivan de los estudios de mercado, técnico y 

organizacional analizados en los capítulos anteriores. Cada uno de ellos definió los recursos 

básicos necesarios para la operación óptima en cada área y cuantificó los costos de su utilización. 

Un egreso que no es proporcionado como información por otros estudios y que debe incluirse en 

el flujo de caja del proyecto es el impuesto a las utilidades. Para su cálculo deben tomarse en cuenta 

algunos gastos contables que no constituyen movimientos de caja, pero que permiten reducir la 

utilidad contable sobre la cual deberá pagarse el impuesto correspondiente. Estos gastos, conocidos 

como gastos no desembolsables, están constituidos por las depreciaciones de los activos fijos, la 

amortización de activos intangibles y el valor libro o contable de los activos que se venden. Puesto 

que el desembolso se origina al adquirirse el activo, los gastos por depreciación no implican un 

gasto en efectivo, sino uno contable para compensar, mediante una reducción en el pago de 

impuestos, la pérdida de valor de los activos por su uso. Cuanto mayor sea el gasto por 

depreciación, menor será el ingreso gravable y, por tanto, también el impuesto pagadero por las 



utilidades del negocio. Aunque existen muchos métodos para calcular la depreciación, en los 

estudios de viabilidad generalmente se acepta la convención de que es suficiente aplicar el método 

de línea recta sin valor residual; es decir, supone que se deprecia todo el activo en proporción 

similar cada año. Los costos directos están compuestos por los materiales directos y la mano de 

obra directa. Los costos indirectos, se componen por la mano de obra indirecta, los materiales y 

los gastos indirectos, como energía, comunicaciones, seguros, arriendos, depreciaciones, etc. Los 

gastos de operación están constituidos por los gastos de venta y los gastos generales y de 

administración.  Los gastos de ventas (gastos laborales, como sueldos, seguro social, 

gratificaciones, las comisiones de ventas y cobranzas, la publicidad, los empaques, el transporte y 

el almacenamiento).  Los gastos generales y de administración son los gastos laborales, de 

representación, de seguros, de alquileres, de materiales y útiles de oficina, de depreciación de 

edificios administrativos y equipos de oficina, de impuestos y otros.  Los gastos financieros, que 

se analizan en sus distintos aspectos en los capítulos siguientes, están constituidos por los gastos 

de intereses de los préstamos obtenidos.  En “otros gastos” se agrupan la estimación de incobrables 

y un castigo por imprevistos, que usualmente corresponde a un porcentaje sobre el total de los 

gastos. 

14.2 ESTRUCTURA DE UN FLUJO DE CAJA  

La construcción de los flujos de caja puede basarse en una estructura general que se aplica 

a cualquier finalidad del estudio de proyectos. Ingresos y egresos afectos a impuesto son todos 

aquellos que aumentan o disminuyen la utilidad contable de la empresa. Gastos no desembolsables 

son los gastos que para fines de tributación son deducibles, pero que no ocasionan salidas de cajas, 

como la depreciación, la amortización de activos intangibles o el valor libro de una activo que se 

venda. Por no ser salidas de cajas, se resta primero para aprovechar su descuento tributario, y se 

suman en el ítem “Ajustes por gastos no desembolsables”, con lo cual se incluye solo su efecto 

tributario. Egresos no afectos a impuestos son las inversiones, ya que no aumentan ni disminuyen 

la riqueza contable de la empresa por el solo hecho de adquirirlos. Generalmente es sólo un cambio 

de activos (máquina por caja) o un aumento simultáneo de un activo con un pasivo (máquina y 

endeudamiento). Beneficios no afectos a impuesto son el valor de desecho del proyecto y la 

recuperación del capital de trabajo si el valor de desecho se calculó por el mecanismo de valoración 

de activos, ya sea contable o comercial.  



14.3 FLUJO DE CAJA DEL INVERSIONISTA 

 El flujo de caja analizado anteriormente permite medir la rentabilidad de toda la inversión. 

Si se quisiera medir la rentabilidad de los recursos propios, deberá agregarse el efecto del 

financiamiento para incorporar el impacto del apalancamiento de la deuda. Como los intereses del 

préstamo son un gasto afecto a impuesto, deberá diferenciarse qué parte de la cuota pagada a la 

institución que otorgó el préstamo es interés y qué parte es amortización de la deuda, ya que el 

interés se incorporará antes de impuesto, mientras que la amortización, por no constituir cambio 

en la riqueza de la empresa, no está afecta a impuesta y debe compararse en el flujo después de 

haber calculado el impuesto.  

Una fuente alternativa de financiamiento de las inversiones de un proyecto lo constituye el 

leasing, instrumento mediante el cual la empresa puede disponer de determinados activos con 

anterioridad a su pago.  Para fines tributarios, el tratamiento del leasing difiere entre los países de 

acuerdo con su propia normativa 

14.4 FLUJOS DE CAJA DE PROYECTOS EN EMPRESAS EN MARCHA  

El análisis de las decisiones de inversión en empresas en marcha se diferencia del análisis 

de proyectos de creación de nuevos negocios, particularmente por la irrelevancia de algunos costos 

y beneficios que se observarán, en el primer caso, en las situaciones con y sin proyecto. Los 

proyectos de reemplazo se originan por una capacidad insuficiente de los equipos existentes, un 

aumento en los costos de operación y mantenimiento asociados con la antigüedad del equipo, una 

productividad decreciente por el aumento en las horas de detención por reparaciones o mejoras, o 

una obsolescencia comparativa derivada de cambios tecnológicos. Los proyectos de reemplazo 

pueden ser de tres tipos:  

a) sustitución de activos sin cambios en los niveles de operación ni ingresos  

b) sustitución de activos con cambios en los niveles de producción, ventas e ingresos  

c) sustitución imprescindible de un activo con o sin cambio en el nivel de operación. Los proyectos 

de ampliación se pueden enfrentar por sustitución de activos (cambio de una tecnología pequeña 

por otra mayor) o por complemento de activos (agregación de tecnología productiva a la existente).  



La externalización de proceso o servicios (outsourcing) tiene los beneficios de permitir la 

concentración de esfuerzos, compartir el riesgo de la inversión con el proveedor, liberar recursos 

para otras actividades, generar ingresos por ventas de activos y aumentar la eficiencia al traspasar 

actividades a expertos, etc.  Sus principales desventajas son la pérdida de control sobre la actividad, 

la dependencia a prioridades de terceros, el traspaso de información y el mayor costo de operación 

al tener que pagar a un tercero su propio margen de ganancias.  Los proyectos de abandono se 

caracterizan por posibilitar la eliminación de áreas de negocio no rentables o por permitir la 

liberalización de recursos para invertir en proyectos más rentables.  

Todos los proyectos que se originan en empresas en funcionamiento pueden ser evaluados 

por dos procedimientos alternativos. 

 1)El primero de ellos, de más fácil comprensión, consiste en proyectar por separado los flujos de 

ingresos y egresos relevantes de la situación actual y los de la situación nueva.  

2)El otro, más rápido, pero de más difícil interpretación, busca proyectar el flujo incremental entre 

ambas situaciones. Obviamente, ambas alternativas conducen a idéntico resultado.  

14.5 EBITDA  

Incluyéndose en transacciones de compañías de mayor envergadura. Hoy en día es un 

indicador comúnmente utilizado por muchas compañías e inversionistas para analizar y comparar 

la rentabilidad entre distintas empresas e industrias, debido a que elimina efectos propios de una 

estructura de financiamiento y procedimientos contables. ETIBDA no es un instrumento que 

equipare su calidad de información con la que se emplea en el cálculo de la rentabilidad de un 

proyecto que se basa en la proyección de flujos de caja.  

 

 

 

 

 



CAPITULO 15 

FLUJO DE CAJA PROYECTADO 

Uno de los elementos más importantes ya que la evaluación del mismo efectuará sobre los 

resultados que en ella se determinen. La información para generar esta proyección viene del 

estudio de mercado, técnico y organizacional y cálculo de inversiones.  

ELEMENTOS DEL FLUJO DE CAJA 

Se compone de 4 elementos: 

- Los egresos iniciales de fondos: Corresponde al total de la inversión inicial requerida para 

la puesta en marcha del proyecto. (Incluye el capital de trabajo disponible para uso de la 

puesta en marcha de la operación). 

- Ingresos y egresos de operación: Lo flujos de entrada y salida reales de caja. 

- Momento en que ocurren esos egresos e ingresos: El momento en que se hace efectivo el 

ingreso o el egreso será determinante para la evaluación del proyecto.  

- Valor de desecho o salvamiento del proyecto. Supone la recepción de un ingreso por 

concepto de su venta al término del período de evaluación.  

COSTOS DEL PROYECTO 

Derivan de los estudios de mercado, técnico y organizacional,  

Los costos de fabricación pueden ser directos o indirectos, el primero son los materiales 

directos y la MO directa (Gratificaciones, indemnizaciones, sueldos), y el segundo son la mano de 

obra indirecta, materiales indirectos y gastos indirecto (Choferes, personal de limpieza, repuestos, 

combustibles, electricidad)  

Gastos de operación: Gastos de venta (Gastos labores, sueldos, comisiones) o gastos 

generales y de administración (Gastos laborales, impuestos, depreciación, equipos de oficinas)  

Los gastos financieros son los gastos de interés por préstamos obtenidos.  

Otros gastos, la estimación de los incobrables y un castigo por imprevistos. 



La depreciación es el desgaste de la inversión en obra física y equipamiento. No implican 

un gasto de efectivo, sino un contable para compensar mediante reducción en impuestos. Los 

medios de depreciación más comunes son en línea recta, suma de los dígitos, doble tasa sobre 

saldo decreciente y unidades de producción.  No importa el método que deseemos utilizar, se hará 

sobre el valor por depreciar que resulta de: vd=va-vr (valor por depreciar=valor de adquisición-

valor residual)  

Un tratamiento similar a la depreciación tiene la amortización del activo diferible o 

nominal, si bien el desembolso se genera al inicio del proyecto, el gasto se prorratea en varios 

períodos para efectos del cálculo de impuestos sobre utilidades. Al permitir la amortización un 

beneficio tributario, este deberá incluirse en un flujo expresado como un menor impuesto.  Un 

costo que puede tener una alta influencia en la composición del flujo de caja es el impuesto al valor 

agregado.  

LOS INGRESOS DEL PROYECTO 

Los ingresos más importantes son aquellos que derivan de la venta del bien o servicio que 

producirá el proyecto. Sin embargo, hay otros ingresos que se deben considerar como los ingresos 

de la venta de los activos de reemplazo, venta de subproductos, o prestación de algún servicio 

complementario.  

Al igual que en el cálculo de los costos, aquí interesa determinar el momento en que se 

percibe el ingreso y no el momento en que se efectúa la venta. Para ellos será imprescindible 

considerar los resultados del estudio de mercado en lo que respecta a la variable de precio, vale 

decir, condiciones de crédito, políticas de descuentos por volumen y pronto pago, etc.  

El análisis más complejo consiste en calcular el valor de salvamiento del proyecto como 

un todo. Al respecto se definen 3 métodos básicos.  

Valor en libro de los activos: es el método más simple, consiste en calcular cual es el valor 

contable de cada uno.  

Valor del mercado de los activos: consiste en determinar para cada activo individualmente 

su valor de mercado al momento de la liquidación.  



Valor actual de los beneficios netos futuros: supone que el proyecto es factible venderse 

funcionando como un todo, y por lo tanto, el inversionista que esté dispuesto a adquirirlo lo hará 

a un precio tal que le permita recuperar ese precio y además obtener la rentabilidad por el deseada.  

CONSTRUCCION DEL FLUJO DE CAJA DEL PROOYECTO PURO 

Para evaluar un proyecto de inversión, la lógica en medir la conveniencia financiera de su 

ejecución, el proyecto puro y luego la fuente de financiación más adecuada. Sin embargo, es 

posible evaluar directamente esta última opción en casos específicos como cuando hay una fuente 

de financiamiento atada a la realización del proyecto.  

FLUJO DE CAJA PROYECTADO FINANCIADO 

La gran mayoría de proyectos combina fuentes de financiamiento propias con ajenas, estas 

últimas permiten deducir su costo, interés o gasto financiero para efectos de cálculo de los 

impuestos a las utilidades que deberán cancelarse. Si al flujo de caja se le descuentan los gastos 

financieros para calcular el impuesto correctamente y luego se le resta la amortización del período, 

se obtiene el excedente para el inversionista, el cual deberá compararse y usarse la tasa del costo 

del capital propio, con la parte de la inversión por la financiada. El resultado del proyecto así 

evaluado mostrará la magnitud de los beneficios netos del proyecto para el inversionista después 

de impuestos y después del pago de la deuda y sus intereses. Si al flujo se le descuenta el gasto 

financiero para el gasto de los impuestos y luego se le suma, al igual como se hizo con la 

depreciación, se obtiene el flujo de caja del proyecto puro con los ahorros tributarios de los gastos 

financieros. 

 

 

 

 

 



4.1.Marco conceptual 

PRE FACTIBILIDAD: una breve investigación de los diferentes factores que pueden 

afectar el proyecto, así como de los aspectos legales.  

ESTUDIO DE MERCADO: busca proyectar valores a futuro. Como el potencial de 

mercado, ventas, números de usuarios  

ESTUDIO LEGAL: es la investigación y lograr determinar la existencia de normal o 

regulaciones legales que impidan la ejecución o la operación de nuestro proyecto  

ESTUDIO ADMINISTRATIVO: es la planeación estratégica, aquel que define el rumbo y 

acciones a seguir para alcanzar las metas propuestas   

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL: es la identificación e interpretación del 

impacto ambiental que tendrá el proyecto y describe cuales son las acciones para impedir o 

minimizar sus efectos  

ESTUDIO TÉCNICO: consiste en hacer el análisis del proceso de producción de un 

producto o de un servicio para realizar el proceso de inversión  

VALOR PRESENTE NETO: indicador que nos permite ver la viabilidad de una inversión 

o un proyecto en términos de rentabilidad y ganancia 

ENCUESTA: serie de preguntas que se le realiza a un grupo de personas para reunir datos 

o alguna opinión  

ESTADO DE RESULTADOS: permite ver los resultados de la empresa tanto financieros o 

contables, puede ser una utilidad o una pérdida  

TASA INTERNA DE RETORNO: indicador de rentabilidad de un proyecto a mayor sea 

este, mayor será la rentabilidad.  

FLUJO DE CAJA: entradas y salidas de caja o efectivo en un período dado. 

MERCADO: es un conjunto de transacciones de procesos o de intercambio de bienes y 

servicios entre individuos, es decir, un grupo de usuarios en busca de recursos necesarios para 

satisfacer necesidades.  



INVERSIÓN: utilización de recursos con el objetivo de alcanzar algún beneficio, sea 

económico, político, social entre otros. 

4.2. Marco espacial 

Se realizará en el departamento de Antioquia, más exacto en la subregión norte de dicho 

departamento, en el municipio de San Pedro de los milagros, en el área urbana de esta. 

4.3 Marco temporal 

Se estudiará el comportamiento del sector en cuanto al consumo de pollo en el municipio 

de San Pedro de los milagros y cuál ha sido la demanda en el período comprendido entre el 1 de 

enero del año 2018 al 30 de Septiembre del año 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. HIPÓTESIS DE TRABAJO 

 

Existe viabilidad para el estudio de pre factibilidad del proyecto productivo de engorde de 

pollo. El negocio brindará la rentabilidad que permita recomendar su desarrollo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. ASPECTOS METODOLOGICOS 

6.1.Tipo de estudio: estudio explicativo. 

El estudio de pre factibilidad se realizará a través del estudio explicativo ya que este va 

más allá de la descripción de conceptos o fenómenos, este busca responder las causas de los 

diferentes eventos sean físicos o sociales o por qué las distintas variables se encuentran 

relacionadas entre sí, proporcionando explicación razonable sobre las distintas causas o 

fenómenos dados alrededor. 

6.2.Método de investigación: análisis. 

El presente trabajo se realizará bajo el método de investigación de análisis de datos, ya 

que es una técnica que pretende ser objetiva, sistemática y cuantitativa, basándose en el estudio 

de datos reales buscando así prolongar el tiempo de latencia entre las intuiciones o hipótesis de 

partida y las interpretaciones definitivas.  

6.3.Fuentes y técnicas para la recolección de información 

6.3.1. Primarias 

Se realizará un análisis con la información que se pueda encontrar en bases de red abierta 

de la web, para determinar tendencias que se estén tomando en cuenta el entorno general del 

sector en relación con el consumo del pollo de engorde. 

6.3.2. Secundarias 

Se aplicará un formulario tipo encuesta a las personas en el área de San pedro de los 

Milagros, para determinar cuál es el nivel de aceptación hacia el consumo de pollo, en este se 

realizarán preguntas cerradas que después nos permitirán generar los distintos gráficos para su 

debido estudio, análisis y poder generar las conclusiones necesarias.  

6.4.Tratamiento de la información 

6.4.1 Técnicas estadísticas 

El formato de encuesta que se propone se formula a partir de los objetivos y necesidades 

del estudio. En este caso, se busca la caracterización de la tendencia al consumo de pollo de 

engorde, con el fin de obtener la información que permita analizar la demanda y gustos de la 

persona por el producto, a fin de ofrecerles un servicio que satisfaga los gustos y necesidades del 

consumo de pollo de engorde.  



6.4.2 Presentación de información  

La presentación se hará mediante tablas gráficos y cuadros. 
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8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Tabla 1Cronograma de Actividades 

NUMERO ACTIVIDAD FECHA INICIAL FECHA FINAL 

1 Investigación preliminar 5 de agosto 2019 30 de agosto 2019 

2 Diseño de encuestas 30 de agosto 2019 5 septiembre 2019 

3 Aplicación de encuestas en forma 

aleatoria 

5 de septiembre 2019 15 de septiembre 

4 Recolección y tabulación de 

resultados 

15 septiembre 2019 20 de septiembre 

2019 

5 Realizar estudio de mercados 20 septiembre 2019 5 de octubre 2019 

6 Realizar estudio legal 5 de octubre de 2019  10 octubre 

7 Realizar estudio técnico 10 octubre 2019 15 de octubre 

8 Formalización y análisis 15 de octubre 209 16 de octubre 2019 

9 Realizar estudio financiero 16 de octubre 2019 20 de octubre 2019 

10 Formalización y análisis 20 de octubre 2019 25 de octubre 2019 

11 Presentación de resultados 25 de octubre 2019 29 de octubre 2019 

12 Sustentación de proyecto 29 octubre de 2019 20 de noviembre 

13 Entrega de estudio 27 noviembre 27 de noviembre 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

 

 

 

 

 



9. PRESUPUESTO  

Tabla 2 Presupuesto 

RUBROS CANTIDAD VALOR POR UNIDAD VALOR TOTAL 

Horas de investigación 100 $ 20.000 $ 1.000.000 

Papelería 1 $100.000 $ 100.000 

Transportes (Pasajes) 30 $ 5.500 $ 66.000 

Computador 1 $ 1.757.578 $ 1.757.578 

Internet 100 $ 150 $ 150.000 

Total   $3.073.578 

Fuente: Elaboración propia, 2019  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. ESTUDIO DE MERCADO 

10.1. RECOLECCIÓN Y ORDENAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

Se realiza una encuesta a través de la aplicación de formularios de Google, debido a la 

facilidad de recolección y el tratamiento de la información. Los resultados y su análisis por 

medio de la herramienta de formularios de Google es posible identificar ciertas características en 

cuanto al interés hacia el pollo de engorde en el público objetivo. En base a la información 

recolectada se realizó el estudio de mercado y los análisis pertinentes para llevar a cabo la 

investigación.  

A continuación, se presenta la encuesta realizada:  

1. ¿Consume carne de pollo en su carta de casa? En caso de su respuesta ser No, vaya al final de 

esta encuesta y termine, de lo contrario continúe. 

A) Sí 

B) No 

2. ¿Con qué frecuencia compra la carne de pollo? 

A) Diario 

B) Semana 

C) Quincenal 

D) Mensual 

3. ¿Qué cantidad de carne pollo compra? 

A) 1 Kg 

B) 2 Kg 

C) 3 Kg 

D) 4 Kg o mas 

4. ¿Dónde prefiere comprar la carne de pollo? 

A) Supermercados 

B) Plazas de mercado 

C) Carnicerías 

D) Tienda de barrio 

5. ¿Conoce las condiciones de crianza de los pollos que consume? 



A) Sí 

B) No 

6. ¿Qué parte del pollo compra con más frecuencia? 

A) Alitas 

B) Muslos 

C) Pechuga 

7. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un kilo de pollo libre de conservantes? 

A) $ 6.000 a $10.000 

B) $10.001 a $12.000 

C) Más de $12.000 

10.2.   OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE MERCADO 

Determinar el mercado al cual se quiere dirigir el negocio, logrando establecer los gustos 

de las personas, gastos y tendencias de los consumidores finales; con los datos recolectados se 

podrán formular estrategias que permitirán lograr eficiencia en el proyecto de pollos de engorde 

con el presupuesto que se ha determinado.  

10.3. ENCUESTA PARA DETERMINAR EL MERCADO  

Ilustración 1: Gráfico pregunta 1 

 

Fuente: Desarrollado en Formulario de Google, Composición propia, 2019 

 



           En la presente pregunta se esperaba determinar qué cantidad de la población encuestada 

consume pollo, aquellos que su respuesta fuera NO serian descartados en la encuesta; en este 

caso el 100% de la población encuestada consume pollo. 

Ilustración 2: Gráfico pregunta 2 

 

Fuente: Desarrollado en Formulario de Google, Composición propia, 2019 

           El 43% de la población consume pollo de manera semanal, el 30.4% de manera quincenal, 

el 15.2% diariamente y el otro 10.9% consumen de manera mensual; de aquí se puede determinar 

que el mayor volumen de ventas seria de manera semanal así que se debe implementar diversas 

estrategias buscando un consumo más seguido. 

Ilustración 3: Gráfico pregunta 3 

 



Fuente: Desarrollado en Formulario de Google, Composición propia, 2019 

 

             La mayor cantidad de personas consume 2 kilos de pollos, esto equivale a 39.1% de la 

población objetivo, el 23.9% consume 1 kilo, 26.1% consume más de 4 kilos y el 10.9% 

consumen 3 kilos de pollo; realizando el paralelo con la pregunta anterior se podría determinar 

que de manera semanal se estaría consumiendo 2 kilos de pollos.  

Ilustración 4: Gráfico pregunta 4 

 

Fuente: Desarrollado en Formulario de Google, Composición propia, 2019 

            El mayor mercado se enfoca en los supermercados, equivale al 71.7 % de la población 

que se encuesto, seguido pero muy por debajo con las carnicerías el 13% 

Ilustración 5: Gráfico Pregunta 5 

 



Fuente: Desarrollado en Formulario de Google, Composición propia, 2019 

           En la actualidad la mayoría de las personas no conoce las condiciones de crianza de sus 

alimentos, en este caso el 82.6% no lo sabe, así que puede ser una ventaja a la hora de llegar al 

consumidor final teniendo en cuenta las condiciones de crianza del proyecto a implementar  

Ilustración 6: Gráfico Pregunta 6 

 

Fuente: Desarrollado en Formulario de Google, Composición propia, 2019 

          El 63% de la población opta por consumir la pechuga, seguido por el 34.8% con muslos y 

por ultimo las alitas de pollo 

Ilustración 7: Gráfico pregunta 7 

 

Fuente: Desarrollado en Formulario de Google, Composición propia, 2019 



          La mitad de la población encuestada determinó que no estaría dispuesta a pagar más de 

10.000 pesos por su alimento, la otra mitad se reparte en 41.3% entre 10.001 y 12.000 pesos y un 

8.7% más de 12.000 pesos. 

10.4. EL MERCADO DEL PROYECTO 

 Competidores: Otras granjas familiares cercanas de producción de pollos de engorde 

 Proveedores: Granjas y pollitos 

 Consumidores: Personas de cualquier edad y estrato del municipio de San Pedro, 

teniendo en cuenta los beneficios que trae el consumo de esta.  

10.5. ETAPAS DEL ESTUDIO DE MERCADO 

10.5.1. Análisis histórico del mercado. 

Los factores externos al sector, economía mundial y economía local, pese a la 

incertidumbre que rodea la primera, son positivos, al menos en comparación con lo registrado en 

el 2018. De ahí que se espere una tendencia de la demanda agregada doméstica al alza, situación 

que bien puede llevar a ajustar las estimaciones de crecimiento a mediados del año.  Las 

cotizaciones en el mercado internacional de granos no registran cambios de preocupación en la 

materia una vez analizadas las cotizaciones en el mercado de futuros a corto plazo. En cuanto a 

la TRM, es claro su efecto potencial, no obstante, las proyecciones tempranas sobre lo que le 

acontezca a la tasa de cambio, la sitúan en un escenario de control. La economía local con 

impacto directo al renglón avícola, sin lugar a duda la Ley 1943 de 2018, denominada Ley de 

Financiamiento, le crea al sector oportunidades para el crecimiento de la inversión.  En este 

escenario, las empresas deben potenciar las oportunidades. Ciertamente, estas derivan de la 

operación en la granja y de la dinámica del mercado, pero surgen de las oportunidades tributarias 

que impactan al negocio avícola, tanto por aquello que tiene un impacto directo, como por lo que 

tiene un impacto derivado. En lo primero está el aprovechar el esquema de devolución 

automático del IVA, lo que requiere una gestión y cambio en el modelo administrativo, al menos 

en las pequeñas y medianas empresas.  En lo segundo, de un tema en el cual los empresarios del 

sector han incursionado de una forma muy lenta: el aprovechamiento de los beneficios tributarios 

en materia ambiental. 



10.5.2. Análisis actual 

 En Colombia el consumo per cápita de la carne de pollo ha tenido una importante 

evolución en la última década, durante este período el incremento ha sido de un kilogramo en 

promedio por año. La carne de pollo presenta muchas ventajas como el menor costo frente a las 

otras alternativas, es considerada una carne blanca y por lo tanto más saludable en relación con 

las carnes rojas y su preparación puede ser de muchas maneras. 

10.5.3. Análisis de la situación actual 

Se pretende aumentar el consumo de pollo en el municipio de San Pedro y sus 

alrededores teniendo en cuenta las características que se manejaría en el cuidado de producción 

que se tendrá, adicional con la proyección de crecimiento que tiene la agroindustria.  

10.5.4. Consumidor 

El pollo al ser incluido constantemente en la canasta familiar de las personas, siendo 

fundamental no solo por sus nutrientes sino también por su precio, tiene gran potencial de 

crecimiento en el área escogida para su producción.  

10.5.5. Estrategia comercial 

La estrategia principalmente estará enfocada en el consumo de carne libre de 

conservantes, lo cual daría un punto de desequilibrio en cuanto la competencia.  

10.5.6. Ciclo de vida del producto  

            El consumo de pollo está en constante crecimiento por ser un producto base de la canasta 

familiar y al ser costumbre consumirla en la localización escogida logrará sostenerse en el 

mercado.  

10.5.7. Demanda 

 Los bienes sustitutos son la carne roja 

 

 

 



11. ESTUDIO LEGAL 

La normatividad que regula la producción de pollos de engorde es la resolución 3652 de 

2014 del instituto agropecuario ICA, en esta se encuentran todos los parámetros que debe 

cumplir la finca así como los requisitos para la posterior certificación de la empresa. 

11.1. REQUISITOS PARA OBTENER EL CERTIFICADO COMO GRANJA 

AVICOLA BIOSEGURA 

Toda persona natural o jurídica, deberá solicitar el Certificado de Granja Avícola 

Biosegura ante la Gerencia Seccional del ICA de la jurisdicción en la cual se encuentre ubicada 

la granja, cumpliendo con los requisitos y condiciones relacionados a continuación: 

11.1.1.  REQUISITOS DOCUMENTALES 

 Solicitud escrita que contenga la siguiente información general: nombre de la granja 

avícola, ubicación (departamento, municipio, vereda), número de Registro Sanitario 

Predio Avícola (RSPA) emitido por el ICA, capacidad instalada, capacidad ocupada y 

número de galpones. 

 Certificado de existencia y representación legal si es persona jurídica, con fecha de 

expedición no mayor a treinta (30) días calendario, si es persona natural Registro Único 

Tributario (RUT) actualizado o matrícula mercantil con fecha de expedición no mayor a 

treinta (30) días calendario. 

 Copia de la tarjeta profesional del Médico Veterinario o Médico Veterinario Zootecnista 

que se desempeñe como responsable del manejo Sanitario y de la prescripción de 

medicamentos de la granja avícola. 

 Documento o prueba que acredite la propiedad, posesión o tenencia de la granja. 

 Para granjas nuevas, deberá presentar el certificado de uso del suelo expedido por la 

administración municipal correspondiente o la autoridad competente, de conformidad con 

la reglamentación vigente. 

11.1.2. REQUISITOS DE BIOSEGURIDAD E INFRAESTRUCTURA 

 La distancia entre galpones debe corresponder como mínimo al ancho de cada galpón. 

 La distancia del galpón al cerco perimetral debe ser superior o igual a cincuenta (50) 

metros. 



 La distancia del cerco perimetral de la granja al cerco perimetral de otras granjas de aves 

de postura, levante o engorde debe ser superior o igual a quinientos (500) metros. 

 La distancia del cerco perimetral de la granja al cerco perimetral de granjas de material 

genético aviar y plantas de incubación debe ser superior o igual a un (1) km. 

 La distancia del cerco perimetral de la granja al lindero de basureros municipales, 

rellenos sanitarios, plantas de beneficio, centros de acopio de gallinaza y/o pollinaza y 

todas aquellas industrias o explotaciones que generen contaminación o aumenten los 

factores de riesgo para la presentación de enfermedades aviares debe ser superior o igual 

a tres (3) km. 

 La distancia del cerco perimetral de la granja al lindero de granjas porcícolas debe ser 

igual o superior a quinientos (500) metros. 

 Tener un cerco perimetral que controle el libre tránsito de personas, vehículos y animales 

ajenos a la granja. 

 Tener señalizada cada área de la granja. 

 Contar con un sistema de desinfección acorde con la capacidad instalada de la granja y el 

volumen de vehículos que normalmente ingresen y salen de la misma. 

 Contar con un área destinada para el manejo y disposición de la mortalidad que se 

encuentre fuera de las áreas de producción de la granja. 

 Contar con áreas delimitadas para el almacenamiento del alimento, el cual no debe estar 

en contacto directo con el piso, retirado de la pared y en condiciones de temperatura y 

humedad que no afecten la calidad del producto, exceptuando las granjas que utilizan 

tolvas o silos. 

 Cumplir y contar con los Procedimientos Operativos Estandarizados (POE), conforme al 

anexo de la presente resolución. 

 Cumplir y contar con los registros actualizados de los POE, manteniendo el archivo de 

estos como mínimo un (1) año, conforme al anexo de la presente resolución. 

 Contar como mínimo con una (1) unidad de lavado, como único ingreso a la granja, 

elaborada en un material de fácil limpieza y desinfección, la cual debe constar de vestier, 

ducha, unidad de lavado, con capacidad para el número habitual de personas que ingresen 

a la granja avícola, manteniendo un flujo lógico y secuencial así: 

 Área sucia, en la que se guarde la ropa de calle y objetos personales. 



 Área intermedia, donde se ubica la ducha. 

 Área limpia, donde se encuentre la dotación de uso exclusivo dentro de la granja. 

 Contar con áreas identificadas y separadas físicamente que estén elaboradas con 

materiales de fácil limpieza y desinfección, con destino a: 

 Almacenamiento de insumos veterinarios. 

 Almacenamiento y tratamiento de agua. 

 Bodega de equipos. 

 Disposición de desechos. 

 Cabina de desinfección con puerta de ingreso a la zona sucia y puerta de salida a la 

zona limpia. 

Información tomada de (INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO, 2014) 

11.2. PAGO DE EMPLEADO OPERARIO 

El pago de la persona encargada de la granja se encuentra en el SMMLV 828.116. Para 

efectos de este estudio se tienen dos empleados con un salario del mínimo todas las prestaciones 

sociales especificadas en la (tabla 3, 4, 5). Además, se contrata un contador y un veterinario, es la 

tabla 6 se especifica el total de salarios. 

Tabla 3: Pago empleado galponero 

  APORTE 

EMPLEADOR 

  APORTE 

TRABAJADOR 

  

  APORTE VALOR APORTE VALOR 

SALUD 8.5% $70.389 4% $33.124 

PENSION 12% $99.373 4% $33.124 

ARL 1.044% $8.645     

CAJA DE 

COMPENSACION 

4% $33.124     

SENA 2% $16.562     

ICBF 3% $24.843     

Fuente: Elaboración propia, 2019 



Tabla 4: Auxilio de transporte 

AUXILIO DE TRANSPORTE $ 97.032 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

PRESTACIONES 

Tabla 5: Prestaciones 

CESANTÍAS $ 77.096 1 MES POR AÑO 

INTERES DE CESANTÍAS $ 9.251 12% sobre cesantías 

PRIMA DE SERVICIOS $ 77.096 1 MES POR AÑO 

DOTACION EN ESPECIE  

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

Tabla 6: Salarios 

contador 1 COP 18.000.000 COP 18.000.000 

Veterinario 1 COP 20.400.000 COP 20.400.000 

trabajadores galponeros 2 COP 12.227.266 COP 24.454.533 

Total  
  

COP 62.854.533 

 

11.3. COMO CREAR UNA EMPRESA S.A.S 

 

11.3.1. CONSULTAR NOMBRE EN EL RUES 

Consultar en el Registro Único Empresarial y Social (RUES) para verificar que no exista otra 

empresa con el nombre que desean registrar. Solo hay que entrar a www.rues.org.co y escribir la 

razón social 

11.3.2. PREPARAR LA PAPELERÍA 

Los documentos necesarios para la constitución son: 

Documento privado de constitución 

PRE-RUT 

Fotocopia de la cédula del representante legal 



Formulario único empresarial 

El documento privado de constitución, son los estatutos de la compañía donde se define la 

estructura de la organización. Para redactarlo se puede buscar un formato y adecuarlo a las 

características de la empresa. 

El PRE-RUT se diligencia en la página web de la DIAN, seleccionando la opción Inscripción 

RUT y luego cámara de comercio. El sistema le informará que, si ya había realizado el proceso y 

guardó un borrador del documento, puede escribir el número del formulario para continuar con la 

edición. Pero como apenas se va a crear, solo hay que dar clic en continuar dejando el campo de 

formulario en blanco. 

El formulario único empresarial se adquiere en la cámara de comercio, se debe llenar con todos 

los datos de la empresa. 

11.3.3. INSCRIPCIÓN EN LA CÁMARA DE COMERCIO 

Luego hay que ir a la cámara de comercio con toda la papelería y realizar el registro. Si todo está 

en orden le cobrarán los derechos de inscripción junto con los demás costos de constitución. Le 

dirán que el proceso tarda aproximadamente un día y le indicarán cuando debe volver. Algunas 

cámaras notifican el radicado por medio de mensaje de texto o por correo electrónico. 

Cuando se haya completado, le entregarán una versión preliminar de la matrícula mercantil la 

cual servirá para crear la cuenta de ahorros. También le darán una segunda versión del PRE-

RUT. 

11.3.4. CREAR CUENTA DE AHORROS 

Con la papelería debe ir a una entidad financiera para crear una cuenta de ahorros a nombre de la 

empresa. Dependiendo de las políticas del Banco, deberá presentar diferentes documentos. 

Le entregarán una carta dirigida a la DIAN, donde certifican y detallan la existencia de la cuenta 

11.3.5. TRAMITAR EL RUT DEFINITIVO 

Ahora es necesario ir a la DIAN para diligenciar el RUT definitivo. Necesitará: la cédula del 

representante legal con su respectiva copia, la versión previa del registro mercantil y la 

constancia de titularidad de la cuenta de ahorros. 



11.3.6. TRAMITAR EL REGISTRO MERCANTIL DEFINITIVO. 

Con el RUT podrá terminar el registro en la cámara de comercio. El proceso es simple, y al 

completarlo ya podrá solicitar copias de la matrícula mercantil. 

11.3.7. RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN Y FIRMA DIGITAL. 

Para solicitar la resolución de facturación se necesita llenar un formulario que puede ser 

descargado en la página de la DIAN, llevar la cédula del representante legal (original y copia), y 

el registro mercantil definitivo 

Información tomada de (Plan Unico de Cuenta, 2015) 

11.4. COSTO DE CREACION  

Tabla 7: Costo de creación 

DESCRIPCIÓN ENTIDAD VALOR 

Constitución de Sociedad Cámara de comercio $34.000 

Impuesto de registro (Con cuantía) Cámara de comercio $70.000 

Matricula persona jurídica Cámara de comercio $131.000 

Formulario de registro mercantil Cámara de comercio $4.500 

Inscripción de los libros Cámara de comercio $12.000 

 TOTAL 
$251.500 

Fuente: (Tramites y Requisitos) 

 

 

 

 



12. ESTUDIO TÉCNICO 

 

Ilustración 8: Distribución de espacio del galpón 

 

Fuente: Elaboración Propia, 2019 

 

El corral tendrá unas medidas de 12*10 es decir, 120 m2, el cual en su interior tendrá los 

bebederos y comederos. Cada pollo necesita en promedio 10 cm para vivir de manera adecuada y 

crecer durante el tiempo de producción (42 días); para pollos entre 17 y 42 días, teniendo en 

cuenta 10 pollos por metro cuadrado.  Se necesita 1 bebederos automático por cada 80 pollos de 

engorde. Las bandejas de recibimiento son los comederos iniciales de los pollos, 1 por 100 

pollitos, posteriormente se cambiaría por los comederos tubulares donde cabe entre 10 y 12 kg, 

se les pondrá a la segunda semana y tiene capacidad para 40 pollos. 



Ilustración 9: Diseño galpón 

 

Fuente: Elaboración Propia, 2019 

 

El piso será de 8 cm de cemento, esto teniendo en cuenta que soportará mucho peso y 

teniendo pensado a futuro la expansión del negocio, adicional tendrá un desnivel de 1 a 3% del 

centro a los extremos para fácil limpieza y desinfección del lugar. (Gonzalez, 2018) 

Los muros alrededor de todo el corral serán de 30 Cm de alto, esto serán de ladrillos con 

cemento, los cuales permitirán la ventilación del galpón. Las mayas serán de alambre, y se 

ubicarán desde la última hilada de ladrillos hasta el techo, para evitar el ingreso de otros 

animales como los pájaros o roedores. (Gonzalez, 2018) 

El techo será de Zinc, y se reducirá el calor hacia el interior del corral por medio de 

ramas, pasto seco o incluso mojando el techo cuando haya demasiado calor. Sera de dos aguas, 

es decir de dos caídas o forma de cono buscando que el aire entre y salga con más facilidad. 

(Gonzalez, 2018) 

Lo primero que se debe tener en cuenta es contar con una inversión fija la cual debe ser 

utilizada en la construcción del galpón el cual tendrá capacidad para 1.200 pollos.  



Tabla 8: Presupuesto de materiales para el galpón y el terreno. 

Materiales Cant. V/unitario V/total 

Teja de zinc de 3 mts. 12 COP 22.500 COP 270.000 

Cemento bulto 7 COP 24.000 COP 168.000 

Ladrillo hueco no. 4 80 COP 1.500 COP 120.000 

Malla para gallinero rollo 1 COP 37.500 COP 37.500 

Alambre liso galvanizado x kg 1 COP 11.000 COP 11.000 

Puntilla x caja 4 COP 6.000 COP 24.000 

Material de arena m3 2 COP 80.000 COP 160.000 

Barretillas de 10  mts. 8 COP 24.000 COP 192.000 

puerta  1 COP 200.000 COP 200.000 

SUBTOTAL 
  

COP 1.182.500 

Mano de obra Global COP 800.000 COP 800.000 

TOTAL CONSTRUCCIÓN 1 

GALPÓN 

  
COP 1.982.500 

Inversión en terrenos (m2) 120 COP 102.000 COP 12.240.000 

TOTAL INVERSIÓN    COP 14.222.500 
Fuente: Elaboración Propia, 2019 

Tabla 9: Inversiones en maquinaria y equipos. 

Materiales y equipos Cant. V/unitario V/total Categoría Años 

Equipos de producción 
     

Bebederos automáticos 15 COP 25.000 COP 375.000 Depreciable 5 

Comederos Tolva 30 COP 20.000 COP 600.000 Depreciable 5 

bandejas de recibimiento 12 COP 20.000 COP 240.000 Depreciable 5 

Termómetro 1 COP 50.000 COP 50.000 Depreciable 5 

Palas 2 COP 23.400 COP 46.800 Depreciable 5 

Tanque 500 litros 1 COP 325.500 COP 325.500 Depreciable 5 

Balanza 1 COP 55.000 COP 55.000 Depreciable 5 

Subtotal  
  

COP 1.692.300 
  

Equipos de oficina 
     

Sillas rimax 3 COP 30.000 COP 90.000 Depreciable 5 

Escritorio 1 COP 200.000 COP 200.000 Depreciable 5 

Archivador 1 COP 306.900 COP 306.900 Depreciable 5 

Calculadora 1 COP 34.000 COP 34.000 Depreciable 5 

Computador 1 COP 1.757.578 COP 1.757.578 Depreciable 5 

Impresora 1 COP 394.900 COP 394.900 Depreciable 5 

Subtotal  
  

COP 2.783.378 Depreciable 
 

Total materiales y equipo 
  

COP 4.475.678 
  

Fuente: Elaboración Propia, 2019 



 

Tabla 10: Costo de materias primas e insumos (1 año) 

Detalle Cant. V/unitario V/total 

Pollitos de 1 día 10800 COP 1.980 COP 21.384.000 

Alimento iniciación bulto 290 COP 63.000 COP 18.270.000 

Alimento engorde bulto 850 COP 50.700 COP 43.095.000 

Vacuna Gumboro dosis 21600 COP 167 COP 3.612.600 

Vacuna New Castle dosis 21600 COP 167 COP 3.612.600 

Promocalier litro 10 COP 25.000 COP 250.000 

Material cama bulto 500 COP 2.500 COP 1.250.000 

TOTAL 
  

COP 91.474.200 

Fuente: Elaboración Propia, 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13. ESTUDIO FINANCIERO 

Se tabula toda la investigación realizada en dinero o cuantía, para encontrar una proyección 

del proyecto y ver si los resultados arrojados de este estudio financiero permiten o no la realización 

del proyecto.  

 

Tabla 11: FLUJO DE CAJA E INVERSIÓN 

INVERSION:                                          Flujo No. 1 2.020  

  TOTAL   

Activos fijos:      

    Terreno  12.240.000 12.240.000  

    Edificios  1.982.500 1.982.500  

    Maquinaria y Equipo  4.475.678 4.475.678 

    Vehículos  0 0  

    Muebles y Enseres  0 0  

    Otras Inversiones   0 0  

Subtotal  Activos Fijos  18.698.178 18.698.178  

Activos Diferidos:      

    Gastos de Instalación  0 0  

    Otros G. Preop. (Int.s Preop.) 251.500 251.500 

Subtotal Activos Diferidos  251.500 251.500  

      

Subtotal Activos no corrientes 0   

Acum Activos no corrientes    0  

      

Capital de Trabajo Inicial  10.282.860 10.282.860  

Ver Nota 1. Infra      

Inversión Total   29.232.538 29.232.538  
Fuente: Elaboración Propia, 2019 

 

 

 

 

 



Tabla 12: ANÁLISIS DE EGRESOS. 

ANÁLISIS DE LOS EGRESOS:        Flujo No. 2     2.020  2.021  2.022  2.023  2.024  2.025  2.026  

ANÁLISIS DE MAT.PRIMAS                 

Período>>>   2  3  4  5  6  7  8  

Producto No. 1           
Capacidad de Utilización  (%)   70  85  100  100  100  100  

Unid.s Producidas año     7.560  9.180  10.800  10.800  10.800  10.800  

Costo Unit. Mat.Prima  Pesos   8.469,833  8.469,833  8.469,833  8.469,833  8.469,833  8.469,833  

Total Costo Materia Prima  Pesos   64.031.940  77.753.070  91.474.200  91.474.200  91.474.200  91.474.200  
Fuente: Elaboración Propia, 2019 

 

 

Tabla 13: ANÁLISIS DE OTROS EGRESOS. 

ANALISIS DE OTROS EGRESOS                  

           
SALARIOS      62.854.533 62.854.533 62.854.533 62.854.533 62.854.533 62.854.533 

 SERVICIOS PUBLICOS      2.400.000  2.400.000  2.400.000  2.400.000  2.400.000  2.400.000  

SEGUROS      985.458  985.458  985.458  985.458  985.458  985.458  

Gastos de Mtto y Seguros     0  0  0  0  0  0  

Otros Gastos Fijos     0  0  0  0  0  0  

           
Subtotal Otros Gastos     66.239.991  66.239.991  66.239.991  66.239.991  66.239.991  66.239.991  

           
Fuente: Elaboración Propia, 2019 

 

 



Tabla 14: DEPRECIACIÓN & AMORTIZACIÓN. 

DEPREC & AMORT                   Valor libros 

Período>>>   2  3  4  5  6  7  8  Año 8 

             

Terreno           12.240.000  

Edificios     99.125  99.125  99.125  99.125  99.125  99.125  1.387.750  

Maquinaria y Equipo     447.568  447.568  447.568  447.568  447.568  447.568  1.790.271  

Vehículos     0  0  0  0  0  0  0  

Muebles y Enseres     0  0  0  0  0  0  0  

Otras Inversiones              

Subtotal Deprec. Activos Fijos    546.693  546.693  546.693  546.693  546.693  546.693  15.418.021  

             

Amortiz. Gastos Preoperativos    50.300  50.300  50.300  50.300  50.300  0  0  

Capital de Trabajo            12.375.188  

Total Deprec &Amortiz     596.993  596.993  596.993  596.993  596.993  546.693  27.793.209  

Acumulada Deprec & Amort     596.993  1.193.986  1.790.978  2.387.971  2.984.964  3.531.657    
Fuente: Elaboración Propia, 2019 

 

 

 

 

 

 



Tabla 15: ANÁLISIS DE LOS INGRESOS 

ANALISIS DE LOS INGRESOS:      Flujo No. 3 2.020  2.021  2.022  2.023  2.024  2.025  2.026  

Período>>>   2  3  4  5  6  7  8  

           
Producto No. 1           
Capacidad de Utilización  (%)   70  85  100  100  100  100  

Unids Producidas/Vendidas  Un.   7.560  9.180  10.800  10.800  10.800  10.800  

Precio Unitario  Pesos   20.000  20.000  20.000  20.000  20.000  20.000  

Valor Ventas  Pesos   151.200.000  183.600.000  216.000.000  216.000.000  216.000.000  216.000.000  
Fuente: Elaboración Propia, 2019 

 

Tabla 16: ESTRUCTURA FINANCIERA 

ESTRUCTURA FINANCIERA:          Flujo No. 5 2.020  2.021  2.022  2.023  2.024  2.025  2.026      

Período>>>   2  3  4  5  6  7  8  Plazo Interés 

           (años) (%) 

Préstamos M.Plazo  4.475.678 4.475.678        5  18  

Otros Préstamos  0            
Subsidios  0 0  0  0  0  0  0  0     
Subtotal  4.475.678 4.475.678  0  0  0  0  0  0     

              
Capital Social  24.756.860 24.756.860  0  0  0  0  0  0     
ACUM. CAPITAL SOCIAL   24.756.860  24.756.860  24.756.860  24.756.860  24.756.860  24.756.860  24.756.860     

              
Total Fuentes  29.232.538 29.232.538  0  0  0  0  0  0     

              

              
Fuente: Elaboración Propia, 2019 

 



Tabla 17: ESTADO DE RESULTADOS 

ESTADO DE RESULTADOS     2.020  2.021  2.022  2.023  2.024  2.025  2.026  

Item                           Período>>>  2  3  4  5  6  7  8  

Capacidad de Utilización  (%) 70  85  100  100  100  100  100  

          
TOTAL VENTAS   151.200.000  183.600.000  216.000.000  216.000.000  216.000.000  216.000.000  216.000.000  

          
COSTOS DIRECTOS DE PROD.    64.031.940  77.753.070  91.474.200  91.474.200  91.474.200  91.474.200  

        Materia Prima   64.031.940  77.753.070  91.474.200  91.474.200  91.474.200  91.474.200  91.474.200  

        Mano de Obra   0  0  0  0  0  0  0  

        Costos Ind. de Fabricación    0  0  0  0  0  0  

          
MARGEN BRUTO DE VENTAS    87.168.060  105.846.930  124.525.800  124.525.800  124.525.800  124.525.800  

          
COSTOS INDIRECTOS          
Gastos de Admón, Ventas, etc.    66.239.991  66.239.991  66.239.991  66.239.991  66.239.991  66.239.991  

          
DEPREC. & AMORT.   596.993  596.993  596.993  596.993  596.993  546.693  546.693  

          
UTIL. OPERACIÓN (UAII)   20.331.076  39.009.947  57.688.817  57.688.817  57.688.817  57.739.117  92.939.117  

OTROS INGR. (Vr. Residual)        31.117.653  27.793.209  

INTERESES OPERACIONALES    805.622  644.498  483.373  322.249  161.124  0  

          
UTIL. ANTES DE IMP. (UAI)   19.525.454  38.365.449  57.205.443  57.366.568  57.527.692  88.856.770  120.732.325  

          
IMPUESTOS 35,0  6.833.909  13.427.907  20.021.905  20.078.299  20.134.692  31.099.869  42.256.314  

UTILIDAD NETA   12.691.545  24.937.542  37.183.538  37.288.269  37.393.000  57.756.900  78.476.011  

DIVIDENDOS   0  0  0  0  0  0  0  

GCIAS NO DISTRIBUIDAS   12.691.545  24.937.542  37.183.538  37.288.269  37.393.000  57.756.900  78.476.011  

ACUM. GCIAS NO DISTRIB.   12.691.545  37.629.087  74.812.625  112.100.894  149.493.894  207.250.795  342.369.906  
Fuente: Elaboración Propia, 2019 



Tabla 18: CÁLCULO DEL CAPITAL DE TRABAJO 

CALCULO DEL CAPITAL DE TRABAJO               

Item                           Período>>> Días de Coeficiente 2  3  4  5  6  7  8  

 Cobertura de Renov.         
1. ACTIVO CORRIENTE           

           
1.1 CAJA (Saldo efect. requer.)    1.881.414  1.881.414  1.881.414  1.881.414  1.881.414  

           
1.2 CxC 30 12  5.040.000  6.120.000  7.200.000  7.200.000  7.200.000  7.200.000  

           
1.3 EXISTENCIAS           
        Materias Primas 30 12   5.335.995  6.479.422  7.622.850  7.622.850  7.622.850  7.622.850  

        Productos en Proceso 9 40   3.172.162  3.515.190  3.858.218  3.858.218  3.858.218  3.858.218  

       Productos Terminados 15 24   5.427.997  5.999.711  6.571.425  6.571.425  6.571.425  6.571.425  

           
TTL ACTIVO CORRIENTE   16.686.054  20.857.568  23.995.737  27.133.907  27.133.907  27.133.907  27.133.907  

           
2. PASIVO CORRIENTE           

           
2.1 CxP (En función de Mat. Pr.) 45 8 0  8.003.992  9.719.134  11.434.275  11.434.275  11.434.275  11.434.275  

2.2 Otras CxP           

           
TTL PASIVO CORRIENTE   6.403.194  8.003.992  9.719.134  11.434.275  11.434.275  11.434.275  11.434.275  

           
3. CAPITAL DE TRABAJO (inic>>> 80% 10.282.860  12.853.576  14.276.604  15.699.632  15.699.632  15.699.632  15.699.632  

           
4. INC/DECR C. DE T.   10.282.860  2.570.715  1.423.028  1.423.028  0  0  0  

Fuente: Elaboración Propia, 2019 

 

 



Tabla 19: FLUJO DE CAJA: ESTADO DE LIQUIDEZ 

FLUJO DE CAJA: ESTADO DE LIQUIDEZ - MOD. 2 2.020  2.021  2.022  2.023  2.024  2.025  2.026  

Período>>>   2  3  4  5  6  7  8  

Capacidad de Utilización  (%)   70  85  100  100  100  100  

           
FUENTES   29.232.538  20.928.069  39.606.939  58.285.809  58.285.809  58.285.809  89.403.463  

Utilidad Operacional (UAII)   0  20.331.076  39.009.947  57.688.817  57.688.817  57.688.817  57.739.117  

Depreciación& amort   0  596.993  596.993  596.993  596.993  596.993  546.693  

Préstamos   4.475.678  0  0  0  0  0  0  

Capital Social   24.756.860  0  0  0  0  0  0  

Valor Residual          31.117.653  

           
USOS   29.232.538  11.105.382  16.390.569  22.823.442  21.295.683  21.190.952  31.099.869  

Inversiones en Act. no corrientes  18.949.678  0  0  0  0  0  0  

Variación en Capital de Trabajo  10.282.860  2.570.715  1.423.028  1.423.028  0  0  0  

Servicio de la Deuda           
        Intereses     805.622  644.498  483.373  322.249  161.124  0  

       Abonos a Capital     895.136  895.136  895.136  895.136  895.136  0  

Impuestos     6.833.909  13.427.907  20.021.905  20.078.299  20.134.692  31.099.869  

Dividendos     0  0  0  0  0  0  

           
EXCESO/DEFICIT   0  9.822.687  23.216.371  35.462.367  36.990.126  37.094.857  58.303.593  

CAJA FINAL:           
ACUM. Saldo efect. (Exc/defic)  0  9.822.687  33.039.058  68.501.425  105.491.552  142.586.409  200.890.002  

 Saldo efect. req. en caja   0 1.881.414 1.881.414 1.881.414 1.881.414 1.881.414 1.881.414 

BALANCE CAJA FINAL   0 11.704.102 34.920.472 70.382.839 107.372.966 144.467.823 202.771.416 

OTRA PRESENTACION:           
CAJA INICIAL   0  0  11.704.102  34.920.472  70.382.839  107.372.966  144.467.823  

INC. Minima requerida   0  1.881.414  0  0  0  0  0  

Exceso/Deficit   0  9.822.687  23.216.371  35.462.367  36.990.126  37.094.857  58.303.593  

BALANCE CAJA FINAL   0  11.704.102  34.920.472  70.382.839  107.372.966  144.467.823  202.771.416  
Fuente: Elaboración Propia, 2019 



Tabla 20: BALANCE 

BALANCE     2.020  2.021  2.022  2.023  2.024  2.025  2.026  

Período>>>   2  3  4  5  6  7  8  

Capacidad de Utilización  (%)   70  85  100  100  100  100  

ACTIVOS           
1. ACTIVO CORRIENTE           
1.1 CAJA:  FINAL  0 0  11.704.102  34.920.472  70.382.839  107.372.966  144.467.823  202.771.416  

           
1.2 CxC  12 0  5.040.000  6.120.000  7.200.000  7.200.000  7.200.000  7.200.000  

           
1.3 EXISTENCIAS  0         
        Materias Primas  12 0  5.335.995  6.479.422  7.622.850  7.622.850  7.622.850  7.622.850  

        Productos en Proceso  40 0  3.172.162  3.515.190  3.858.218  3.858.218  3.858.218  3.858.218  

       Productos Terminados  24 0  5.427.997  5.999.711  6.571.425  6.571.425  6.571.425  6.571.425  

           
TTL ACTIVO  CORRIENTE  0 16.686.054  30.680.255  57.034.796  95.635.332  132.625.459  169.720.316  228.023.909  

           
ACTIVOS NO CORRIENTES           
 

ACUM. INV. ACTIVOS 

NO CORR. 
   0  0  0  0  0  0  0  

ACUM. DEPRECIACIÓN   0  -596.993  -1.193.986  -1.790.978  -2.387.971  -2.984.964  -3.531.657  

ACTIVOS NO CORRIENTES NETOS  0  -596.993  -1.193.986  -1.790.978  -2.387.971  -2.984.964  -3.531.657  

           
TTL ACTIVOS   16.686.054  30.083.263  55.840.810  93.844.354  130.237.487  166.735.352  224.492.252  

            
Período>>>     2  3  4  5  6  7  8  

PASIVOS           
2. PASIVO CORRIENTE           

           
2.1 CxP (En función de Mat. Pr.) 8 0  8.003.992  9.719.134  11.434.275  11.434.275  11.434.275  11.434.275  

2.2 Otras CxP  0 0  0  0  0  0  0  0  



2.3 Prestamo C.P.(Déficit de caja)          
TTL PASIVO CORRIENTE   6.403.194  8.003.992  9.719.134  11.434.275  11.434.275  11.434.275  11.434.275  

PRESTAMOS M&L.Plazo   4.475.678  3.580.542  2.685.407  1.790.271  895.136  0  0  

TTL PASIVO   10.878.872  11.584.535  12.404.541  13.224.546  12.329.411  11.434.275  11.434.275  

           
ACUM. CAPITAL SOCIAL (Equity)  24.756.860  24.756.860  24.756.860  24.756.860  24.756.860  24.756.860  24.756.860  

RESERVAS   0  0  12.691.545  37.629.087  74.812.625  112.100.894  149.493.894  

GCIAS NO DISTRIBUIDAS   0  12.691.545  24.937.542  37.183.538  37.288.269  37.393.000  57.756.900  

           
TTL PATRIMONIO   24.756.860  37.448.406  62.385.948  99.569.486  136.857.755  174.250.755  232.007.655  

           
TTL PASIVO+PATRIMONIO  35.635.732  49.032.941  74.790.488  112.794.032  149.187.165  185.685.030  243.441.930  

      -18.949.678  -18.949.678  -18.949.678  -18.949.678  -18.949.678  -18.949.678  -18.949.678  
Fuente: Elaboración Propia, 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 21: FLUJO DE CAJA DEL INVERSIONISTA 

FLUJO DE CAJA DEL INVERSIONISTA 2.020  2.021  2.022  2.023  2.024  2.025  2.026  

Período>>>   2  3  4  5  6  7  8  

EXCESO/DEFICIT   0  9.822.687  23.216.371  35.462.367  36.990.126  37.094.857  58.303.593  

Dividendos   0  0  0  0  0  0  0  

Capital Social   -22.097.305  0  0  0  0  0  0  

FLUJO DE CAJA DEL INV.   -22.097.305  9.822.687  23.216.371  35.462.367  36.990.126  37.094.857  58.303.593  

           
Costo de Oportunidad 17,0% (==>supuesto)         
VPN (i) del Inversionista  59.995.823         
TIR del Inversionista 82,97%          

           

           
Fuente: Elaboración Propia, 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 22: FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO 

FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO   2.020  2.021  2.022  2.023  2.024  2.025  2.026  

Período>>>   2  3  4  5  6  7  8  

FLUJO DE CAJA DEL INV.   -24.756.860  9.822.687  23.216.371  35.462.367  36.990.126  37.094.857  58.303.593  

Préstamos   -4.475.678  0  0  0  0  0  0  

        Intereses   0  805.622  644.498  483.373  322.249  161.124  0  

       Abonos a Capital   0  895.136  895.136  895.136  895.136  895.136  0  

Ingresos por Beneficios Tributarios    -281.968  -225.574  -169.181  -112.787  -56.394  0  

FLUJO DE CAJA DEL PROY.   -26.572.983  11.241.477  24.530.430  36.671.695  38.094.724  38.094.724  58.303.593  

           
Costo de Capital 13,0% (==>supuesto)         
VPN(i) del Proyecto  76.268.082         
TIR del Proyecto 75,97%          

           
                    

Fuente: Elaboración Propia, 2019 

 



14. CONCLUSIÓN 

 

Se puede concluir, que el estudio de prefactibilidad para el proyecto productivo de 

engorde de pollo es viable para su ejecución y posible inversión dado que el flujo de caja del 

proyecto arroja una Tasa Interna de Retorno (TIR) superior al costo de capital con un porcentaje 

del 75,97% y un Valor Presente Neto (VPN) mayor a uno con un valor de 76.268.082, afirmando 

así la Hipótesis anterior mente planteada  
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16. ANEXOS  

 

ANEXO 1: RESULTADO DE ENCUESTAS  

Marca temporal 

¿Consume carne de pollo en su carta 
de casa? En caso de su respuesta ser 
No, vaya al final de esta encuesta y 
termine, de lo contrario continúe.  

¿Con que 
frecuencia 
compra la carne 
de pollo? 

¿Qué 
cantidad de 
carne pollo 
compra? 

¿Dónde prefiere 
comprar la 
carne de pollo?  

¿ Conoce las 
condiciones de crianza 
de los pollos que 
consume? 

¿Que parte del 
pollo compra 
con más 
frecuencia? 

¿Cuánto estaría 
dispuesto a pagar por 
un kilo de pollo libre de 
conservantes? 

9/10/2019 
18:51:23 Sí Diario 1 Kg Supermercados No Pechuga $10.001 a $12.000 

9/10/2019 
18:51:55 Sí Semana 2 Kg Supermercados No Muslos $ 6.000 a $10.000 

9/10/2019 
18:57:53 Sí Semana 3 Kg Supermercados No Pechuga Mas de $12.000 

9/10/2019 
19:01:25 Sí Quincenal 2 Kg Supermercados Sí Muslos $ 6.000 a $10.000 

9/10/2019 
19:03:05 Sí Diario 3 Kg Supermercados No Pechuga $10.001 a $12.000 

9/10/2019 
19:05:05 Sí Mensual 2 Kg Supermercados No Muslos $10.001 a $12.000 

9/10/2019 
19:18:01 Sí Semana 2 Kg Supermercados No Pechuga $ 6.000 a $10.000 

9/10/2019 
19:20:11 Sí Semana 3 Kg Carnicerías No Muslos $10.001 a $12.000 

9/10/2019 
19:21:33 Sí Quincenal 4 Kg o mas 

Plazas de 
mercado No Muslos $10.001 a $12.000 

9/10/2019 
19:24:45 Sí Semana 1 Kg Supermercados No Pechuga $ 6.000 a $10.000 

9/10/2019 
19:25:31 Sí Quincenal 2 Kg Carnicerías Sí Pechuga $10.001 a $12.000 

9/10/2019 
19:36:02 Sí Mensual 4 Kg o mas Tienda de barrio Sí Pechuga $ 6.000 a $10.000 

9/10/2019 
19:36:46 Sí Quincenal 2 Kg Supermercados No Muslos $ 6.000 a $10.000 



9/10/2019 
19:39:42 Sí Quincenal 2 Kg Supermercados No Muslos $ 6.000 a $10.000 

9/10/2019 
19:43:07 Sí Diario 4 Kg o mas Supermercados Sí Pechuga Mas de $12.000 

9/10/2019 
19:51:10 Sí Quincenal 3 Kg Supermercados No Muslos $ 6.000 a $10.000 

9/10/2019 
19:56:42 Sí Semana 1 Kg Supermercados No Pechuga Mas de $12.000 

9/10/2019 
19:57:01 Sí Quincenal 2 Kg Supermercados No Pechuga $10.001 a $12.000 

9/10/2019 
19:57:51 Sí Semana 4 Kg o mas 

Plazas de 
mercado No Pechuga $10.001 a $12.000 

9/10/2019 
20:06:56 Sí Semana 2 Kg Carnicerías No Pechuga $10.001 a $12.000 

9/10/2019 
20:21:00 Sí Semana 4 Kg o mas Supermercados No Pechuga $ 6.000 a $10.000 

9/10/2019 
20:30:30 Sí Diario 4 Kg o mas Carnicerías No Pechuga $10.001 a $12.000 

9/10/2019 
20:59:31 Sí Semana 1 Kg Carnicerías No Pechuga $ 6.000 a $10.000 

9/10/2019 
21:03:50 Sí Mensual 4 Kg o mas Supermercados No Muslos $10.001 a $12.000 

9/10/2019 
21:04:19 Sí Quincenal 2 Kg Supermercados No Pechuga $ 6.000 a $10.000 

9/10/2019 
21:24:35 Sí Semana 2 Kg Supermercados No Pechuga $ 6.000 a $10.000 

9/10/2019 
21:25:35 Sí Quincenal 2 Kg Supermercados Sí Pechuga $ 6.000 a $10.000 

9/10/2019 
22:10:12 Sí Quincenal 4 Kg o mas Supermercados No Pechuga Mas de $12.000 

9/10/2019 
22:26:48 Sí Semana 4 Kg o mas Supermercados No Pechuga $ 6.000 a $10.000 

9/10/2019 
23:26:41 Sí Semana 1 Kg Supermercados No Muslos $ 6.000 a $10.000 



9/10/2019 
23:58:53 Sí Semana 2 Kg Supermercados No Alitas $10.001 a $12.000 

10/10/2019 
0:37:39 Sí Quincenal 3 Kg Supermercados Sí Pechuga $10.001 a $12.000 

10/10/2019 
7:02:11 Sí Quincenal 2 Kg Supermercados No Muslos $10.001 a $12.000 

10/10/2019 
11:21:26 Sí Semana 1 Kg Tienda de barrio Sí Muslos $ 6.000 a $10.000 

10/10/2019 
12:01:29 Sí Semana 2 Kg Supermercados No Pechuga $ 6.000 a $10.000 

10/10/2019 
17:21:38 Sí Semana 2 Kg Supermercados No Pechuga $10.001 a $12.000 

11/10/2019 
11:47:42 Sí Diario 4 Kg o mas Supermercados No Pechuga $10.001 a $12.000 

11/10/2019 
11:53:24 Sí Diario 4 Kg o mas 

Plazas de 
mercado Sí Pechuga $ 6.000 a $10.000 

11/10/2019 
12:00:26 Sí Mensual 4 Kg o mas 

Plazas de 
mercado No Muslos $10.001 a $12.000 

11/10/2019 
13:30:47 Sí Mensual 2 Kg Supermercados No Pechuga $ 6.000 a $10.000 

11/10/2019 
14:02:40 Sí Semana 1 Kg Supermercados No Muslos $10.001 a $12.000 

11/10/2019 
14:22:33 Sí Diario 1 Kg Supermercados No Muslos $ 6.000 a $10.000 

11/10/2019 
14:23:31  Quincenal 1 Kg Carnicerías No Muslos $ 6.000 a $10.000 

11/10/2019 
16:56:34 Sí Quincenal 1 Kg Supermercados No Pechuga $10.001 a $12.000 

11/10/2019 
17:44:50 Sí Semana 1 Kg Supermercados No Pechuga $ 6.000 a $10.000 

14/10/2019 
20:40:36 Sí Semana 2 Kg 

Plazas de 
mercado No Pechuga $ 6.000 a $10.000 

 


