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El Trabajo de Diploma lleva como título “Evaluación de la Factibilidad Económica del 

Proyecto de Inversión de Contrucción del Frigorífico en la provincia Holguín, se realiza con 

la finalidad de determinar si es conveniente ejecutar o no la inversión en proyecto. El 

objetivo de esta investigación es realizar el estudio de  factibilidad del proyecto de inversión 

del Frigorífico para satisfacer la demanda de productos agrícolas al sector del Turismo en 

la provincia Holguín.  

En el proceso investigativo se emplearon varias técnicas tales como: media aritmética, la 

moda y porcentajes y se aplican diferentes métodos financieros para conocer los resultados 

de la inversión como son: el Valor Presente Neto, la Tasa Interna de Rendimiento y el 

Período de Recuperación de la Inversión. 

En el análisis  se obtuvieron resultados favorables al mostrar un Valor Presente Neto 

Positivo, una Tasa Interna de Rendimiento por encima del costo de capital, una disminución 

favorable de los costos de operación de la empresa y un Período de Recuperación de la 

Inversión aceptable  de acuerdo a los años pronosticados manifestando la factibildad del 

proyecto de inversión. 

 

 

 

 



 
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CONSTRUCCION DE  UN 

                   ALMACEN FRIGORIFICO  PARA”  FRUTAS, VEGETALES Y HORTALIZAS.” 
 
 

 
 

2009

 

 

 

 

 

Under the title “Evaluación de la Factibilidad Económica del Proyecto de Inversión de 

Contrucción del Frigorífico en la provincia Holguín“, it comes true with the purpose to 

determine if is convenient to execute or no projected investment. The objective of this 

investigation is to accomplish the feasibility study of the investment project of the Cold 

Storage Plant to satisfy the request of agricultural products to the sector of Tourism in the 

Holguin province.  

In the investigating process several techniques were used they like: Half arithmetic, the 

mode and percentages and different financial methods, to know the results of investment 

are applicable like: The Net Present Value, internal rate of return and the Pay off Period. 

In analysis they obtained positives results when showing a Positive Net Present Value, an 

Internal Rate Of Return above the capital cost, a convenient decrease of the company 

operating costs and an acceptable Pay Off Period according to predicted years manifesting 

the feasibility of the investment project. 
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INTRODUCCION 

Nuestra economía demanda cambios acelerados, los cuales deben ser capaces de insertar 

nuestro producto empresarial en un ámbito cada vez más eficiente y competitivo, de 

acuerdo a las exigencias de los mercados.   

En las tareas económicas sociales que se halla enfrascado nuestro país en la presente 

etapa de desarrollo económico, constituye en interés principal para todas las ramas de la 

economía nacional, la elevación constante de la eficiencia económica, más aún  en los 

momentos actuales en que la economía cubana atraviesa por un proceso de cambio donde 

los empresarios deben tener una visión más profunda sobre el mundo científico – técnico 

que  revoluciona en intervalos pequeñísimos de tiempo, cuando las circunstancias son las 

promotoras de la búsqueda de métodos y soluciones que garanticen la subsistencia y 

desarrollo del sistema empresarial cubano. 

La administración financiera y dentro de ella, el proceso de evaluación y selección de 

inversiones, son de vital importancia para la correcta administración del efectivo y de esta 

manera lograr maximizar el valor de la empresa.  

En todos los sectores de la economía resulta imprescindible la evaluación económica 

financiera tanto actual como sus estimaciones o proyecciones futuras. Por esta razón el 

manejo eficiente de los recursos económicos y financieros de los Ministerios es uno de los 

retos fundamentales a enfrentar de forma creativa e inteligente por la alta dirección de las 

mismos. 

Llevar acabo una inversión implica riesgos que guardan relación directa con el tipo de 

inversión que se acometa, el entorno económico donde se desarrollará, las variables del 

mercado, la obsolescencia tecnológica a la que se enfrenta y otras variables que deberán 

ser incluidas en el análisis y en el  proceso de toma de decisiones. 

 La principal meta de toda administración financiera es incrementar el valor de la empresa 

ahora y en el futuro, el cual, crece debido a la oportunidad de los flujos de efectivo que 

esperan recibir los inversionistas (oportunidad: el ingreso que se espera recibir pronto tiene 

un valor más alto que el ingreso a recibir en el futuro).  

Para las  provincias y la Economía Cubana constituye una preocupación la ampliación de 
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los abastecimientos al sector del Turismo con los recursos y capacidades instaladas en el 

sector Empresarial del territorio. 

A la luz de los dinámicos procesos que se manifiestan hoy en día se ha planteado por parte 

de la Dirección del Ministerio de Economía y Planificación de Cuba la necesidad de lograr 

una óptima utilización de los recursos financieros, reanimar y estimular los diferentes 

sectores relacionado con el Turismo. 

Por la estacionalidad de la producción agropecuaria de la provincia como respuesta a las 

demandas de productos agrícolas como frutas, vegratales y hortalizas se precisa pensar en 

el procesamiento y almacenamiento en condiciones de refrigeración para el 

reaprovisionamiento al mercado de divisas interno en fechas o estaciones improductivas. 

Considerando lo señalado anteriormente se propone el siguiente problema científico de 
investigación: ¿Cómo determinar la viabilidad económica del proyecto de inversión del 

Frigorífico que permita satisfacer la demanda de productos agrícolas al sector del Turismo?                

Se define como objeto de investigación: Análisis económico-financiero y como campo de 
acción: Evaluación de inversión del Frigorífico y su principal objetivo: Realizar el estudio 
de factibilidad del proyecto de inversión del Frigorífico para satisfacer la demanda de 

productos agrícolas al sector del Turismo en la provincia Holguín. 

 Como hipótesis se plantea que: Realizar el estudio de factibilidad del proyecto de 

inversión del Frigorífico mediante la aplicación de los Indicadores de Factibilidad permitirá 

conocer los niveles de ventas, ingreso, utilidades, favoreciendo la satisfacción de  la 

demanda de productos agrícolas en el sector del Turismo. 

Las tareas de investigación a desarrollar son las siguientes: 

1. Revisar fuentes bibliográficas que permitan obtener los conocimientos necesarios 

para el desarrollo del proyecto de investigación.   

2. Caracterizar el funcionamiento económico del Frigorífico, a partir de la recopilación 

de información del Frigorífico de Ciego de Ávila, del Almacén Frigorífico 

Guantánamo y el Frigorífico 1101 ENFRIGO. 

3. Pronosticar los ingresos y gastos que generará el proyecto de inversión durante su 

vida útil. 
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4. Pronosticar los flujos anuales de efectivo del proyecto de inversión durante su 

explotación al evaluar su viabilidad.  

5. Realizar el cálculo e interpretación de los Indicadores de Factibilidad: Valor 

Presente Neto, Tasa  Interna de Rendimiento y Período de Recuperación de la 

inversión actualizado y sin actualizar. 

6. Determinar si el proyecto de inversión de la construcción del Frigorífico es o no 

factible. 

Se utilizan métodos de investigación tanto de nivel teórico como empírico, así como 

métodos de procesamiento estadístico-matemático y de cálculo financiero, entre ellos:  

Teóricos: 

1 Análisis y síntesis: este método tiene amplia utilización por ser un proceso del 

pensamiento lógico, específicamente en este trabajo fue de gran utilidad para la 

interpretación de los cálculos realizados. 

2 Hipotético - deductivo: para la formulación y la confirmación de la hipótesis. 

En lo que respecta a cálculos financieros, el Valor Presente Neto, la Tasa  Interna de 

Rendimiento y el Período de Recuperación de la inversión. 

El aporte fundamental de la investigación será revelar la factibilidad económica financiera 

del proyecto de inversión del  Almacén Frigorífico y como novedad científica se puede 

hacer mención a la utilización del cálculo del riesgo financiero de los rendimientos en la 

evaluación de proyectos. Mediante el mismo se valora la posible fluctuación de las 

variables que intervienen en este tipo de análisis, y se tienen en cuenta los resultados para 

ofrecer una conclusión  acerca de la factibilidad.   

La investigación consta de dos capítulos, el primero presenta cinco epígrafes destinado a la 

revisión bibliográfica de los elementos teóricos relacionados con la evaluación económica - 

financiera de los proyectos de inversión.   

El segundo capítulo muestra seis epígrafes sobre la Evaluación de la Factibilidad 

Económica del Proyecto de Inversión de Construcción del Frigorífico en la provincia 

Holguín. El Trabajo de Diploma refleja además  unas conclusiones, unas recomendaciones,  

la referencia bibliográfica, la bibliografía y varios anexos. 
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CAPITULO I: FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DEL ANÁLISIS ECONÓMICO -  
FINANCIERO 
Para la evaluación de la factibilidad económica- financiera de los proyectos de inversión es 

necesario conocer diferentes elementos relacionado con el tema.En el presente capítulo se 

examinarán aspectos sobre la inversión empresarial como el concepto de inversión y de 

capital, la clasificación de las inversiones y sus componentes.Se analizarán cada una de 

las etapas del proceso inversionista y los tipos de evaluación de inversiones que permitan 

determinar la factibilidad económica de  las inversiones  y la recuperación de su capital a 

través de un procedimiento metodológico para la investigación. Además se estudiarán los 

Estados Financieros para adquirir los conocimientos imprescindibles que permitan extraer 

la información para el desarrollo del proyecto de inversión.  

1.1  La inversión empresarial 
La base del desarrollo de todas las ramas de la economía tanto productivas como de 

servicios,  son las inversiones y en este aspecto el turismo no constituye una excepción. 

El turismo es el conjunto de actividades industriales y comerciales que producen, proveen y 

comercializan los bienes y servicios consumidos total o parcialmente por visitantes 

extranjeros o nacionales, que tienen su origen en el desplazamiento de los mismos fuera 

de su lugar de residencia habitual1, a los cuales se les denomina turistas. 

Lo que el turismo ofrece es por supuesto el producto turístico, entendiéndose como la 

combinación de una serie de elementos tangibles que solo se reconocen en el momento 

del mismo consumo. 

Este producto turístico tiene tres componentes: 

• Atractivos: Elementos básicos que constituyen la motivación del viajero. 

• Facilidades: Condiciones que permiten la estancia y el disfrute de los atractivos. 

• Acceso: Vías y medios para llegar al núcleo receptor (transporte aéreo, terrestre y 

marítimo). 

Precisamente en el estudio del componente de las facilidades se basa este trabajo, 

específicamente en la satisfacción de la demanda de frutas, vegetales y hortalizas en el 

sector del turismo de la provincia Holguín.  

                                                            
1 Secretaría del turismo, México. Manual de administración hotelera. 
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A partir de 1990 el crecimiento del turismo en la provincia y en el resto del país, provocó  

que la cantidad de turistas que entraban y salían del país aumentara de forma 

considerable,  por lo que cada día se hace más necesario realizar inversiones  con el fin de 

facilitar a los clientes mayor confortabilidad, seguridad, calidad y en definitiva mejor 

servicio.    

 El concepto de inversión ha sido interpretado por diversos autores de diferentes formas, 

pero en general, inversión es todo desembolso de recursos financieros para adquirir bienes 

concretos, duraderos o instrumentos de producción, que la empresa utiliza durante varios 

ciclos económicos para cumplir con sus objetivos. La aplicación consecuente de estos 

enunciados, propiciará la optimización de los recursos y el cumplimiento de los requisitos 

que deben mantener los proyectos durante y después de su ejecución. En todo acto de 

inversión intervienen los elementos siguientes: 

1- Un sujeto que invierta. 

2- Un objeto en que se invierte que puede ser de naturaleza muy diversa. 

3- El costo que supone la renuncia a una satisfacción en el presente. 

4- La esperanza de una recompensa en el futuro. 

Los conceptos de inversión y capital están estrechamente relacionados, inversión, significa 

formación o incremento neto de capital. La inversión de un determinado período de tiempo 

viene dada por la diferencia entre el stock de capital existente al final y al comienzo del 

período de tiempo correspondiente; cuando es positiva esta diferencia habrá inversión o 

formación de capital y cuando es negativa habrá desinversión o consumo de capital. El 

consumo de capital corresponde a la idea de “stock”, mientras que el concepto de inversión 

responde a la idea de “flujo”.  

Una empresa invierte en sentido económico cuando adquiere elementos productivos, es 

decir, cuando incrementa sus activos de producción. Por lo tanto, capital, desde el punto de 

vista económico, es el conjunto de bienes que sirven para producir o adquirir otros bienes: 

terrenos, edificios, maquinarias, patentes, así como todos los elementos que forman parte 

de los activos de una empresa. 

Las inversiones en activos fijos son los típicos a largo plazo, tales como naves industriales, 

equipos industriales, almacenes, mobiliario, etc., porque comprometen a la empresa 

durante un largo período de tiempo y se van recuperando lenta y gradualmente a través del 
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proceso de amortización. En cambio, las inversiones en activo circulante (dinero en caja, 

stock de materia prima, de productos terminados) son las típicas inversiones a corto plazo 

porque se recuperan al final del ciclo “dinero- mercancía -dinero” que suele ser de corta 

duración. 

La inversión en el activo fijo viene determinada fundamentalmente por la demanda del 

producto terminado, objeto de la actividad empresarial. Lo primero que hay que hacer 

cuando se va a crear una empresa es hacer una estimación de la demanda y sobre la base 

de ese dato se debe estructurar la composición del activo fijo. El activo circulante viene 

determinado por el activo fijo o inmovilizado, pero no la inversión en activo circulante. La 

inversión en activo circulante es una inversión “derivada” o “complementada” de la 

inversión en activo fijo. 

Las inversiones se pueden clasificar atendiendo a diversos criterios: 

1. Según sus funciones en el seno de la empresa: 

• Inversiones  de renovación o reemplazo: se llevan a cabo con el objetivo de sustituir 

un equipo o elemento productivo antiguo por otro nuevo. 

• Inversiones de expansión: son las que se efectúan para hacer frente a una demanda 

creciente de consumo de bienes y servicios. 

• Inversiones de modernización o innovación: son las que se hacen para mejorar los 

productos existentes o por la puesta a punto y lanzamiento de nuevos productos. 

• Inversiones estratégicas: son aquellas que tratan de reafirmar a la empresa en el 

mercado, reducen los riesgos que resultan del progreso técnico y la competencia. 

2. Las inversiones también se clasifican según la forma en que se mida el alcance de sus 

beneficios para la sociedad en: 

•        Inversiones Empresariales. Corresponden tanto a empresas públicas como privadas 

y sus resultados se miden sólo desde el punto de vista de la rentabilidad financiera. 

•       Inversiones Sociales. Abarcan tanto las inversiones directas del sector público, como 

las inversiones empresariales evaluadas desde el punto de vista de su impacto social o 

rentabilidad nacional. 
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3. Según el sujeto que realiza la inversión se clasifica en:  

• Privada: el fin de la inversión es lograr una rentabilidad económica financiera, de tal 

modo que permita recuperar la inversión de capital puesta por la empresa o 

inversionistas diversos, en la ejecución del proyecto.  

• Públicas: es el estado el inversionista que coloca sus recursos para la ejecución de la 

inversión, el estado tiene como fin el bienestar social. 

4. Atendiendo al papel que juegan en el desarrollo económico y social, las inversiones se 

clasifican en:  

• Inversiones principales: son aquellas motivadas por necesidades generales del 

desarrollo económico y social.  

• Inversiones inducidas: son las que al formar parte o no de una inversión principal, le son 

necesarias para su adecuada ejecución, pruebas y puesta en explotación. 

Principales componentes de un proyecto  

Un proyecto tiene diversos componentes, los mismos que permiten su diseño y posterior 

ejecución:  

• Mercado: Todo proyecto tiene un mercado objetivo, en el caso social se pude hablar 

de beneficiarios, la información del mercado permite estimar la demanda que tendrá 

un proyecto, información directamente relacionada a la producción que deberá 

generar el proyecto y con los ingresos que se tendrán. No sólo la demanda, es la 

información que brinda el mercado, también está la información de los competidores 

o la oferta, de aquí proviene la información de precios, del mercado insatisfecho, de 

modo que el proyecto puede captar un mercado no atendido o puede plantear 

estrategias que permitan penetrar un mercado ya tomado por los competidores.  

La información de mercado puede ser tomada de diversas formas, desde el pequeño 

empresario que sólo trata de captar necesidades no cubiertas o simplemente encuentra 

que puede ofrecer algo diferente al consumidor, sin llegar a tradicionales estudios de 

mercado, muchas veces caros. Cuando los niveles de inversión se hacen altos, los riesgos 

también crecen, de modo que el estudio de mercado se hace muy necesario, pues la 

información que contiene ayuda a reducir los riesgos de entrar al mercado, ya que se 
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estimará la aceptación del consumidor, claro que con un nivel de error, sin embargo este 

nivel de error es manejable en comparación a la total incertidumbre.  

• Operaciones: Con la información del mercado se procede a dimensionar las 

operaciones del proyecto, esto significa determinar el volumen de producción 

necesario y los procesos requeridos para lograr esta producción, la información de 

operaciones es vital para proceder a dimensionar los equipos o la infraestructura, 

esto es el tamaño del proyecto, de las operaciones proviene la información de costos 

y de inversión.  

  La estructura típica de proyectos también menciona la localización, en  este caso se 

puede decidir por ubicar el proyecto cerca al mercado cuando los costos de distribución 

pueden ser muy altos, se puede optar por ubicarlo cerca de los insumos cuando el 

traslado sea sumamente caro o inviable por la fragilidad o resistencia del insumo, de 

modo que es preferible la transformación cercana.  

• Flujo de caja: Con la información de ingresos que procede del mercado, la 

información de costos y de inversión que proviene de operaciones se procede a 

diseñar el flujo de caja, el mismo contiene un flujo de inversiones, que muestra las 

entradas y salidas de efectivo por las inversiones realizadas o por la venta de 

activos. El otro componente es el flujo de operaciones, que muestra los ingresos y 

costos, teniendo como objetivo hallar el flujo de fondos que genera el proyecto 

(todos los netos de efectivo logrados), la suma del flujo de operaciones con el flujo 

de inversiones determina el flujo de caja. El flujo de caja es la parte necesaria para 

la evaluación de la rentabilidad del proyecto y para medir los cambios en esta 

rentabilidad cuando se dan modificaciones en los flujos de inversiones o de 

operaciones, aspecto conocido como la sensibilidad del proyecto. 

 
1.2 Etapas del proceso inversionista y tipos de evaluación de inversiones 
 

Unas de las grandes decisiones financieras que se toman en las empresas son las 

decisiones de inversión. Estas decisiones empresariales van desde el análisis de las 

inversiones en capital de trabajo, como la caja, los bancos, las cuentas por cobrar, los 
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inventarios como a las inversiones de capital representado en activos fijos como edificios, 

terrenos, maquinaria, tecnología, etc. 

La práctica del proceso inversionista ha demostrado que no basta con disponer de medios 

y recursos suficientes para lograr que éste se desarrolle y realice con la eficiencia  

requerida, sino que resulta también indispensable la adopción de un proceso de control y 

evaluación constante y sistemático del mismo en sus diferentes etapas. 

La evaluación de un proyecto tiene como objetivo identificar y valorar la contribución del 

mismo al desarrollo de una empresa o entidad determinada. Si los beneficios que recibe 

ésta, producto de la explotación de una obra, son mayores que los costos en que incurre 

para realizarla entonces el proyecto será rentable, lo que quiere decir que la inversión será 

efectiva cuando permita alcanzar los objetivos deseados pero, además, será eficiente 

cuando consiga alcanzar los objetivos al menor costo posible. 

El ciclo de vida de un proyecto de inversión, permite analizar paso a paso las diversas 

fases por donde transita, desde que surge hasta que deja de existir. Los proyectos de 

inversión enfrentan un ciclo que va  desde la identificación “nacimiento” hasta su abandono 

“muerte”, de ahí que se le denomine ciclo de vida. La transformación de ideas de inversión 

hasta la puesta en marcha o implementación de ellas es lo que se denomina el ciclo de los 

proyectos. Cada una de las etapas de esta transformación requiere de recursos humanos, 

materiales y financieros que agregan valor a las ideas. 

En la trayectoria de los proyectos se pueden distinguir tres fases 

1. Pre-inversión: es la fase de concepción de la inversión. En esta fase se identifican 

las necesidades; se obtienen los datos del mercado; se desarrollan y determinan la 

estrategia y los objetivos de la inversión; se desarrolla la documentación técnica de 

ideas conceptuales y anteproyecto, la que fundamenta los estudios de prefactibilidad 

y factibilidad técnico-económica. La valoración de estos estudios permitirá decidir 

sobre la continuidad de la inversión y se selecciona el equipo que acometerá la 

inversión.  

2. Fase de Ejecución: es la fase de concreción e implementación de la inversión. Se 

continúa en la elaboración de los proyectos hasta su fase ejecutiva y se inician y 

efectúan los servicios de construcción y montaje y la adquisición de suministros. 

Para ello se consolida el equipo que acomete la inversión estableciendo las 
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correspondientes contrataciones. Se precisan el cronograma de actividades y 

recursos, los costos y flujos de cajas definitivos de la inversión y se establece el Plan 

de Aseguramiento de la Calidad. Esta fase culmina con las pruebas de puesta en 

marcha.  

3. Fase de Desactivación e Inicio de la Explotación: es la fase donde finaliza la 

inversión. En la misma se realizan las pruebas de puesta en explotación. Se 

desactivan las facilidades temporales y demás instalaciones empleadas en la 

ejecución. Se evalúa y rinde el informe final de la inversión. Se transfieren 

responsabilidades y se llevan a cabo los análisis de post-inversión. Esta fase 

coincide en términos generales con la fase de Desactivación y Entrega contemplada 

en la Dirección Integrada de Proyectos.  

 

Las inversiones se estructuran en los siguientes componentes 

1. Construcción y Montaje: son los trabajos de preparación de los terrenos 

correspondientes al área de la inversión y de las obras inducidas directas, demoliciones 

asociadas a la inversión, la construcción civil y el montaje hasta su puesta en 

funcionamiento de instalaciones y equipos.  

2. Equipos: es el valor de la totalidad de los equipos y maquinarias, incluyendo los de 

transporte y el mobiliario, ya sean importados o de producción nacional e 

independientemente que requieran o no trabajos de montaje; y que constituyan parte 

integrante del proceso productivo o de servicio. Incluye el gasto por concepto de fletes, 

seguros y gastos de transportación a su destino final.  

3. Otros: incluye los gastos de inversión que no clasifican en los componentes anteriores, 

tales como los gastos de preparación, capacitación, adiestramiento; documentación técnica 

y de proyecto; promoción y comercialización; administración y gastos requeridos para las 

pruebas y puesta en explotación; herramientas necesarias para la habilitación inicial de las 

inversiones y el incremento del capital de trabajo durante el período del Estudio de 

Factibilidad.   

Métodos utilizados en  la evaluación de inversiones de capital   

Después de realizar un estudio sobre el tema a través de diversas bibliografías, se 

concluyó  que existen diversos métodos  que se  utilizan para evaluar las inversiones de 
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capital. Múltiples autores coinciden que de estos métodos utilizados existen “sofisticados” y 

otros “no sofisticados”, utilizando para diferenciarlos el criterio de que los sofisticados 

tienen presente el factor tiempo en el valor del dinero y los otros no. 

• Métodos no sofisticados o estáticos: se caracterizan por no tomar en consideración 

el valor del dinero en el tiempo, lo que significa que el momento en que se produce 

un flujo monetario positivo o negativo es irrelevante. 

• Métodos sofisticados o dinámicos: su característica fundamental es que toman en 

consideración el valor del dinero en el tiempo, considerando el momento en que se 

produce cada flujo monetario. Es preferible percibir una suma  de dinero hoy que 

mañana. 

Entre los métodos “no sofisticados” podemos citar la Tasa Promedio de Rentabilidad y el 

Período de Recuperación de la Inversión, siendo este último el más satisfactorio de los 

sistemas “no sofisticados” para la evaluación de inversiones ya que considera los flujos de 

caja con preferencia a las utilidades contables.  Este trabajo se limitó al estudio del método 

Período de Recuperación de la Inversión por lo que se pasará a su explicación 

seguidamente. 

Método del plazo de recuperación: Es el método que mide el tiempo necesario para 

recuperar el capital invertido. Existen dos tipos de período de recuperación: el promedio y 

el real. 

1. Periodo de recuperación promedio: Se basa en la suposición de que las entradas 

promedio de efectivo son representativas del patrón de flujo de caja. La fórmula para 

encontrarlo es la siguiente: 

 

Donde: 

PPR: Período Promedio de Recuperación 

Inv: Inversión 

EPE: Entrada Promedio de Efectivo 

                                                     .
EPE
InvPPR =
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2. Período real de recuperación: Se determina con el cálculo exacto de cuánto tiempo 

toma recuperar la inversión, deduciendo del costo de inversión los flujos de efectivo 

del proyecto hasta llegar a cero. Se prefiere la utilización del mismo porque refleja 

los patrones reales de flujo de caja que son más importantes para el hombre de 

negocios.  

El método del período de recuperación se analizará por dos vías: en una tomando como 

referencia los flujos de efectivo descontados y la otra sin descontar, es decir, introducir una 

alternativa de cálculo que permita analizar el factor tiempo en el valor del dinero, se logra 

así eliminar una de sus deficiencias fundamentales. 

Los resultados obtenidos serán valorados para su mejor interpretación, se busca en el 

análisis, posibles causas de los mismos. Si son desfavorables se realizará la proposición 

de posibles acciones a seguir para mejorar la gestión de la  entidad.  

Ventajas del  método del período de recuperación de la inversión 

 El método del período de recuperación es aún usado por algunas empresas porque  es 

fácil de aplicar y calcular con un costo muy reducido y proporciona una medición de la 

liquidez del proyecto, es decir, la velocidad con la que el efectivo invertido será 

reembolsado. Esto permite usarlo como un indicador de riesgo pues  por regla general, 

podemos anticipar los eventos a corto plazo mejor que los eventos en un futuro distante. 

Por tanto, los proyectos cuyos rendimientos se reciben en forma relativamente rápida, 

manteniéndose los demás factores constantes, suelen ser menos riesgosos que los 

proyectos a plazos prolongados. 

Desventajas del método del período de recuperación de la inversión 

Este método tiene dos desventajas fundamentales. Una de ellas es que ignora los flujos de 

efectivo que se extienden más allá del plazo del período de recuperación y la otra es que 

deja de tener en cuenta plenamente el factor tiempo en el valor del dinero ya que asigna el 

mismo valor al flujo recibido en diferentes períodos. 

Para contrarrestar esta última desventaja se utiliza el Período de Recuperación Actualizado 

como herramienta de evaluación de inversiones, calculándolo sobre la base de los flujos de 

efectivos llevados a su valor presente. 
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En la práctica, de todas las técnicas que se usan en las finanzas, ninguna es más 

importante que el valor del dinero con el tiempo  2, por tanto, si tenemos en cuenta que la 

principal meta de la administración financiera es maximizar el valor de la empresa, el 

ingreso que se espera recibir pronto tendrá mayor valor que el ingreso que se espera 

recibir en el futuro. 

A continuación se especifican los métodos “sofisticados” de evaluar las inversiones de 

capital, teóricamente más viables pues tienen en cuenta el factor tiempo en el valor del 

dinero. Estos de una u otra forma descuentan los flujos de caja de la empresa a una tasa 

estipulada. Hasta el momento, la tasa que se utiliza se denomina tasa de descuento o de 

oportunidad o costo de capital, por lo que estos términos se utilizan alternativamente para 

referirse a la tasa de descuento mínima que se debe ganar en el proyecto, en otras 

palabras, una tasa similar a la que se obtendría en cualquier otra alternativa de inversión. 

Para el cálculo de esta tasa generalmente se utiliza la tasa de interés existente sobre 

préstamos a largo plazo en el mercado de capitales. 

Entre los métodos “sofisticados” se encuentran el Método del Valor Presente Neto, la  Tasa 

Interna de Rentabilidad y la Razón  Costo- Beneficio. Este trabajo solo analizará los dos 

primeros métodos, pues el último es muy similar al método del Valor Presente Neto, o sea, 

ambos dan la misma solución a los criterios de evaluación. 

Método del Valor Presente Neto 

El dinero tiene un costo de oportunidad en el tiempo, que en términos generales es igual a 

la tasa de interés del capital de préstamo a largo plazo en el mercado de capitales. El 

proceso de convertir valores futuros al momento actual, es decir, actualizarlos, se 

denomina Valor Presente Neto (VPN). Ello  consiste en encontrar el valor presente a los 

flujos netos de efectivo esperados de una inversión, descontados al costo marginal de 

capital para luego sustraerlos del costo inicial del proyecto.  

Este indicador se calcula mediante la determinación en cada año de todos los ingresos en 

efectivo y las salidas anuales como egresos, desde que se incurre en el primer gasto de 

inversión durante el proceso inversionista hasta que concluye la vida útil estimada de 

                                                            
2 Fred Weston, J.,y E. F. Brigham. Fundamentos de Administración Financiera. Mc Graw-Hill.   

(1994)-1228p 
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operación o funcionamiento del proyecto. Estos saldos anuales, positivos y negativos, se 

actualizan en el momento cero de la inversión, es decir, en el año que se incurre en el 

primer gasto. En el caso de que el costo de inversión se reparta por varios años estos 

montos deben ser descontados también. Su expresión básica es: 

 

Donde: 

Cft: Flujos netos de efectivo o flujo de caja anual. 

K: Tasa de descuento apropiada o costo de capital. 

n: Vida útil esperada.  

I: Monto Total de Inversión. 

En esta expresión de cálculo el costo de capital depende del grado de riesgo del proyecto, 

del nivel de las tasas de interés en la economía y de otros factores. 

Si el Valor Presente Neto es positivo se considera que la inversión es exitosa, es decir, que 

la ganancia que genera es superior a la tasa de descuento utilizada, por tanto el proyecto 

está agregando valor a la organización, o por el contrario si el VPN es menor que cero 

implica que hay una pérdida a una cierta tasa de interés. Cuando el VPN es igual a cero se 

dice que el proyecto es indiferente. 

En consecuencia para el mismo proyecto puede presentarse que a una cierta tasa de 

interés, el VPN puede variar significativamente, hasta el punto de llegar a rechazarlo o 

aceptarlo según sea el caso. 
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Por lo general el VPN disminuye a medida que aumenta la tasa de interés, de acuerdo con 

la siguiente gráfica: 

 

Al evaluar proyectos con la metodología del VPN se recomienda que se calcule con una 

tasa de interés superior a la Tasa de Interés de Oportunidad (TIO), con el fin de tener un 

margen de seguridad para cubrir ciertos riesgos, tales como liquidez, efectos inflacionarios 

o desviaciones que no se tengan previstas. 

Este método es muy utilizado por dos razones, la primera porque es de muy fácil aplicación 

y la segunda porque todos los ingresos y egresos futuros se transforman a pesos de hoy y 

así puede verse, fácilmente, si los ingresos son mayores que los egresos.  

El cálculo del VPN puede efectuarse por medios computarizados mediante un programa, o 

por medios mucho más simples como la utilización de una hoja de cálculo electrónico 

(tablas) en las que están impresas los factores de actualización. Es fácil construir una tabla 

con una simple calculadora utilizando la fórmula ya mencionada y calcular el VPN con 

facilidad. 

Es necesario especificar que dado que el período de actualización abarca la vida útil 

económica del proyecto, existen determinados componentes del costo de inversión, que 

mantienen su valor al final del proyecto, tales como los terrenos, el capital de explotación y 

el valor remanente de algunos equipos y edificaciones; valores estos que deben ser 

considerados como ingresos en el último año del período de vida útil a los efectos del 

cálculo del VPN. 

Además en el caso de equipos que sea necesario sustituir durante la vida del proyecto, por 

tener una duración más corta, como por ejemplo equipos de transporte, se debe considerar 

la erogación por sustitución de los mismos durante el período de actualización, es decir 

introducirlos en el análisis como reinversiones en los años correspondientes. En el cálculo 
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del VPN no se toma en consideración la depreciación, pues el egreso se produjo al 

momento de pagar por el activo en cuestión, es decir que la depreciación no refleja ningún 

movimiento de efectivo. 

El VPN es un indicador importante para la determinación de la selección de una inversión, 

pues ya introduce el valor cronológico del dinero y toma en cuenta el momento en que cada 

flujo neto se produce, sin embargo algunos especialistas consideran que por sí solo es 

insuficiente pues aunque se sabe que la rentabilidad de la inversión es superior al interés 

del préstamo no dice exactamente cuál es la tasa de rentabilidad y por eso prefieren la 

Tasa Interna de Rendimiento o Retorno. 

Método de la Tasa Interna de Rendimiento (TIR) 

El principio de la Tasa Interna de Rendimiento expresa que debe existir una tasa R que, 

aplicada a la actualización de los flujos de efectivos generados por un proyecto, iguala la 

suma de estos con la inversión inicial. También expresa la tasa máxima de interés que 

puede soportar la inversión o negocio, sin que entre en pérdidas. Al igual que el Valor 

Presente Neto es un método de flujo de efectivo descontado y responde a la siguiente 

expresión: 

 

Como se puede apreciar la ecuación anterior fue utilizada en el cálculo del VPN con la 

variante de que en esta ocasión se ha despejado la tasa particular de descuento que hace 

que el VPN sea igual a cero, de tal modo la misma ecuación es utilizada en ambos 

métodos pero con la diferencia que, en el VPN, la tasa de descuento es especificada y el 

VPN es encontrado, mientras que en la tasa interna de rendimiento el VPN se iguala a cero 

y se debe encontrar el valor de K. Si esta Tasa de Rendimiento es mayor que el costo de 

capital, la empresa obtendrá un rendimiento mayor al mínimo esperado, por lo que la 

inversión será efectiva.  
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La TIR puede encontrarse de varias formas, una de ellas es el método de prueba y error, 

que incluso aplican las calculadoras financieras y las computadoras, y también se realiza 

manualmente, por lo que el mismo se describe a continuación. Antes de pasar a su 

descripción es importante resaltar que existen tabuladores como el SuperCal 4 y el Excel, 

que a través de funciones financieras han hecho obsoletos estos métodos para 

investigaciones mucho más complejas. 

Método de prueba y error 

Consiste en calcular el valor presente de los flujos de efectivo provenientes de una 

inversión usando la tasa de descuento seleccionada un tanto arbitrariamente, luego se 

compara el mismo con el costo de la inversión. Si el valor presente de los flujos de efectivo 

es más grande que el costo del proyecto se debe disminuir el valor presente, para lo cual 

se eleva la tasa de descuento y viceversa, siempre repitiendo nuevamente el procedimiento 

hasta llegar a que estos dos valores sean aproximadamente iguales. La tasa de descuento 

que produzca la igualdad se define como Tasa Interna de Rendimiento. 

Es necesario aclarar que en la evaluación de las inversiones, después de ejecutadas las 

mismas, la aplicación de estos dos métodos llevarán a similares conclusiones, pues si la 

inversión tiene un Valor Presente Positivo su Tasa Interna de Rendimiento será mayor que 

el costo de capital.  

Además de los indicadores utilizados en la evaluación de proyectos, se recomienda no 

absolutizar ninguno de ellos, sino tratar de utilizar la mayoría de forma integral. 

1. 3 La factibilidad económica de  las inversiones  y la recuperación del capital 
 
Los lineamientos metodológicos básicos y necesarios para la formulación de evaluación de 

proyectos se empezaron a desarrollar en forma sistemática a mediados de los años 50, 

como una respuesta internacional a los esfuerzos de algunos gobiernos de poder, 

empeñados en dinamizar los procesos económicos de países con un menor crecimiento. 

Fue una concepción más económica que social la que promovió con mayor ímpetu, 

técnicas dirigidas a la previsión, selección y racionalización en el empleo de los recursos 

económicos y la incorporó a estudios globales de pre-inversión, denominados proyectos. 

A través de las siguientes décadas, la metodología para la formulación de proyectos y en 

especial el relativo a la evaluación de inversiones, se han enriquecido con la contribución 
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de distintos enfoques, tanto matemáticos, estadísticos o de ingeniería, así como con la 

ayuda de posiciones ecológicas, socioculturales y políticas. 

La evaluación de proyectos de inversión se realiza a través de es estudios de factibilidad, 

el objetivo central de estos es garantizar que la necesidad de acometer cada inversión esté 

plenamente justificada y que las soluciones técnico-económicas sean las más ventajosas 

para el país, procurando: 

- la óptima utilización de los recursos materiales y humanos. 

- los mejores resultados en la balanza de pagos. 

- una elevada eficiencia económica. 

- garantizar que los planes previstos para la ejecución  y puesta en explotación respondan 

a las posibilidades y necesidades de la economía nacional. 

Las etapas previas del estudio de factibilidad son el estudio de oportunidad y el estudio de 

pre-factibilidad, pudiéndose en ocasiones obviar algunos de ellos, menos la factibilidad. 

Para medir la eficiencia de los proyectos de inversión se impone un sistema de indicadores, 

que sea preciso, confiable y con un desarrollo de las proyecciones económicas y 

financieras que no ofrezca duda de conveniencia económica de la inversión. Este sistema 

formará parte integral del estudio de factibilidad económica, que como es sabido constituye 

la culminación de los estudios de  pre-inversión. 

El objetivo de crear el sistema de indicadores, es para lograr: 

 Analizar y presentar todas las variables que condicionan la realización de una futura 

inversión, destacando aquellas que exhibían mayores niveles de complejidad y 

establecimiento con toda la claridad si el resultado analítico garantiza la factibilidad 

de su ejecución y operación. 

 Demostrar la rentabilidad económica para el capital invertido y para los recursos 

económicos nacionales comprometidos en el proceso a través de su correcta 

comparación con otras alternativas intra o extra sectoriales. 

 Medir la capacidad de pago frente a los préstamos que ayudarán a su 

financiamiento. 

Para la evaluación económica y financiera se determinan los siguientes indicadores: 



 
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CONSTRUCCION DE  UN 

                   ALMACEN FRIGORIFICO  PARA”  FRUTAS, VEGETALES Y HORTALIZAS.” 
 
 

19 
 

2009

 Valor de inversión ( en divisa) 

 Fuente de financiamiento del proyecto  

 Pronóstico de comercialización (ingresos) 

 Valores totales de los servicios  

 Flujos financieros y sus indicadores (VAN, TIR, período de recuperación del    

capital) 

 Estados financieros que se requieran 

 Riesgo del proyecto. 

A través de los  indicadores se obtienen índices, que son los que nos permiten determinar 

la viabilidad de una inversión.  

A partir de las series históricas, y proyecciones encaminadas a lograr la mayor eficiencia de 

indicadores e índices óptimos en el proceso inversionista, se han elaborado por el 

ministerio de economía y planificación entornos promedios de indicadores económicos 

según las características de cada inversión. 

1.4 Procedimiento metodológico en la  investigación del proyecto de inversión 

  La realización de este trabajo se sustenta en la aplicación de pasos lógicos que permitirán 

cumplir el objetivo planteado de determinación de la factibilidad del proyecto de inversión. 

Seguidamente se expondrán los pasos desarrollados basados en la aplicación de métodos 

teóricos y empíricos combinados consecuentemente. 

• Determinación de las fuentes y técnicas de obtener información 

 Se procede a la determinación de las necesidades de información y sus fuentes, en 

dependencia de la disponibilidad de los datos. Esta selección deberá regirse por las 

características del estudio, los objetivos que este persiga, el problema, la hipótesis y 

también el tiempo disponible. 

Fuentes primarias: son fuentes directas que proporcionan los datos a través de las 

respuestas en los cuestionarios y entrevistas.  

El cuestionario es una técnica de obtención de información directa a través de una serie de 

preguntas redactadas con anterioridad y que cumple con las siguientes características: 

-Las preguntas han de formularse de acuerdo con los objetivos de la investigación. 
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-Deben ser sencillos, claros, breves, de secuencia lógica, discreta y fácil de contestar, 

tabular y analizar. 

-Se puede adoptar o no el sistema de varias respuestas ya incluidas en el cuerpo de las 

preguntas, de las que debe optarse por una de ellas. 

-Deben evitarse las preguntas que puedan inducir a error. 

La entrevista tiene la particularidad de realizarse mediante un proceso verbal, 

generalmente, a través de una relación “cara a cara”, entre al menos dos individuos. 

Fuentes secundarias: son informaciones contenidas en documentos realizados  con 

anterioridad para otros fines y que se encuentran disponibles para su uso. Estas pueden 

ser: 

-Estadísticas. 

-Organismos territoriales. 

-Libros y revistas especializadas. 

Las fuentes de información pueden ser además de primarias y secundarias, internas y 

externas a la organización, por tanto se pueden obtener mediante el uso de las fuentes 

siguientes:  

 Estudio de Factibilidad “Proyecto Vitrina I” de la Empresa Citrícola Ciego de Ávila. 

 Estudio de Factibilidad del Almacén Frigorífico “Guantánamo”. 

 Fichas de Costos de la Empresa de Refrigeración FRIGEL 

 Estados Financieros de la Empresa de Frigoríficos 1101 ENFRIGO. 

 Presupuesto de Ingeniería Civil de la Empresa de  Proyectos y Diseños VERTICE.  

Específicamente para el análisis de factibilidad económica  de las inversiones es necesario 

nutrirse de una serie de datos imprescindibles y en dependencia de la calidad y veracidad 

de los mismos estará dada la confiabilidad de los resultados a obtener.  

• Recopilación y completamiento de la información 

Para comenzar el proceso de recolección de la información una vez definido el problema, el 

objetivo de la investigación, la formulación de la hipótesis, las necesidades de información y 

sus fuentes, se hace necesario la vinculación a instalaciones con actividades similares al 
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objeto de estudio del proyecto con la finalidad de familiarizarse con las funciones que 

realizan, sus operaciones, características del sistema contable, principales partidas, 

indicadores básicos, estados financieros y controles de gestión, aspectos que agilizarán en 

gran cuantía esta etapa de la investigación. Para ello se utilizarán  métodos tales como el  

histórico, inductivo, deductivo y analítico: 

Método  histórico: se utiliza para analizar acontecimientos pasados que pueden influir en 

los resultados. 

Método inductivo: a través de entrevistas se extraerán concesiones generales.  

Método deductivo: con la interpretación del comportamiento de diferentes indicadores se 

arribará a conclusiones particulares. 

Método analítico: se dividen los elementos a tener en cuenta en el estudio, con vistas a la 

mejor determinación de su influencia en los resultados. 

Después de recolectada la información básica se realizará un análisis exhaustivo de la 

misma con vistas a tener elementos que permitan realizar los pronósticos de los años 

futuros a la inversión, para ello será necesario recurrir a técnicas estadísticas tales como: 

cálculo de porcentajes, media aritmética y moda. 

El cálculo del porcentaje es el método de cálculo que determina el por ciento que 

representa cada valor de la suma total de un conjunto determinado de números. 

La media aritmética, o simplemente media, es la más importante medida de tendencia 

central. Ella representa un valor alrededor del cual oscilan los valores de la variable 

observada, constituyendo el centro de gravedad de la distribución. Se utilizará el símbolo M 

para indicar que la operación a calcular será la media aritmética. 

Se tiene para un conjunto de “n” datos primarios: 

Xl, X2, X3, X4,....., Xn 

la media se denotará y definirá como: 

Como características particulares de la media se pueden señalar que es única y que es 

afectada por valores extremos (muy grandes o muy pequeños). Luego, si se analiza un 

( ) (6)                        1

n

X
M

n

i
i
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conjunto de datos donde existen valores extremos, no es adecuado su uso pues puede 

falsear la realidad. 

La moda es el método estadístico que representa el valor más típico de una distribución. 

Indica el valor o los valores que aparecen con mayor frecuencia. Las características 

principales de la moda son: puede no ser única, puede no existir y no se afecta por los 

valores extremos. 

Aplicación de métodos de evaluación de inversiones y valuación de los resultados 

En el desarrollo de la investigación teórica se utilizan métodos de conocimiento los cuales 

se relacionan a continuación:  

• Analítico-sintético: consiste en la necesidad de descomposición de los diferentes 

elementos de un sistema y su recomposición de una forma integrada. 

• Comparativo: es la valoración de las semejanzas y diferencias entre los objetos y 

fenómenos que se van a estudiar. 

• Lógico-abstracto: consiste en separar y determinar las cualidades esenciales que 

caracterizan un determinado objeto o fenómeno. 

• Hipotético- deductivo: es el proceso de formulación de  determinadas hipótesis a 

partir de las cuales se pretende explicar los resultados. 

• Inductivo- deductivo: es la explicación y delimitación de los objetos o fenómenos que 

va desde lo particular a lo general y viceversa. 

• Modelación: es la reproducción del objeto con que se va a trabajar. 

Luego de obtener los flujos netos de efectivo se deben aplicar los métodos de evaluación 

de inversiones. Los resultados obtenidos serán valorados para su mejor interpretación, 

buscando en el análisis, posibles causas de los mismos.   

1.5 Confección de Estados Financieros claves 
Concluyendo la toma de información y completada la misma, se confeccionarán  los 

estados financiero claves para el análisis  de recuperación del capital, es decir, los estados 

de ganancias o pérdidas y los flujos de caja netos de efectivos. 

El Estado de Resultados, conocido también como Estado de Ingreso Neto, Estado de 

ganancia y Pérdida o Cuenta de Pérdida o Ganancia, es el documento donde se reflejan 

los resultados de la empresa durante un período determinado, mostrando cuánto ingresó y 



 
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CONSTRUCCION DE  UN 

                   ALMACEN FRIGORIFICO  PARA”  FRUTAS, VEGETALES Y HORTALIZAS.” 
 
 

23 
 

2009

que nivel alcanzaron, sus costos y los diferentes gastos asociados directa o indirectamente 

a su actividad durante el año x o en un mes de ese año. Aunque su estructura difiere algo 

de una empresa a otra en función de las características de su actividad y de un país a otro 

en función de las prácticas y nomenclaturas contables vigentes, generalmente tienen una 

composición similar. 

El flujo de caja es el resumen que muestra los flujos de efectivo ocurridos durante un 

período de tiempo. Revela los ingresos y egresos de efectivo provenientes o empleados en 

las actividades operacionales de financiamiento y de inversión, presentando de una forma 

analítica las transacciones realizadas en la cuenta de activo de caja, que incluye las 

partidas que constituyen el efectivo. 

Sus principales objetivos son: determinar la capacidad de la empresa para generar flujos de 

efectivo futuros positivos y evaluar la habilidad de ésta para cumplir con sus obligaciones, 

pagar dividendos y satisfacer necesidades de financiamiento externo. 

Los flujos de efectivo de las empresas, proporcionan a los usuarios de los estados 

financieros la base para evaluar su capacidad de generación y utilización de efectivo. 

Cuando se usa conjuntamente con los demás estados financieros, brinda información que 

permite a los directivos evaluar los cambios en los activos netos de una empresa, su 

estructura financiera (incluyendo su liquidez y solvencia) y su habilidad para afectar los 

montos y oportunidades de los flujos de efectivo a fin de adaptarse a las circunstancias 

cambiantes.   

Los métodos directo e indirecto para confeccionar los Flujos de Efectivo 

El flujo de efectivo por el método directo inicia con los cobros totales de la empresa, 

mientras que el flujo de efectivo por el método indirecto comienza con las utilidades netas, 

ambos incluyen tres elementos: actividades operativas, actividades de inversión y 

actividades de financiamiento. 

Capital de Trabajo 

Se refiere a los activos circulantes, es decir, a la inversión de una empresa en activos a 

corto plazo: efectivo, valores negociables, inventario y cuentas por cobrar. El capital de 

trabajo neto se define como los activos circulantes menos los pasivos circulantes. La 

política de capital de trabajo se refiere a las políticas básicas de las empresas teniendo en 

cuenta: 
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1. Los niveles fijados como meta para cada categoría de activos circulantes. 

2. La forma en que se financiarán los activos circulantes. 

La administración del Capital de Trabajo se refiere a la administración de los activos y de 

los pasivos circulantes dentro de ciertos lineamientos de política. 

Seguidamente se exponen un grupo de  necesidades  de información  a satisfacer, el orden 

de las mismas  no está  dado  por su grado de importancia, pues  todas y cada una  de 

ellas constituyen  los cimientos del estudio a realizar. 

Una de ellas es el costo  total de la inversión  que va estar dado por el valor total que 

incluye los gastos de  construcción y  montaje, maquinarias y equipos, transportación, 

traslado de equipos, insumos del constructor, combustibles y capital de trabajo. El precio 

general por renglón  variante mas facilidades temporales, otros  gastos, gastos  bancarios  

e imprevistos  y gastos de administración. 

Unido a la  generación de ingresos  en cualquier actividad  productiva o de servicios, 

encontraremos siempre los costos y gastos, los cuales influyen  de forma directa en la 

eficiencia  económica: por tanto  será vital entonces  considerar su comportamiento. 

Costos de ventas: el costo de un bien es el necesario para ponerlo en condiciones de ser 

vendido o utilizado según sea el destino, computado el valor del bien al precio de 

operaciones de contado. Están constituidos por el valor de la mercancía comprada para la 

prestación de un servicio. 

Gastos de operaciones: en sentido general  se incluyen  uniformes del personal, salarios, 

seguridad social, impuestos sobre nominas, depreciación  y otros.  

Determinación del capital de trabajo   

El capital de trabajo es la inversión en activo a corto plazo como efectivo, valores 

negociables, cuentas por cobrar, e inventarios. 

El capital de trabajo neto es la diferencia entre los activos circulantes menos los pasivos 

circulantes los cuales incluyen las cuentas por pagar, los préstamos bancarios, papel 

comercial y los salarios e impuestos acumulados. La empresa debe administrar 

eficientemente el capital de trabajo lo cual abarca los aspectos de los activos y los pasivos 
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circulantes buscando la interrelación entre ellos conjuntamente con el capital y las 

inversiones a largo plazo.   

Cálculo del Efectivo: 

El tamaño óptimo de la transferencia de efectivo (C*) se determina de la siguiente manera:     

     
i

T b  2
=C*  

donde: 

T: Consumo total de efectivo durante el período de tiempo  en cuestión.   

b: Costo fijo de la transacción para comprar o vender  valores negociables. 

i: Tasa aplicable de interés sobre los valores negociables. 

Cálculo de las cuentas por Cobrar: 

El Período Promedio de Cobranza son los días de ventas pendientes de cobro que 

representan el plazo de tiempo promedio que la empresa debe esperar para recibir el 

efectivo después de hacer una venta. Se calcula como una relación entre las cuentas por 

cobrar y el promedio diario de venta.  

    
Díapor  Ventas

CobrarPor  Cuentas Cobro de Promedio Período =                                     

Como despeje de Período Promedio de Cobranza se obtienen las Cuentas por Cobrar:   

Cuentas por Cobrar = Período Promedio de Cobro * Ventas por Días    

Cálculo de las Cuentas por Pagar: 

 El Período promedio de Pago es los días de compras pendientes por pagar que 

representan el plazo de tiempo promedio que la empresa tiene para liquidar sus deudas. Se 

calcula como una relación entre las cuentas por pagar y el promedio diario de compra. 

Díapor  Compras
PagarPor  Cuentas Pago de Promedio Período =                  
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Como despeje del Período Promedio de Pago se obtienen las Cuentas por Pagar:  

Cuentas por Pagar = Período Promedio de Pago * Compras por Días  

Cálculo de la depreciación por el método del doble saldo decreciente 

Uno de los métodos utilizados en el presente trabajo es el método del Saldo Doblemente 

Decreciente, el cual constituye uno de los métodos acelerados de depreciación,  en este 

sistema se descargan sistemáticamente los costos depreciables de tal forma que 

cantidades progresivamente más pequeñas sean asignadas a cada año. Esa asignación 

progresiva más pequeña hace que el valor actual neto sea mayor, por lo que es una 

alternativa financiera muy útil. 

El saldo doblemente decreciente debe sobrepasar la barrera docente para invadir el campo 

científico, el cual haciendo caso omiso del valor residual, calcula una tasa dividiendo el 100 

% por los años de vida útil de los activos que deprecian, doblándola posteriormente y 

multiplicándola a ella por el valor al principio del año y calcular la depreciación asignada. Su 

fórmula más común es: 

Tasa SDD = 2﴾ n/100 ﴿ 

 Depreciación SDD = Tasa SDD (Valor en libros inicial) 

Donde  la Tasa SDD es la tasa del saldo doblemente decreciente y (n) es el número de 

años. 

Cuando realizamos los respectivos cálculos con la fórmula antes detallada, se pone de 

manifiesto el contenido del método en cuestión, pues apreciamos que en los primeros 

períodos el activo deprecia las mayores cantidades, siguiendo una forma decreciente. 

Financiamiento utilizado en los proyectos de inversión 

Existen varios parámetros a tener en cuenta para financiar los proyectos de inversión: 

• Según el tiempo de duración: préstamos a corto, mediano y largo plazo. 

• Según su naturaleza: préstamos bancarios y comerciales. 

• Según su uso: préstamos para capital de trabajo e inversiones. 

El interés de los financiamientos es establecido de acuerdo con las Instituciones 

Financieras Internacionales siguiendo los criterios que se exponen a continuación: 
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 LIBOR: tasa de interés base perteneciente al London Interbank Offered of Rate 

(Banco Central de Londres) que rige el Sistema Financiero Internacional a seis 

meses.  

 Spred: margen de ganancia que cobran los prestamistas sobre la tasa LIBOR para 

cubrir el riesgo del  préstamo.  

 Management Fee: comisiones fijas, de dirección y participación, que se cobran por 

controlar y dirigir el crédito. Se conoce también como: Letter of Credit Fee, Closing 

Fee y Stamping Fee, pagándose flat (de una sola vez). 

 Commitment Fee: comisiones variables o de mantenimiento, que se cobran por 

mantener el crédito. Se conoce también como: Stand bay Fee, oscilando desde 

0.375% hasta 0.50% y pagándose sobre el monto  no reembolsado. 

 Prima de Seguro: prima de riesgo que cobra la Agencia de Seguros por asegurar el 

crédito.  

 Se utilizará el año comercial de 360 días en la determinación del valor de los 

intereses si se realizara el financiamiento a través de préstamos de instituciones 

financieras. 

Métodos de reembolso de los préstamos 

Se pueden calcular los intereses y reembolsos correspondientes a una amortización del 

capital con préstamos en plazos anuales, semestrales o trimestrales a través de los 

siguientes métodos: 

1. Principal constante: reembolsos iguales durante un número de años determinado. 

Se paga el interés sobre el balance de la deuda a principios de cada período. 

2. Perfil: por acuerdos entre las partes. 

3. Libre definición de cualquier perfil de reembolso. 

Intereses 

• Cuando se define la amortización anual y su período, los intereses se calculan sobre el 

saldo de la deuda pendiente al principio o final de cada año. 

• Si se define un perfil de reembolso del préstamo, los intereses se calculan sobre el 

saldo de la deuda pendiente al finalizar el año. 

• Para calcular los intereses acumulados durante el período comprendido entre el 

principio y el final del desembolso de los fondos, se puede determinar la deuda media 
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sumando el saldo pendiente al principio y al final del período, dividiendo por dos en 

base al supuesto de que los recursos financieros se utilizan a ritmo constante. 

Anualidad 

Si se elige una anualidad constante durante el período de amortización, se calcula el perfil 

de reembolso del préstamo y los intereses pagaderos sobre el saldo pendiente. La suma de 

la amortización anual más los intereses anuales o anualidad, será constante. 

Período de Gracia 

El período de gracia es el que transcurre entre el final del desembolso y el comienzo del 

reembolso, lo cual significa que los reembolsos empiezan en el año siguiente al final del 

desembolso.  

También los intereses pueden calcularse utilizando los métodos de interés simple y 

compuesto. El interés simple se define como el crédito que hay que pagar por el uso del 

capital ajeno, mientras que el interés compuesto es aquel en que periódicamente los 

intereses se reinvierten productivamente a igual tasa de interés que el principal, ganando 

intereses sobre los intereses. 
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CAPITULO 2. EVALUACIÓN ECONÓMICO FINANCIERA DEL PROYECTO DE 
INVERSIÓN DEL ALMACÉN FRIGORÍFICO PARA FRUTAS, VEGETALES Y 
HORTALIZAS  
En este capítulo se analiza la demanda de frutas, hortalizas y vegetales del Polo Turístico a 

partir de la cual se obtienen las capacidades de refrigeración necesaria para satisfacer la 

misma.Se calculan los costos de la construcción y panelización de las cámaras,equipos y 

capital de trabajo necesario para la puesta en marcha del Almacén Frigorífico.Mediante el 

método del Saldo Doblemete Decreciente se alcanzan los valores de la depreciación del 

edificio,los equipos y las estanterías; además se determinan los flujos de caja para un costo 

de capital del  10; 11 y 12 % resultando los Valores Presentes Netos, Tasa Interna de 

Redimiento y Período de Recuperación de la Inversión sin actualización y con 

actualización. También se hace una propuesta de caracterización del posible Almacén 

Frigorífico donde se presenta la etructura organizativa, funciones de algunos de sus 

trabajadores, flujograma del proceso productivo y el cronograma de ejecución del proyecto. 

2.1 Antecedentes, objetivos y generalidades del Proyecto 
Teniendo en cuenta la demanda insatisfecha de productos agrícolas en el sector del 

Turismo, debido fundamentalmente a la estacionalidad de la producción agropecuaria, se 

precisa pensar en el procesamiento y  almacenamiento en condiciones de refrigeración de 

estos productos, para el reaprovisionamiento al mercado de divisas interno en fechas o 

estaciones improductivas. 

Surge así la necesidad de construir un almacén Frigorífico en la provincia de Holguín, con 

el objetivo de crear capacidades de almacenamiento de frutas, vegetales y  hortalizas 

refrigeradas, a fin de dar respuesta  a la demanda del polo turístico. 

El proyecto de inversión del Frigorífico se clasifica como  Nuevo y se ubica como una 

inversión Nominal, la cual se enmarca dentro de las inversiones inducidas indirectas, 

destinadas a crear la infraestructura social, técnica y productiva en la zona de influencia, 

motivadas por las necesidades generales del desarrollo económico y social. 

 

El organismo encargado de la  preparación, planificación, contratación y control de la 

inversión, estudio  y valoración técnica de la construcción de un  almacén Frigorífico  en la 

provincia de Holguín es la Empresa de Frutas Selectas (FRUTIFLORA) perteneciente al 

Ministerio de la Agricultura. La elaboración y ejecución del Proyecto (00.00.03) estarán a 
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cargo de las empresas de Proyectos  VERTICE  y la Constructora  ECOIND No 9, así como 

el suministro de los equipos tecnológicos por  FRIGEL. 

Este proyecto se realizará mediante las asignaciones del fondo de inversión estatal o 

crédito financiero externos aún no garantizados a FRUTIFLORA, este constituye una  

transferencia de tecnología y contempla la valoración de los aspectos técnicos de su 

asimilación y desarrollo, la  eficiencia energética, los sistemas de control de calidad; la 

incidencia en el medio ambiente; la seguridad biológica y química; así como la propiedad 

intelectual y las tecnologías constructivas a emplear.  

Política Económica, Ambiental, Industrial, Comercial, Financiera y Social  

Por la  concepción del diseño (paneles isotérmicos de poliuretano del tipo sándwich,  con 

aislamiento de suelos y barreras de vapor, equipos Tecnoblock y gas refrigerante ecológico 

R404a) este proyecto no es agresivo al medio ambiente y garantiza la conservación y el 

suministro de frutas, vegetales  y hortalizas al Polo Turístico durante todo el año, constituye  

una nueva fuente de empleo en un área poblacional de 9 447 habitantes, donde existe un 

desempleo del 0.92%, contribuye a la industrialización del territorio, favoreciendo el 

incremento del comercio, mejora el rendimiento energético con la aplicación de nuevas 

tecnologías en el campo de la Refrigeración, la atención al Polo Turístico y la creación de 

nuevas fuentes de ingresos en MN y CUC al territorio.  

 Permite conservar los volúmenes de frutas y hortalizas demandados para el año y no las 

de consumo directo como se hace actualmente, constituye un punto estratégico de la 

provincia en situaciones excepcionales al poder contar con reservas de este tipo de  

alimento y ayuda a la disminución de las importaciones de este renglón. 

Se debe especificar que aunque  el sistema Tecnoblock trabaja con Gas Ecológico (R404 

A), es necesario contar con la emisión de la Licencia Ambiental y la realización del  Estudio 

de Impacto Ambiental, emitido por  el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente 

(CITMA). Se exige, en la fase de pre inversión, la elaboración de un Estudio de Impacto 

Ambiental como paso previo al otorgamiento de la Licencia Ambiental cuyos resultados se 

incorporarán al Estudio de Factibilidad; en caso de fragilidad de los ecosistemas existentes 

en la zona de localización o implicaciones ambientales y sociales, que se considere, pueda 

provocar la inversión.  
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 La necesidad de realizar los Estudios de Impacto Ambiental se expresará en el Certificado 

de Regulaciones o de Microlocalización y  estarán autorizadas  por el CITMA (Ver anexo # 

1) . Por otra parte este  Ministerio  definirá  las precisiones  para la elaboración del Estudio 

de Impacto Ambiental y el otorgamiento de la Licencia Ambiental que no corresponden ser 

enmarcadas preliminarmente en los Planes de Ordenamiento Territorial y Urbano. 

Compatibilidad con los Intereses de la defensa  y Protección de las Instalaciones 

El proceso de compatibilización con los intereses de la defensa, comprende toda la fase de 

la inversión y se efectuará a través de los órganos de consulta y control obligatorio que 

corresponda según el nivel de la inversión y de acuerdo a la legislación vigente. Los 

requerimientos de la Defensa se precisarán  desde la etapa de los Planes de Ordenamiento 

Territorial y Urbano. El dictamen del Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil para esta 

inversión presentada a compatibilizar, puede arrojar la necesidad de hacer estudios de 

peligro, vulnerabilidad y riesgos de desastres, los cuales se realizan por las entidades cuyo 

objeto social se corresponda y sean homologadas por el Estado Mayor Nacional de la 

Defensa Civil.  

La necesidad de realizar estos estudios se hará constar en el Certificado de Regulaciones 

(Área de Estudio) o de Microlocalización. El dictamen aprobatorio del Estado Mayor 

Nacional de la Defensa Civil es un documento obligatorio para iniciar la ejecución de la 

obra.  

La puesta en explotación de la inversión requiere de la aprobación del Plan de Medidas 

para casos de catástrofes, el cual se presenta 45 días antes de la misma al Estado Mayor 

Nacional de la Defensa Civil y a los órganos de la defensa civil de las regiones militares, 

según corresponda. También se tiene en cuenta el cumplimiento del resto de los 

requerimientos de la compatibilización con los órganos de la Defensa, según se establece 

en la legislación vigente.  

El sistema de Seguridad y Protección de las instalaciones se realizará según los requisitos 

para la explotación de Instalaciones Frigoríficas y estará dirigido a la protección contra 

desastres . Se deben colocar Pararrayos Ionizantes  y sus aterramientos certificados, red 

contra incendios activada (extintores para fuego  eléctrico y orgánico, gabinetes y bombas 

de combustión), señalización y alumbrado de emergencia contra riesgos. 
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Los Intereses de la defensa  y Protección de las Instalaciones estará regulado según lo 

establecido en las  Acciones Generales para la Respuesta a Accidentes Tecnológicos,  el 

Sistema de Medidas de la Defensa Civil, la ley de  Protección e Higiene del Trabajo, la Ley 

de la Defensa Nacional, el  Decreto Ley del Consejo de Defensa Nacional sobre Desastres,  

la Ley del  Medio Ambiente, las Coberturas de la Defensa Civil y la Ley del Código del 

Trabajo. 

Localización y Facilidades de infraestructura 

La construcción del Almacén Frigorífico para frutas, vegetales y hortalizas propuesto estará 

ubicada en la Ciudad de Holguín, en el barrio de San Rafael, en áreas aledañas a la 

Empresa de Frutas Selectas del Grupo Empresarial  FRUTIFLORA, perteneciente al 

Ministerio de la Agricultura (MINAGRI). 

 Estará ubicado en un terreno de 80 x 60 metros, con una superficie total de 4 800 m2, 

siendo las dimensiones del edificio propuesto de 36.7 x 18.3 metros para una superficie 

total de      671.61 m2. 

Cuenta con todos los servicios públicos necesarios: Banco transformador para suministro 

de tensión de 13 000 V, con frecuencia de 60 Hz, red habilitada de acueducto y 

alcantarillado, cisterna y vías de acceso  principal  (500  metros de la carretera a Mayari). 

Estudio de Oportunidad y Prefactibilidad 

Los estudios de oportunidad y prefactibilidad realizados favorecen el proyecto, representa 

la solución  para proteger y garantizar la demanda de frutas, vegetales y hortalizas que 

requiere el Polo Turístico del territorio holguinero con la calidad requerida, de forma 

sistemática y en los ciclos de rotación previstos, con una disminución considerable de 

combustibles por concepto de transportación. Este estudio se realizó mediante la aplicación 

de la técnica de Dirección Integrada de Proyecto (DIP), la que permitió dirigir y coordinar 

los recursos humanos, financieros y materiales, a lo largo del  estudio del proceso 

inversionista, para conseguir los objetivos prefijados de alcance, costos, plazos, calidad y 

satisfacción de los participantes o partes interesadas. 
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2.2 Análisis de la Demanda y del Mercado para el proyecto de Inversión del Almacén 
Frigorífico  
 
Este  proyecto está destinado fundamentalmente a garantizar el aseguramiento y la 

conservación refrigerada con calidad  de  frutas, vegetales y hortalizas durante todo el año 

al Polo Turístico de la provincia de Holguín que recibe alrededor de  253.970  turistas al 

año en 13 instalaciones, para demandar  4.558,82 toneladas (Ver anexo # 2) que en la 

actualidad solo se satisfacen en 1.034,22 toneladas para  un 22,53 %, debido a que la 

capacidad de frío en las instalaciones hoteleras para el turismo de la provincia es  de 

335,20 toneladas de cítricos, 391,04 toneladas de no cítricos, 307,98 toneladas de 

vegetales y hortalizas por lo que  gran parte deben ser transportados por carretera desde 

Ciego de Ávila y otras provincias. 

De las 4.558,82 toneladas que se demandan en la actualidad en las instalaciones hoteleras 

de la provincia 1.360,50 toneladas son de  frutas cítricas, 1.173,08 toneladas de frutas no 

cítricas y 2.025,24 toneladas de vegetales y hortalizas siendo estos los más representativas 

con un 44,42 % del total. De las frutas Gaviota es la que más productos demanda con 

1.009,65 toneladas de cítricos y 658,31 toneladas de no cítricos para un 74,21 % y un 

56,12 % respectivamente.Es Moa con 913,20 toneladas quien demanda mayor cantidad de 

vegetales y hortalizas para un 45,09 %.  

FRUTAS.  

INSTALACIONES 
TURISTICAS 

 

UM 
   
CITRICOS  

 NO 
CITRICOS 

VEGETALES 
Y 

HORTALIZAS 

Servisa ton 0,00 0,00 35,16 

Palmares ton 0,83 2,35 5,69 

Isla Azul ton 40,01 135,85 121,10 

Cubanacan ton 280,01 300,97 226,71 

Gaviota ton 1.009,65 658,31 723,38 

Moa ton 30,00 75,60 913,20 

     Total   1.360,50 1.173,08 2.025,24 

 

Tabla #1: Volumen y  Composición por Producto de la Demanda Efectiva Actual 
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Programa de prestación de servicio para el Almacén Frigorífico 

De las 4.558,82 toneladas que se demandan en la actualidad se pronostica una prestación 

de servicios para el primer año de explotación del Frigorífico de 1.224,45 toneladas de 

frutas cítricas, 1.055,77 toneladas de frutas no cítricas y 1.822,72 toneladas de vegetales y 

hortalizas para un total de 4.102,94 toneladas, siendo el 90 % del total de toneladas 

demandadas. Para el segundo año se predice un 95 % para un total de 4.330,88 toneladas 

desglosadas en 1.292,48 toneladas de frutas cítricas, 1.114,42 toneladas de frutas no 

cítricas y 1.923,98 toneladas de vegetales y hortalizas y a partir de tercer año se espera 

prestar servicio al 100 % para satisfacer al máximo la demanda del sector turístico, de ellas 

el mayor por ciento estará representado por los vegetales y hortalizas con un 44,42 %, 

seguido por las frutas no cítricas con un 25,73 % y las frutas cítricas con 29.84 %. (Tabla # 

2) 

Año 1 Año 2 Año  3…6   
Productos 

  
U/M Cantidad 

(90 %) 
Cantidad 
(95 %) 

Cantidad 
(100 %) 

Cítricos Ton 1.224,45 1.292,48 1.360,50 
No Cítricos Ton 1.055,77 1.114,42 1.173,08 
Vegetales y Hortalizas Ton 1.822,72 1.923,98 2.025,24 
Total Ton 4.102,94 4.330,88 4.558,82 

             Tabla #2: Programa de Prestación de Servicios 

Determinación de las capacidades refrigeradas para almacenar  frutas, vegetales y 
hortalizas en función de la demanda 

Se debe señalar que por no poseer almacenes Frigoríficos especializados en la 

conservación de estos productos, la provincia solo puede  asumir los de rotación, no 

pudiendo contar con una reserva de los mismos, por lo que es necesario crear las 

capacidades para satisfacer la demanda.  

Esta demanda anual relativamente sobrepasa a las capacidades totales de las cuatro 

cámaras que se han de instalar en el proyecto de inversión, pero por la estacionalidad de la 

produccion de frutas, hortalizas y vegetales, al introducir en las cámaras un volumen 

elevado de estos productos que tienen una elevada rotación se inicia un ciclo con los 

consumos diarios que disminuye las cantidades almacenadas lo que favorecerán la entrada 

de otros productos que aparecen en otras estaciones del año, además por las limitantes de 
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producción agrícola en la provincia  harán que la cantidad de productos se pueda mantener 

en cuatro cámaras de refrigeración. 

Se realizará un  movimiento de tierra de nivelación del terreno, para realizar la construcción 

en  una superficie útil de 671,61 m2 (36,7 x 18,3 metros)  con un área total de 4.800 m2 (80 

x 60 metros). No es necesario el Certificado de Macrolocalización, emitido por la dirección 

de Planificación Física, pues no constituye un objetivo de interés Nacional pero si el 

Certificado de Microlocalización. 

 La contrucción tendrá cerramientos laterales, con faldones y remates, así como las 

aireaciones necesarias, se incluirán pasarelas de acceso y escaleras de inspección, así 

como un  pasillo central y área para el montaje de los equipos tecnológicos (Tecnoblock). 

Las puertas de acceso  serán del tipo muelle abatible y puertas de abrigo (cortinas de 

lamas) , previéndose  rampas niveladoras. Se colocarán paneles isotérmicos de poliuretano 

tipo samwich para las cámaras, en paredes y techos, así como  los sistemas de anclaje y 

cuelgue además de aislamientos de suelos mediante barreras de vapor. 

El almacén Frigorífico para la conservación de productos agrícolas tendrá una  capacidad 

estimada de 960 m3, con una densidad  media de estiba entre 275  kg / m3 -300 kg / m3, 

para un rendimiento por dimensiones de 264 tn, ubicadas en 4 cámaras (240 m3), con un 

volumen total de 1 056 Tn de productos. El mismo se representa en un plano  donde todas 

las dimensiones están dadas en milímetros y los niveles en metros, este requiere del 

Certificado Utilizable  emitido por la dirección de Planificación Física (Ver anexo # 3). 
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2.3 Determinación de los costos, gastos y monto total de la inversión del proyecto 
 

En la evaluación de factibilidad económica–financiera del proyecto de inversión de 

construcción del Almacén Frigorífico se analizan el costo total de la obra de Ingeniería Civil, 

los costos para panelizar las cámaras, el costo de los equipos, los costos anuales de 

materias primas, materiales, insumos principales y servicios públicos, los costos de 

depreciación de los equipos, el edificio y las estantería. Además se determinan los gastos 

de salario, el capital de trabajo necesario para la explotación del Frigorífico y el monto total 

de la inversión. 

Gastos de la Obra de Ingeniería Civil para la construcción del Almacén Frigorífico  

Para la contruccción civil del Almacén Frigorífico se debe pagar un precio de 19.125,43 

pesos a la Empresa Constructora  ECOIND No 9 (tabla # 3). Están destinados 15.916,91 

pesos a los Gastos Totales de la Producción, de ellos: 11.678,28 pesos a los materiales, 

3.469,92 pesos a la mano de obra y 768,37 al consumo de equipos. A estos egresos se le 

añaden 1.967,33 pesos de Gastos Indirectos de Obra para un Costo Total de 17.884,24 

pesos al que se le suma el 7% de utilidad que exige la empresa.  
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DESCRIPCIÓN VALOR ($) 
Materiales 11.678,28 
Mano de Obra 3.469,92 
Uso de Equipos 768,71 
Otros Gastos  Directos de Obra. 0,00 
Gastos Generales de Obra. 0,00 
Total de Gastos de Producción. 15.916,91 
Gastos Indirectos de Obra. 1.967,33 
Total Gastos Indirectos de Producción. 1.967,33 
Sub-Total de Gastos. 17.884,24 
Costo Total. 17.884,24 
Utilidad 7 %. 1.241.19 
Precio del servicio de Construcción. 19.125,43 

                     Tabla # 3: Desglose Obras de Ingeniería Civil. Resumen Concepto de Gastos. 

Inversión a realizar para panelizar las Cámaras 

El costo del servicio para panelizar una cámara  es el resultado de la diferencia entre el  

precio establecido por el Ministerio de Finanzas y Precios (MFP) y el componente total en 

pesos convertibles.  

El precio establecido por el Ministerio de Finanzas y Precios es de 21.960,23 pesos; incluye 

los costos totales de producción  de la Empresa de Refrigeración Frigel y un margen  de 

utilidad sobre la base autorizada del 20 % de los gastos de elaboración. Los gastos totales 

de producción son el resultado de la suma de los gatos de materias primas y materiales 

que incluye además de ellos los gastos de combustibles y lubricantes, energía eléctrica y 

agua que en este caso no se determina y los gastos de elaboración el que reúne los otros 

gastos indirectos, gastos de fuerzas de trabajo, gastos indirectos de producción, gastos 

generales y administración, gastos de distribución y ventas que en este caso no existe y los 

gastos bancarios. Los otros gastos indirectos están formados por la depreciación de los 

equipos, el arrendamiento de equipos, la ropa y el calzado de los trabajadores directos por 

parte de la empresa prestadora del servicio de construcción. Los gastos de fuerza de 

trabajo se determinan como siempre además de añadirle la estimulación de los 

trabajadores que prestan el servicio. Los gastos indirectos de producción se determinan por 

la suma de los gastos de depreciación de equipos que no están directos a la producción, 

mantenimiento y reparación de equipos y otros egresos. Los gastos generales y de 

administración al igual que los de distribución y venta contienen los gastos de combustibles 
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y lubricantes, energía eléctrica, depreciación de equipos de la administración, ropa y 

calzado, alimentos y otros egresos. 

El componente total en pesos convertibles es de 1.4631, 06, estos están formados por los 

gastos totales de producción los que se determinan de igual forma que en el precio 

establecido por  Ministerio de Finanzas y Precios más su 10 %; lo que implica un costo total 

de servicio para panelizar una cámara  de 5.866,07 pesos siendo de 23.464,264 pesos 

para las cuatro cámaras del Almacén Frigorífico. (Tabla # 4) 

CONCEPTO DE GASTOS MONEDA 
TOTAL  

MLC 

Materia Prima y Materiales 17.496,34 13.484,83 
Materia prima y materiales 17.463,12 13.451,61 
Combustible y lubricantes 33,22 33,22 
Energía eléctrica   
Agua   
Subtotal (Gastos de Elaboración) 3.719,91 1.146,23 
Otros gastos directos 397,23 246,79 
Depreciación 145,26  
Arrendamiento de equipos 212,25 212,25 
Ropa y calzado (Trabajadores. Directo) 39,72 34,54 
Gastos de fuerza de trabajo 1.178,14 32,11 
Salarios 552,87  
Vacaciones 9.09 % 50,26  
Contribución a la seg. Social 12.5 % 75,39  
Imp. Utilización fuerza trabajo 25.0 % 150,78  
Estimulación  348,84 32,11 
Gastos indirectos de producción 996,10 388,75 
Depreciación 64,56  
Mantenimiento y reparación 587,01 353,76 
Otros gastos 344,53 34,99 
Gastos generales y admón. 816,79 191,15 
Combustible y lubricantes 30,76 30,76 
Energía eléctrica 17,79 17,79 
Depreciación 30,82  
Ropa y calzado  5,07 
Alimentos  18,10 
Otros Gastos 737,42 119,43 
Gastos distribución y ventas   
Combustible y lubricantes   
Energía eléctrica   
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Depreciación   
Ropa y calzado   
Otros Gastos   
Gastos bancarios 331,65 287,43 
Gastos totales o costo de producción 21.216,25 14.631,06 
Margen utilidad s/ base autorizada (20 %) 743,98  
Precio según lo establecido por el MFP 21.960,23  
% sobre el gasto en divisa (hasta un 10%)  1.463,11 
Componente total en pesos convertibles  16.094,17 
Costo Total en Moneda Nacional para una Cámara  5.866,07 
Costo Total en Moneda Nacional de Estantería  23.464,26 

Tabla # 4: Nivel de Inversión a realizar en Cámaras      

 Nivel de Inversión a realizar en Equipos para el Almacén Frigorífico  

                                                                                          
Para el funcionamiento del almacén frigorífico se requiere de equipos  centralizados  de  

refrigeración (TECNOBLOCK)  con un costo total de 9.418,70 pesos; un CBA 200 para 

temperaturas de 8 a 14ºC  que hala de 2 a 2,5 Horse Power (HP) con un costo de 2.486,47 

pesos, un CBA 301 para temperaturas de 13 a 18ºC  que hala de 3 a 4 HP con un costo 

de2.361,49 pesos, un CBN 400 para temperaturas de 5 a 9ºC  que hala de 3 a 4 HP con un 

costo de2.361,49 pesos, , un CBN 500 para temperaturas de 0 a 6ºC  que hala de 4,5 a 5 

HP con un costo de 2.209,25 pesos. Además se necesita de tres carretillas elevadoras 

eléctricas, éstas son  las únicas que se pueden utilizar para la carga y descarga de los 

productos dentro de la cámara porque no desprenden ninguna sustancia que afecte la 

calidad de los volúmenes existentes en refrigeración,  para un costo de 54.600,00 pesos; 

una carretilla elevadora que opera con diesel con un valor de 18.200,00 pesos, equipos de 

oficina:  un ordenador y un aire acondicionado que ascienden a 900,00 y 400,00 pesos 

respectivamente, también es necesario un instrumento de medición con un precio de 

3.000,00 pesos; para un costo total de equipos de 86.518,70 pesos. (Tabla # 5) 

Costos Anuales de Materias Primas, Materiales, Insumos Principales y Servicios 
Públicos 

Las ofertas de materiales y servicios públicos cumplen con los requerimientos y 

especificaciones técnicas y de calidad exigida en el proyecto, con un costo total de 

40.838,66 pesos paras los años del tres al seis, de ellos 548,40 pesos de gas 

refrigerante(R 404a), 864,00 pesos de aceite refrigerantes y 39.426,26 pesos de servicios 



 
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CONSTRUCCION DE  UN 

                   ALMACEN FRIGORIFICO  PARA”  FRUTAS, VEGETALES Y HORTALIZAS.” 
 
 

40 
 

2009

públicos el cual integra electricidad, agua, diesel y gasolina con un costo de 38.094,00; 

320,26; 550,00 y 462,00 pesos respectivamente. Para el año uno se planifica un 90 % y  

para el dos se predice un 95 % del consumo de materias primas, materiales, insumos 

principales y servicios pues no se espera prestar servicio al máximo de capacidad del 

Almacén Frigorífico.  (Tabla # 6) 

EQUIPOS CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO($) 
COSTO 

UNITARIO($) 
Equipos  Centralizados  de  refrigeración: 
TECNOBLOCK   9.418,70 
CBA  200 (8-14 ºC     2-2,5HP) 1 2.486,47 2.486,47
CBA  301 (13-18ºC   3-4HP) 1 2.361,49 2.361,49
CBN  400 (5-9ºC       3-4HP) 1 2.361,49 2.361,49
CBN  500 (0-6ºC       4,5-5HP) 1 2.209,25 2.209,25
Equipo Auxiliar   72.800,00
Carretillas elevadoras    
                     Eléctricos 3 18.200,00 54.600,00
                     Diesel 1 18.200,00 18.200,00
Equipo de oficina   1.300,00
Ordenador 1 900,00 900,00
Aire acondicionado 1 400,00 400,00
Otros   3.000,00
Instrumentos de Medición 1 3.000,00 3.000,00
Costo Total de Equipos   86.518,70

Tabla # 5: Nivel de Inversión a realizar en Equipos 

 

 

Consumo total 

Descripción 

 
Unidad 

de 
Medida

 
consumo Precio 

Unitario Año 1 Año 2 3..n años
.  Gas Refrigerante  R404 a cilindro 6 91,40 493,56 520,98 548,40
.  Aceites refrigerantes litros 240 3,60 777,6 820,80 864,00
    Servicios públicos      39.426.26
.  Electricidad. MW / h 90,7 0,42 34.284,6 36.189,30 38.094,00
.  Agua. m3/ día 2502 0,13 288,23 304,24 320,26
.  Diesel  litros 1100 0,50 495,00 522,50 550,00
Gasolina litros 840 0,55 415,8 438,90 462,00
Total    36.754,9 38.796,72 40.838,66
Tabla # 6: Desglose de los Consumos Anuales. 
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 Determinación del Capital de Trabajo en la Operación del Almacén Frigorífico 

Para lograr  la prestación de servicio de almacenaje del Frigorífico se requiere de un capital 

de trabajo de 17.023,4 pesos (Tabla # 7),como resultado de las cuentas por cobrar más 

una necesidad de efecivo menos las cuentas por pagar. La cantidad de efectivo será de 

6.392,97 debido a que se proyectó un costo de transacción de $ 7,00 según 

comportamiento en frigoríficos estudiados y necesidades de efectivo anuales en operación 

por encima de los $ 300.000 junto a costo de capital del 11 %. Se otorgan créditos de 

11.124,86 pesos debido a que el volumen de venta en el primer año alcanzará los 

135.352,51 pesos que harán una ventas diarias de 371 pesos y con términos de créditos de 

30 días y también se reciben créditos de 494,44 pesos procedente de la compra de un 4 % 

de más  150.000 pesos con términos de créditos de 30 días.  

CUENTA VALOR 
Efectivo 6.329,97 

Cuentas por cobrar 11.124,86 
Cuentas por pagar 494.44 
Capital de Trabajo 17.023,4 

                                     Tabla # 7: Determinación del Capital de Trabajo 

Monto Total de la Inversión en el Estudio de Factibilidad para la Construcción de un 
Almacén Frigorífico para Frutas, Vegetales y Hortalizas  

Para la construcción y explotación del Almacén Frigorífico se necesita una inversión total 

de 146.131,79 pesos (Tabla # 8), porque se debe construir un edificio con una dimensión 

de 671.61 m2 (36.7 x 18.3 metros)   por un valor de 19.125,43 pesos para un 13,08 % de la 

inversión; panelizar las cámaras frigoríficas con compartimientos isotérmicos de poliuretano 

del tipo sándwich  representa un 16,06 % del total con un valor de  23.464,26 pesos; para  

el funcionamiento de dicho establecimiento se requiere de equipos centralizados de  

refrigeración (TECNOBLOCK) y otros con precios individuales que ascienden a un total de 

86.518,70 pesos representando un 59,21 % de la inversión y además se exige de un capital 

de trabajo para facilitar el servicio de 17.023,40 pesos para un 11,65 % del total de la 

inversión.  
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CUENTA VALOR 
Equipo 86.518,70 
Edificio 19.125,43 
Capital de Trabajo 17.023,40 
Estanterías 23.464,26 
Total 146.131,79 

                               Tabla # 8: Monto Total de la Inversión del Frigorífico 

 Gasto Total de Salario en la Operación del Almacén Frigorífico  

Para cumplir con los objetivos por lo que se crea el Almacen Frigorífico se precisan de 12 

trabajadores, de ellos 2 técnicos, 5 obreros,  2 administrativos, 1dirigente y 2 trabajadores 

de servicio, con salario medio por trabajador de 315,00 pesos; 250,00 pesos; 255,00 pesos; 

455,00 pesos y 235,00 pesos, respectivamente. Se planifica  un salario mensual de 

3.315,00 pesos para un salario anual de 36.465,00 pesos, el que después de sumado el 

9.09 % de vacaciones arroja un salario complementario de 39.779,67 pesos. Al añadirle al 

salario complementario un 14 % de aporte a la  seguridad social y un 25 % por la utilización 

de la fuerza de trabajo resulta un gasto total de salario de 55.293,74 pesos. (Tabla # 9) 

TOTAL DE TRABAJADORES 12
SALARIO PROMEDIO POR 
TRABAJADOR 

Técnicos 2
315,00

Obreros 5
250,00

Administrativos 2
255,00

Dirigentes 1
455,00

Servicio 2
235,00

Salario Mensual 
3.315,00

Salario Anual 
36.465,00

Vacaciones 
3.314,67

Salario complementario 
39.779,67

Seguridad Social 
5.569,15

Impuesto Fuerza de trabajo 
9.944,92

Total Salario 
55.293,74

 Tabla # 9: Gasto Total de Salario. 
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Determinación de los Costos de Depreciación en el Proyecto de Inversión 

Para el cálculo de la depreciación ( Tabla # 10) se utilizó el método por doble disminución 

del saldo a una tasa acelerada. La depreciación es más alta durante el primer período y 

disminuye en períodos sucesivos. Se analizan durante un período de seis años la 

depreciación de los equipos y las estanterías y durante un período de veinte cinco años el 

edificio. La depreciación del equipo va desde 28.839,57 pesos hasta 3.797,80 pesos con 

un valor residual  de 7.595,61 pesos, la del edificio va desde 1.530,03 pesos hasta 

1.008.42 pesos con un valor residual de 11.596,80 pesos y la de estantería va desde 

7.821,42 pesos hasta 1.029,98 pesos con un valor residual de 2.059,96 pesos. Se debe 

especificar que aunque la depreciación es un costo no constituye una salida de efectivo 

para el Almacén Frigorífico. 

Análisis de la Depreciación para los Equipos 
Año Año Año Año Año Año  Valor  

1 2 3 4 5 6 Residual 
0 0 0 0 0   0 

28.839,57 19.226,38 12.817,59 85.45,06 56.96,70 3.797,80 7.595,61 
 

Análisis de la Depreciación Edificio 
Año Año Año Año Año Año  Valor  

1 2 3 4 5 6 Residual 
0 0 0 0 0 0 0 

1.530,03 1.407,63 1.295,02 1.191,42 1.096,11 1.008,42 11.596,80 
 

 

Análisis de la Depreciación para Estantería 
Año Año Año Año Año Año  Valor  

1 2 3 4 5 6 Residual 
0 0 0 0 0 0 0 

7.821,42 5.214,28 3.476,19 2.317,46 1.544,97 1.029,98 2.059,96 
Tabla # 10: Análisis de la Depreciación 

Determinación de los Costos Anuales en el Proyecto de Inversión del Almacén 
Frigorífico 

Los costos anuales del Frigorífico ascienden a 136.255,22 pesos; 125.954,42 pesos; 

119.736,86 pesos; 114.202,00 pesos; 110.485,84 pesos y 107.984,26 pesos para los años 
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desde el uno hasta el sexto de explotación. (Tabla # 11 )Estos están formados por los 

materiales alternativos , las materias primas, materiales, insumos, servicios, salario y 

depreciación. Los mismos disminuyen de forma progresiva por ser la depreciación un saldo 

doblemente decreciente. Es valido especificar que para la compra de materiales 

alternativos se ha destinado  un 4 % (Costo Comercial de operación) de los ingresos totales 

de servicio. 

   

 

 XXX1 XXX2 XXX3 XXX4 XXX5 XXX6 

 Materiales Alternativos 6.015,67 6.015,67 6.015,67 6.015,67 6.015,67 6.015,67

Mat Primas, Materiales, Insumos y 
Servicios 36.754,79 38.796,72 40.838,66 40.838,66 40.838,66 40.838,66

Salario 55.293,74 55.293,74 55.293,74 55.293,74 55.293,74 55.293,74

Depreciación 38191,02 25848,29 17588,79 12053,93 8337,78 5836,20

Costo Total 136.255,22125.954,42119.736,86114.202,00110.485,84107.984,26

 Tabla # 11: Costos Anuales del Frigorífico. 

2.4 Nivel de Ingreso Potencial a alcanzar en el Proyecto de Inversión  del Almacén 
Frigorífico 
Por la prestación del servicio de almacenaje del Frigorífico se pronostica recibir un ingreso 

total de 150.391,68 pesos (Tabla # 12). El precio de venta de un metro cúbico para la 

refrigeración de los productos es de 0,42 pesos por los 960 metros cúbicos para un total de 

147.168,00 pesos y el servicio de auto soportante se prevee en 0.01 pesos por los 960 

metros cúbicos para un ingreso tota de auto soportante de 3.223,68 pesos. 
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INDICADORES UM VALOR 
Precio de Venta(refrigeración) $/ m3 0,42 
Precio de Venta(auto soportante) $/m3 0,01 
Volumen de una Cámara (m3) m3 240 
Cantidad de cámaras Unidad 4 
Servicio de Capacidad de 
Refrigeración $ 147.168,00 
Servicio de auto soportante $ 3.223,68 
Ingreso de servicio total $ 150.391,68 

                       Tabla # 12: Ingreso Total del Servicio. 

Ventas Totales Anuales Proyectadas en la Inversión del Almacén Frigorífico 

En la Inversión del Almacén Frigorífico se proyectan unas ventas de 135.352,51 pesos para 

un 90 % del total de ventas posibles en correspondencia con la capacidad del mismo para 

el primer año de explotación,  para el segundo año se planifican 142.872,10 pesos para un 

95 % y para los años del tres al seis se pronostican 150.391,68 pesos para un 100 % de 

utilización de las capacidades. (Tabla # 13)  

 

Año Utilización la capacidad Nivel de Producción ($) 
1 90% 135.352,51 
2 95% 142.872,10 
3 100% 150.391,68 
4 100% 150.391,68 
5 100% 150.391,68 
6 100% 150.391,68 

                            Tabla # 13: Pronóstico de ventas 

Flujo de Caja para  el Proyecto de Inversión del  Almacén Frigorífico 

Costo de Capital del 11 %: Variante Media  

 Los servicios prestados por el  Almacén Frigorífico en el primer año de explotación es de 

135.352,51 pesos, en el segundo año de 142.872,10 pesos y durante los restantes cuatro  

años de operación de 150.391,68 pesos , los costos del servicio se encontrarán entre los 

rangos de 136.255,22 pesos para el primer año  y los 107.984,26 pesos al final del período. 

Esa disminución obedece a la incidencia que ejerce la depreciación  ya que se aplicó  el 

saldo doblemente decreciente el cual traslada menores cantidades de depreciación en los 

últimos años. Por tanto la utilidad antes de impuesto (operación) tiende a crecer 

encontrándose entre los niveles de 903,71 pesos de pérdida en el primer período y los 
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42.407,42 pesos para su último año de análisis. Eso hará que los impuestos muestren una 

tendencia ascendente desde 270,81 pesos en el primer año hasta 12.722,22 pesos en el 

sexto año ya que la tasa se ha fijado al 30 %.  

La utilidad neta mostrará también una propensión al crecimiento con valores positivos 

desde el segundo período con 11.842,37 pesos hasta el último año con 29.685,19 pesos. 

El flujo de efectivo que es el elemento por excelencia que se toma para evaluar los 

proyectos de inversión tiende a variar de un año a otro con valores de 37.559,13 pesos 

para el primer año, 37.690,66 pesos para el segundo año, 39.047,17 pesos para el tercer 

año, 37.386,71 pesos para el cuarto año, 36.271,87 pesos para el quinto año y 56.773,76 

pesos para el sexto año, esta variación se debe a que el flujo incluye los valores de la 

depreciación  con cargos mayores en los primeros años y menores en los últimos de forma 

creciente pero también contiene el valor de las ventas que aumenta de un año para otro 

pues se espera prestar servicios en el primer año al 90 %, en el segundo al 95 % y a partir 

del tercero hasta el último al 100 %.  Se debe destacar que el alto valor del flujo de efectivo 

para el último año se debe a que este encierra todos los valores residuales de las 

depreciaciones de los equipos, edificio y estanterías para un un total de 21.252,37 pesos 

de valor residual. 

El saldo anual se inicia por el Monto Total de la Inversión del Almacén Frigorífico el cual 

muestra la erogación de recursos en el año base, que compensado por los flujos de 

efectivo sin estos ser afectados por el tiempo, se obtiene un saldo acumulado para el último 

año de operación de 98.597,51 pesos. Cuando se analiza el saldo actualizado de los flujos 

se muestra que a partir del primer período se obtienen valores positivos entre los 19.392,42 

pesos y 30.483,83 pesos y al  analizar los flujos de efectivo acumulados con actualización 

estos alcanzan la cifra de 21.039,41 pesos que representa el valor  actual neto  de la 

inversión a un costo de medio de 11 %.  

 Como resultado del flujo de caja del Frigorífico se tiene que la Tasa Interna de 

Rendimiento para esta variante se eleva al 16,12 % superior a su costo de capital 

mostrando la factibilidad del proyecto de inversión ya que su período de recuperación de la 

inversión sin actualización es de 3,9 años y con actualización de 5.2 años. (Ver anexo # 4) 
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Costo de Capital del  10 %: Variante Optimista  

Cuando se analizan los flujos de efectivo con actualización para la variante optimista a un 

costo de capital medio del  10 % se observa que a partir del primer período de operación se 

obtinen valores positivos que oscilan entre 20.474,52 pesos y 31.040,60 pesos; y al 

analizar los flujos de efectivo acumulados con actualización  estos alcanzan la cifra de 

26.003,46 pesos que representa el valor  actual neto  de la inversión . La Tasa Interna de 

Rendimiento para esta variante se mantiene al 16,12 % superior a su costo de capital 

mostrando la factibilidad del proyecto de inversión ya que su período de recuperación de la 

inversión sin actualización es de 3,9 años y con actualización es de 5,1 años.  

Cuando se analizan los flujos de efectivo con actualización para la variante pesimista  a un 

costo de capital medio del  12 % se observa que a partir del primer período de operación se 

obtinen valores positivos de 29.941,91 pesos hasta 25.681,57 pesos para el último año y al 

analizar los flujos de efectivo acumulados con actualización estos alcanzan la cifra de 

16.381,99 pesos que representa el valor  actual neto  de la inversión. La Tasa Interna de 

Rendimiento para esta variante permanece al 16,12 % superior a su costo de capital 

mostrando la factibilidad del proyecto de inversión de contrucción del Almacén Frigorífico 

ya que su período de recuperación de la inversión sin actualización es de 3,9 años y con 

actualización es de 5,4 años. (Ver anexo # 5) 

Costo de Capital del 12 %: Variante Pesimista 

Cuando se analizan los flujos de efectivo con actualización para la variante pesimista  a un 

costo de capital medio del  12 % se observa que a partir del primer período de operación se 

obtinen valores positivos entre los valores de 18.376,46 pesos y los 29.941,91 pesos y al 

analizar los flujos de efectivo acumulados con actualización estos alcanzan la cifra de 

16.381,99 pesos que representa el valor  actual neto de la inversión. La Tasa Interna de 

Rendimiento para esta variante se mantiene al 16,12 % superior a su costo de capital 

mostrando la factibilidad del proyecto de inversión de contrucción del Almacén Frigorífico 

ya que su período de recuperación de la inversión sin actualización es de 3,9 años y con 

actualización es de 5,4 años. (Ver anexo # 6) 
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2.5 Análisis de sensibilidad para el Proyecto de Inversión del Almacén Frigorífico 
 

Después del análisis del flujo de caja del Proyecto de Inversión del Almacén Frigorífico se 

observa que en las tres variantes; una variante media, una optimista y otra pesimista, con 

costos de capital del 11; 10; y 12 % respectivamente el Valor Presente Neto y la Tasa 

Interna de Rendimiento arrojan resultados favorables pero este proyecto de inversión está  

sujeto a riesgos debido a la imposibilidad de estimar  con la certeza la demanda, las 

producciones, las ventas ni tampoco los estimados de costos de inversión y producción, 

precios o duración del proyecto que pueden no ser exactos debido a incertidumbres sobre 

el futuro, por lo que los resultados pueden variar.  

Debido a todos estos riesgos que el Frigorífico puede enfrentar en sus años de explotación 

se ha tomado la alternativa de analizar el aumento de los costos de producción en un 5 % y 

la disminución de las ventas en un 5 % para cada año, en la variante media, optimista y 

pesimista para tener un pronóstico de lo que pueda suceder y tomar las alternativas 

necesarias que permitan mantener una Tasa Interna de Rendimiento mayor que el costo de 

Capital. 

Flujo de Caja para el Proyecto de Inversión del Almacén Frigorífico para un aumento 
del 5 % de los Costos de Producción (Variante Media) 

Para un aumento del 5 % de los Costos de Producción del Almacén Frigorífico los servicios 

prestados en el primer año son de 135.352,51 pesos, en el segundo año de 142.872,10 

pesos y durante los restantes cuatro  años de operación de 150.391,68 pesos, pero los 

costos del servicio se encontrarán entre los rangos de 143.067,98 pesos para el primer año  

y los 113.383,46 pesos al final del período. Esa disminución de los costos de producción 

obedece a la incidencia que ejerce la depreciación  ya que se aplicó  el saldo doblemente 

decreciente el cual traslada menores cantidades de depreciación en los últimos años. Por 

tanto la utilidad antes de impuesto (operación) tiende a crecer encontrándose entre los 

niveles de 7.715,47 pesos de pérdida en el primer año y los 37.008,20 pesos para su último 

año de análisis, como se observa en el primer año la empresa tendrá pérdidas pero a partir 

del segundo año de explotación se obtendrán utilidades por encima de  los 10.619,96 

pesos. Ese aumento de la utilidad hará que los impuestos muestren una tendencia 

ascendente ya que la tasa se ha fijado al 30 %.   
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 La utilidad neta mostrará también una propensión al crecimiento con valores positivos a 

partir del segundo año hasta alcanzar los 25.905,74 pesos en el sexto año. Aunque el flujo 

de efectivo es elemento por excelencia que se toma para evaluar los proyectos de 

inversión, su tendencia en este proyecto es a variar de un año a otro con valores de 

32.790,19 pesos para el primer año, 33.282,26 pesos para el segundo año, 34.856,38 

pesos para el tercer año, 33.389,64 pesos para el cuarto año, 32.404,86 pesos para el 

quinto año y 52.994,31 pesos para el sexto año, esta variación se debe a que el flujo 

incluye los valores de la depreciación  con cargos mayores en los primeros años y menores 

en los últimos de forma creciente pero también contiene el valor de las ventas que aumenta 

de un año para otro pues se espera prestar servicios en el primer año al 90 %, en el 

segundo al 95 % y a partir del tercero hasta el último al 100 %. Se debe destacar que el 

alto valor del flujo de efectivo para el último año se debe a que este encierra todos los 

valores residuales de las depreciaciones de los equipos, edidicio y estanterías para un  

total de 21.252,37 pesos de valor residual.  

El saldo anual se inicia por la inversión la cual muestra la erogación de recursos en el año 

base, que compensado por los flujos de efectivo sin estos ser afectados por el tiempo, se 

obtiene un saldo acumulado para el último año de operación de 73.585,86 pesos.  Cuando 

se analizan los flujos de efectivo con actualización se observa que estos obtienen valores 

positivos desde el primer período de operación con un rango entre 16.417,31 pesos y 

26.140,14 pesos y al analizar los flujos de efectivos acumulados con actualización estos 

alcanzan la cifra de  4.924,92 pesos para el sexto año el  que representa el valor  actual 

neto  de la inversión a un costo de capital esperado de 11 %. 

La Tasa Interna de Rendimiento para esta variante es de 12,21 %  superior a su costo de 

capital mostrando la factibilidad del proyecto de inversión después de un aumento de los 

costos de producción del 5 %. Para este cambio en los costos el período de recuperación 

de la inversión sin actualización es de 4,4 años y con actualización de 5,8 años. (Ver anexo 

# 7) 

 Flujo de Caja para el Proyecto de Inversión del Almacén Frigorífico para un aumento 
del 5 % de los Costos de Producción (Variante Optimista) 

Cuando se analizan los flujos de efectivo con actualización para la variante optimista  a un 

costo de capital medio del  10 % después de un incremento de los costos de producción del 
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5 % estos tendrán valores positivos desde el primer período con valores entre 18.291,70 

pesos y 27.194,46 pesos y al analizar los flujos de efectivo acumulados con actualización 

estos alcanzarán el valor de 9.283,58 pesos en el último período que representa el valor  

actual neto  de la inversión.  A pesar del incremento de los costos de producción la Tasa 

Interna de Rendimiento para esta variantes  es de 12.21 % superior a su costo de capital 

mostrando la factibilidad del proyecto de inversión ya que su período de recuperación sin 

actualización es de 4,4 años y con actualización de 5,7 años. (Ver anexo # 8) 

 Flujo de Caja para el Proyecto de Inversión del Almacén Frigorífico para un aumento 
del 5 % de los Costos de Producción (Variante Pesimista) 

Al  analizar los flujos de efectivo con actualización para la variante pesimista a un costo de 

capital esperado del  12 % después del aumento de los costos de producción en un 5 % 

estos tendrán valores positivos desde el primer año de explotación del Frigorífico con un 

rango de 16.417,31 pesos y 26.140,14 pesos;  y al analizar los flujos de efectivos 

acumulados con actualización se observa que este alcanza un valor de 842,27 pesos en el 

último período el que representa el valor  actual neto  de la inversión . La Tasa Interna de 

Rendimiento para esta variante es la misma que en la variante media y la variante optimista  

superior a su costo de capital solo en un 0,21 % mostrando que con el aumento de los 

costos en un 5 % aún es factible el proyecto de inversión, con un período de recuperación 

sin actualización de la inversión de 4.4 años y con actualización de 6,00 años. 

Con un aumento de los Costos de Producción del 5 % el proyecto de inversión  del 

Almacén Frigorífico será factible.La empresa debe prestar atención al movimiento de los 

costos, en caso que estos sobrepasen el 5 % de lo pronosticado se deben tomar 

alternativas de precio que permitan aumentar las ventas para contrarrestar el aumento de 

los costos. (Ver anexo # 9) 

 Flujo de Caja del Proyecto de Inversión del  Almacén Frigorífico para una disminción 
de las ventas en un 5 % 

Costo de Capital del 11 %: Variante Media 

Para una disminución de las ventas de un 5% del Almacén Frigorífico los servicios 

prestados en el primer año son de 128.584,89 pesos, en el segundo año de 135.728,49 

pesos y durante los restantes cuatro  años de operación de 142.872,10 pesos, los costos 
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del servicio se encontrarán entre los rangos de 136.255,22 pesos para el primer año  y los 

107.984,26 pesos al final del período. En el primer año la empresa tendrá una pérdida de 

7.670,33 pesos y a partir del segundo año comenzará a obtener utilidades antes de 

impuestos (operación) hasta alcanzar un valor en el último año de 34.887,83 pesos. Ese 

aumento en las utilidades hará que los impuestos muestren una tendencia ascendente ya 

que la tasa se ha fijado al 30 %.  

La utilidad neta mostrará también una propensión al crecimiento con valores positivos a 

partir del segundo período hasta alcanzar la cifra de 24.421,48 pesos en el último año. 

Aunque el flujo de efectivo es el elemento por excelencia que se toma para evaluar los 

proyectos de inversión, su tendencia en este proyecto es a variar de un año a otro con 

valores de 32.821,79 pesos para el primer año, 32.690,14 pesos para el segundo año, 

33.783,46 pesos para el tercer año, 32.123,00 pesos para el cuarto año, 31.008,16 pesos 

para el quinto año y 51.510,05 pesos para el sexto año, esta variación se debe a que el 

flujo incluye los valores de la depreciación  con cargos mayores en los primeros años y 

menores en los últimos de forma creciente pero también contiene el valor de las ventas que 

aumenta de un año para otro pues se espera prestar servicios en el primer año al 90 %, en 

el segundo al 95 % y a partir del tercero hasta el último al 100 %. Se debe destacar que el 

alto valor del flujo de efectivo para el último año corresponde a que este encierra todos los 

valores residuales de las depreciaciones de los equipos, edidicio y estanterías para un un 

total de 21.252,37 pesos de valor residual.  

El saldo anual se inicia por la inversión la cual muestra la erogación de recursos en el año 

base, que compensado por los flujos de efectivo sin estos  ser afectados por el tiempo, se 

obtiene un saldo acumulado para el último año de operación de 67.804,81 pesos.  Cuando 

se analizan los flujos de efectivo con actualización estos empiezan a tener valores positivos 

desde el primer año de operación del Frigorífico con cifras entre los 16.578,23 pesos y los 

26.638,90 pesos y al analizar los fujos de efectivos acumulados con actualización se obtine 

un valor  de 1.597,51 pesos para el último año  que constituye el valor  actual neto  de la 

inversión a un costo de capital medio de 11 %. 

Después de una disminución de las ventas del Frigorífico en un 5 % la Tasa Interna de 

Rendimiento para esta variante es de 11,40 % superior a su costo de capital mostrando la 

factibilidad del proyecto de inversión. Para este descuento el período de recuperación de la 
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inversión sin actualización es de 4,5 años y con actualización  será de 5,9 de años. (Ver 

anexo # 10) 

Costo de Capital del 10%: Variante Optimista 

Cuando se analizan los flujos de efectivo con actualización del Frigorífico despúes de una 

disminución de sus ventas del 5 % para la variante optimista  a un costo de capital medio 

del  10 % estos alcanzan valores positivos desde el primer período de explotación con un 

rango de 17.503,30 pesos y 27.125,45 pesos y al observar los flujos de efectivo 

acumulados con actualización se tiene una cifra de  5.795,46 pesos para el sexto año el 

que representa el valor  actual neto  de la inversión. La Tasa Interna de Rendimiento para 

esta variante  sigue siendo del 11,40 % superior a su costo de capital mostrando la 

factibilidad del proyecto de inversión con un período de recuperación de la inversión sin 

actualización  de 4,5 años y con actualización de 5,8 años. (Ver anexo # 11) 

Costo de capital del 12%: Variante Pesimista 

Cuando se analizan los flujos de efectivo con actualización para la variante pesimista  a un 

costo de capital medio del  12 % luego de disminur las ventas en un 5 %  estos alcanzan 

valores entre 15.709,70 pesos y 26.165,33 pesos; y al analizar los flujos de efectivos 

acumulados con actualización se tienen pérdidas de 2.333,61 pesos para el último año el  

que representa el valor  actual neto  de la inversión, o sea no incorpora nuevo valor a la 

empresa.  

La Tasa Interna de Rendimiento para esta variante es del 11,40 % inferior a su costo de 

capital lo que demuestra que para una disminución de las ventas del 5 % y un costo de 

capital del 12 % este proyecto de invesión no es factible, ni tampoco se recupera la 

inversión en los seis años analizados. 

En caso de que los costos de capital se mantengan al 12 % la empresa deberá prestar 

especial atención al comportamniento de sus ventas, buscando alternativas como el 

incremento de los precios de venta de refrigeración y auto soportante, los cuales aceptan 

un aumento, pues tienen un valor que todavía no se corresponden con la calidad del 

servicio que se prestará. (Ver anexo # 12) 
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 2.6 Propuesta de caracterización de la empresa de Almacén Frigorífico y ejecución 
del proyecto de inversión  
La empresa de Almacén Frigorífico que se propone para la conservación de frutas, 

vegetales y hortalizas  llevará el nombre comercial de FRIGOTUR, debido a que prestarán 

servicio a las instituciones que comercializan para el sector turístico. 

Objeto Social: brindar servicios de refrigeración mediante el alquiler de cámaras a las 

empresas comercializadoras del turismo. 

Misión: el Almacén Frigorífico FRIGOTUR está destinado fundamentalmente a prestar 

servicios de refrigeración para el mantenimiento de frutas, vegetales y hortalizas que  

permitan satisfacer la demanda del sector del Turismo. Cuenta con un personal altamente 

calificado y comprometido con el desarrollo del Frigorífico, tecnología moderna, elevada 

capacidad de innovación y alta imagen corporativa.   

Visión: con oportunidad y calidad somos líderes en el mercado captador de divisas del 

territorio Oriental y dentro de ENFRIGO alcanzando el reconocimiento de todas las 

comercializadoras del turismo. 

Estructura Organizativa 

La Brigada Frigorífica tendrá una plantilla de 12 trabajadores, un Director al que se 

subordinarán un Especialista en Gestión Económica y Recursos Humanos, un Especialista 

en Refrigeración, dos Agentes de Seguridad y Protección, un Técnico en Gestión de la 

Calidad, dos trabajadores de Servicio. Al Especialista en Refrigeración se subordinará un 

técnico en Climatización y Refrigeración y al Técnico en Gestión de la Calidad tres obreros 

que operarán los montacargas y  manipulararán las mercancías. (Ver anexo # 13) 

Para lograr los objetivos de la empresa cada trabajador tendrá funciones o tareas 

principales  que colaboren con los mismos. 

El Especialista en Gestión Económica y Recursos Humanos tendrá que realizar las 

siguientes acciones: 

• Elabora propuestas y planes sobre los niveles de actividad. 

• Evalúa el comportamiento de los planes aprobados. 
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• Analiza y emite criterios sobre el comportamiento de los indicadores económicos y 

financieros. 

• Planifica los consumos y analiza los abastecimientos más importantes. 

• Participa en la evaluación de los proyectos de inversión. 

• Elabora las propruestas de extraplan. 

• Analiza el comportamiento de la productividad del trabajo. 

• Realiza análisis sobre la eficiencia económica, las exportaciones y la sustitución de 

exportaciones 

• Elabora estados fincieros y de presupuesto en moneda nacional o divisa. 

• Participa en la elaboración de los planes finacieros sobre actividades finacieras de la 

entidad. 

• Hace estudios de organización del trabajo, empleo y capacitación. 

• Hace cumplir el sistema salarial y de estimulación vigente y elabora nuevas 

propuestas al organismo superior. 

• Analiza los procesos de producción o servicio, diseña puestos de trabajo, diseña y 

controla normas. 

• Analiza la utilización del fondo de tiempo, la estructura de la fuerza de trabajo, su 

movimiento y fluctuación y propone medidas. 

• Ejecuta los programas de selección de la fuerza de trabajo. 

• Elabora los planes de capacitación del personal. 

• Confecciona funciones, estructura y plantilla de la empresa, controla el cumplimiento 

de los planes de estudio y programas de calificación y recalificación. 

• Realiza otras funciones de similar naturaleza según se requiera. 

El Especialista en Refrigeración tendrá las siguientes funciones: 
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• Opera mediante la interpretación de documentación técnica adecuada, planos, 

diagramas, tablas y manuales para instalaciones frigoríficas con sistemas 

automáticos, semiautomáticos y manuales aplicados en conservación de alimentos, 

procesos industriales y otros. 

• Opera sistemas de una o más etapas que utilicen compresores de tornillos, 

centrífugas, reciprocantes y otros. 

• Opera sistemas de Sistema de Reciprocantes con una capacidad mayor de 300.000 

kcal/h en condiciones estándar. 

• Opera de acuerdo a la tecnología, bombas, sistema de ventilación, compresores de 

NH y demás equipos auxiliares. 

• Controla e interpreta presostato, nivortator, relevadores, humidostatos, válvulas, 

volímetros, meghometros,termómetros, amperímetros y otros de medición y control. 

• Controla el funcionamiento de los equipos y dispositivos de seguridad, el nivel de 

aceite en el sistema de lubricación de refrigerante líquido a los tanques del sistema 

de refrigeración y de agua. 

• Aplica el sistema de descongelación a cualquier tipo de evaporador en cámara, 

opera elementos complenmentarios como suavizadores de agua, lubrica los equipos 

y componentes del sistema. 

• Controla la lectura de los distintos instrumentos de medición. 

• Realiza otras tareas de similar naturaleza según se requiera. 

El Técnico en Gestión de la Calidad ejercerá las siguientes tareas: 

• Participa en la ejecución de la politíca en materia de calidad. 

• Participa en la ejecución de la estrategia para el desarrollo de una cultura integral 

por la calidad y su reconocimiento orientado por las dependencias superiores. 

• Participa a su nivel en los trabajos relacionados con el reconocimiento de la 

calidad de producción. 
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• Realiza estudios de investigación sobre la información científico-técnica y las 

regulaciones en materia  de calidad para el desarrollo y mejora continua de la 

empresa. 

• Elabora documentos normativos y metodológicos de carácter técnico-

organizativo para la aplicación a su nivel. 

• Ejecuta tareas de superación técnico-profesional en materia de calidad a su nivel. 

• Realiza otras funciones de similar naturaleza según se requiera. 

El Técnico en Climatización y Refrigeración tendrá que ejecutar las siguientes 

funciones: 

• Monta, mantiene y repara equipos de refrigeración en cámaras de 

frigoríficos,equipos especiales de temperatura normal, plantas centrales de aire 

acondicionado, compresores reciprocantes y sus equipos auxiliares, realiza las 

instalaciones eléctricas para sus controles y fuerzas, realiza todo tipo de 

replanteo y aplica los ajustes requeridos, selecciona y aplica correctamente los 

lubricantes, regula y ajusta los controles y suelda en los casos que sea 

necesario. 

Los obreros que operarán los montarcargas y manipularán las mercancías  tendrán las 

siguientes funciones: 

• Conduce y opera el vehículo para trasladar y estibar productos embasados en 

sacos, cajas u otros. 

• Revisa y examina el equipo, la grasa, los aceites, los combustibles, los 

acumuladores y el sistema hidráulico,carga y descarga camiones y rastras.  

• Reporta cualquier deficiencia en el vehículo a su cargo. 

• Carga o descarga desde o hacia la superficie de la cámara de todo tipo de 

vehículo los alimentos que por sus características requieran de un nivel 

específico de temperatura. 
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• Traslada los productos y los manipula con el cuidado requerido, estibándolos, 

ordenándolos en las áreas correspondientes de acuerdo a las norma de 

almacenaje establecidas. 

• Auxilia en la toma de muestra para el laboratorio de control de la calidad, 

mantienen actualizado las inversiones en las estibas y otros, embasa o rembasa 

según requiera.  

• Arma y desarma los autosoportantes que sostienen la carga. 

• Efectua el desarme, destape, tape y amarre de la carga. 

• Cumple las normas de protección e higiene del trabajo. 

• Realiza otras tareas de similar naturaleza según se requieran.  

Flujograma del proceso productivo de almacenaje de productos agrícolas 

Después de demostrar que es factible la construcción del Frigorífico, se necesita ordenar el 

proceso productivo, comenzará cuando el cliente arribe a la empresa a solicitar los 

servicios de almacenaje de frutas, hortalizas y vegetales en refrigeración, este efectuará la 

transportación del mismo hasta la entidad, la que se encargará de descargar los productos 

agrícolas, de hacer un informe de su recepción y ubicarlos en cámara de mantenimiento de 

frío según la temperatura que requieran los mismo, si no tienen la calidad estipulada se 

realizará un vale de devolución al cliente, así  ocurrirá un proceso de retroalimentación, al 

quedar satisfecho el cliente y la empresa. Ver el siguiente diagrama. 
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Flujograma del proceso productivo de almacenaje de productos agrícolas 

                                                      

  

 

 Planificación de la ejecución del proyecto de Inversión del Almacén Frigorífico 

La inversión comenzará a ejecutarse durante octubre del 2009 y se prevee culmine a 

finales del 2010. A continuación se presenta el cronograma de ejecución: 
Cronograma de Ejecución: 12 meses 

Años 
        2010                                                        2009 

 
Actividad 

E F M A M J J A S O N D

Recep. Equip.  y otros          x x x 

Suministro x            

Construcción  x x x         

Montaje     x x x      

Prueba y puesta en marcha        x     

Inicio de la producción         x    

TRANSPORTACIÓN

DESCARGUE

INFORME DE RECEPCIÓN VALE DE DEVOLUCIÓN DE DESECHOS 

CLIENTE 

ALMACENAJE EN CÁMARAS DE FRÍO 
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CONCLUSIONES 

 

Una vez finalizado el Estudio de Factibilidad Económica del Proyecto de Inversión de 

Construcción del Almacén Frigorífico de  Holguín  se arriba a las siguientes conclusiones: 

1. De las 4.558,82 toneladas de frutas, vegetales y hortalizas que se demandan en la 

actualidad en las instalaciones hoteleras de la provincia solo se satisfacen 1.034,22 

toneladas para  un 22,53 %. 

2. El monto total de la inversión será de 146.131,79 pesos de los cuales 86.518,70 

pesos se destinan para la adquisición de equipos, 19.125,43 pesos para la 

construcción del edificio, una necesidad de capital de trabajo de 17.023,40 pesos y 

23.464,26 pesos para la panelización de las cámaras de refrigeración. 

3. La depreciación para cada uno de los años de vida del proyecto se calculó 

mediante el método del Saldo Doblemente Decreciente con cantidades entre 

38.191,02 pesos en el primer año y 5.836,20 pesos para el último. 

4. Los Costos Totales de Producción alcanzarán una cifra máxima  entre los 

107.984,26 pesos y 136.255,22 pesos para el primer año por los cargos de 

depreciación mayores. 

5. Los ingresos proyectados que están en función del precio de refrigeración y 

autosoportante, así como el volumen en cámara alcanzarán valores máximos  de 

150.391,68 pesos. 

6. Los flujos de efectivo tendrán una tendencia a variar  encontrándose entre los 

36.271,87 pesos y los 56.773,76 pesos, debido a la influencia que ejerce el 

pronóstico de las ventas y la depreciación. 

7. El valor actualizado en el proyecto de la inversión presenta saldos positivos en 

ascenso desde el primer año alcanzando un valor máximo de 30.483,83 pesos con 

una tasa de descuento del 11 %.  

8. El proyecto tiene un Valor Presente Neto de 21.039,41 pesos y una Tasa Interna de 

Rendimiento de 16,12 % con  una tasa de descuento del 11 %. 

9. El período de recuperación de la inversión en este proyecto  es de 3,9 años sin los 

saldos actualizados y con la actualización de los saldos  de 5,2  años. 
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10. Con el análisis de sensibilidad  del proyecto se demuestra su factibilidad aún con 

pronósticos desfavorables de disminución de las ventas y aumento de los costos en 

un 5 %. 

11. Este proyecto no afectará el medio ambiente debido a que  en su diseño  

intervienen paneles isotérmicos de poliuretano del tipo sándwich,  con aislamiento 

de suelos y barreras de vapor, equipos Tecnoblock y gas refrigerante ecológico 

R404a. 

12. Con esta inversión se mejoran los niveles de ingresos para la población de la zona 

de San Rafael pues constituye  una nueva fuente de empleo en un área poblacional 

de 9 447 habitantes, donde existe un desempleo del 0.92 %. 

13. Los resultados obtenidos en esta análisis permiten afirmar que la inversión de la 

construcción del Almacén Frigorífico es económicamente factible lo que valida la 

hipótesis formulada. 
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RECOMENDACIONES 

1. Como sugerencia del análisis de factibilidad se recomienda prestar especial  

atención a las posibles disminuciones de las ventas y el aumento de los costos 

que no deben sobrepasar el 5 % para mantenerlos en los rangos de factibilidad. 

2. Realizar incrementos de precios de alquiler de capacidad de refrigeración y auto 

soportantes en caso de que disminuyan los ingresos y aumenten los costos para 

mantener el proyecto en los niveles de rentabilidad.  

3. Ejecutar el proyecto de inversión de construcción del Almacén Frigorífico según 

el cronograma de ejecución para la puesta en explotación de estas capacidades 

de refrigeración en el menor tiempo posible. 

4. Sugerir a los organismos del MINTUR y MINAGRI la ejecución  del  proyecto de 

inversión, por la importancia que tiene  para la  satisfacción de la demanda  de 

frutas, hortalizas y vegetales al Polo Turístico de Holguín. 
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ANEXO # 1 

Solicitud de Certificado de Microlocalización 

IDENTIFICACIÓN 

Nombre de la obra:  

Entidad Inversionista:  

Nombre y Apellidos del responsable:  

Dirección:  

Teléfono:  

Email:  

Tipo de instalación y requerimientos:  

Tipo de obra: Nueva              Ampliación ________       Reconstrucción _______  

Categoría:   Nominal  (    )           No Nominal  (     ) 

Tiempo de operación:   días / año         horas / día 

Valor de la inversión: Construcción y Montaje 

                                      Equipos: Otros:.   

Fuerza de Trabajo:  

 

2. Servicio a brindar:  

 

3. Fundamentación:   

 

Localización deseada: 
___________________________________________________________________ 

      (Ver Nota  1)                                                            
__________________________________________ 

 

4. Dimensiones (Ver Nota  2) 

Área total solicitada:            Largo:         Ancho:  

Área de Construcción:                      _______________m2 / habitación 



 

  
 

Numero de pisos previsto:              Altura máxima:   m. 

 

5. Insumos operativos 

Combustible: Tipo:         Cantidad:        Procedencia ___________ 

Agua  m3/ día:       Tipo:      Necesaria:      Recuperada ___________ 

                  Potable:                             _______________ 

           No Potable:                           Total: 

Energía eléctrica: Tipo de servicio:         Monofásico:         Trifásico:  

              Carga total instalada __________________           Grupo Electrógeno:  

              Max. Demanda instalad _______________   ____________ 

              Voltaje requerido __________             Consumo anual:  

 

6. Necesidad de comunicaciones:  

 Se colocara  Red telefónica y circuitos de intercomunicación interna, así como  Sistema de 
transmisión  y recepción  por Trunking. 

 

7. Contaminación y nocividad         Cantidad                                                Características 

    Desechos sólidos               ____________m3/ día                              
___________________________ 

    Residuales líquidos          ____________m3/ día     ___________________________ 

    Contaminantes atmosféricos   _______ m3/ día      ___________________________ 

    Ruidos                               ____________db                                         
___________________________ 

Sistema de control y purificación: 
__________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________
_____________ 

Soluciones previstas: 
____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________
_____________ 



 

  
 

_________________________________________________________________________
_____________ 

8. Programación:         Inicio de la Construcción ______________   Puesta en 
marcha______________ 

Cronograma de Ejecución:  

 

 

9. Características de la  obra en cuanto a materiales y expresión  

   Arquitectónica  

10. Ampliaciones futuras 
________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________
_____________ 

_________________________________________________________________________
______________ 

 

11. Obras inducidas: 
____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________
_____________ 

    

  Nota 1: debe en todos los casos presentarse una descripción sintética de las relaciones 
funcionales o factores locacionales que condicionan la ubicación de la inversión en 
cuestión, así como el croquis. 

 

 

 

 

 

Fuente: Departamento de Inversines del CITMA 



 

  
 

ANEXO # 2  

 Demanda de Cítricos, No Cítricos, Vegetales y Hortalizas del Sector Turístico 

PRODUCTOS UM UNIDADES 

FRUTAS FRESCAS   

CÍTRICOS Toneladas 1,360.5 

Limón Toneladas  48.2 

Mandarina Toneladas 30.7 

Naranja Agria Toneladas 0.0 

Naranja Dulce Toneladas 1,179.8 

Toronja Toneladas 101.6 

Lima Toneladas 0.1 

     

NO CÍTRICOS Toneladas 1,173.1 

Aguacate Toneladas 35.8 

Anón Toneladas 0.0 

Coco de agua Toneladas 1.4 

Fruta Bomba Toneladas 216.2 

Guanábana Toneladas 0.1 

Guayaba Toneladas 52.9 

Mamey Colorado Toneladas 2.6 

Mango Toneladas 124.1 

Melón de Agua Toneladas 141.9 

Melón de Castilla Toneladas 45.6 

Níspero Toneladas 0.9 

Piña Toneladas 258.9 

Plátano Fruta Toneladas 291.6 

Caimito Toneladas 0.1 



 

  
 

Ciruela China Toneladas 0.5 

Manzana Toneladas 0.3 

Uvas Toneladas 0.3 

 

VEGETALES Y HORTALIZAS Toneladas 2,025.2 

Acelga Toneladas 16.6 

Ají Chay Toneladas 7.7 

Ajo Toneladas 35.8 

Ajenjible Toneladas 0.0 

Ajo Puerro Toneladas 4.1 

Albahaca Toneladas 0.0 

Apio Toneladas 0.2 

Berenjena Toneladas 22.0 

Berro Toneladas 0.5 

Brocolis Toneladas 0.2 

Calabaza Toneladas 143.8 

Cebolla Toneladas 191.0 

Cebollino Toneladas 0.2 

Col Criolla Toneladas 353.2 

Espinaca Toneladas 1.8 

Habichuela Toneladas 7.3 

Hierva Buena Toneladas 0.4 

Lechuga Toneladas 49.9 

Pepino Toneladas 381.0 

Perejil Toneladas 0.7 

Pimiento Toneladas 177.1 

Quimbombó Toneladas 2.0 



 

  
 

Rábano Toneladas 2.9 

Remolacha Toneladas 15.6 

Tomate de Cocina Toneladas 0.0 

Tomate de ensalada Toneladas 555.8 

Zanahoria Toneladas 39.9 

Ajo Multiplicador Toneladas 0.0 

Col China Toneladas 0.5 

Col Morada Toneladas 8.1 

Culantro Toneladas 0.0 

Orégano Toneladas 0.0 

Frijol Chino Toneladas 5.2 

Coliflor Toneladas 0.3 

Calabaza de Puerco Redon Toneladas 1.3 

Total de Cítricos, No Cítricos, 
Vegetales y Hortalizas 

Toneladas 
4,558.8 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: Departamento de Inversiones del Turismo del  Ministerio de la Agricultura 
(AGROTUR)   



 

  
 

ANEXO # 3 
CONTRATO BASE PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN 
FÍSICA, URBANISMO Y LOCALIZACIÓN DE INVERSIONES.  

 

Contrato No.  ______ 

 

CONSTE POR EL PRESENTE DOCUMENTO QUE: 

 

DE UNA PARTE: La Dirección Provincial de Planificación Física perteneciente al Ministerio 
de Economía y Planificación, IPF, representada en este acto por 
______________________________________________ en su carácter de Jefa Dpto de 
Inversiones en el ejercicio de las facultades que le son conferidas mediante Resolución 
No.2/99 de fecha 8/9/99 de ________________________________________y que en lo 
adelante se denominará EL EJECUTOR.       

 

DE OTRA PARTE: ______________________________________________con domicilio 
legal en ________________________________Municipio: 
____________________Provincia: ________________registrados con el Código 
________Cuenta  Bancaria  en   Moneda Nacional No __________________ Agencia 
__________ BANDEC NIT ____________ y cuenta Bancaria en CUC ____________ en el 
Banco _______representada en este acto por el compañero ___________________en su 
carácter de ___________________en el ejercicio de las facultades que le han sido 
conferidas mediante Resolución ______________y que se denominará  EL CLIENTE. 

 

Ambas partes, previo reconocimiento de la personalidad y representación con que 
comparecen, declaran y convienen firmar el presente contrato bajo los términos y 
condiciones siguientes:  

 

1 . OBJETO DEL CONTRATO. 

 
1.1 El EJECUTOR  se obliga a la elaboración de la Documentación Técnica y a la 
presentación de los servicios Técnicos según lo establecido por el suplemento 
correspondiente. 
 
1.2 El CLIENTE se obliga a recibir y pagar con arreglo de los términos y condiciones 
pactadas en el presente contrato y en el suplemento correspondiente. 
 



 

  
 

2.   OBLIGACIONES DE LAS PARTES. 

 

2.1 El EJECUTOR  se obliga a:  

 

2.1.1 Elaborar y entregar la documentación técnica en el número de copias y con los 
precios que se correspondan  y se especifiquen  en el Suplemento del Contrato que 
será parte integrante  del mismo. 

 

2.1.2 Entregar la documentación en el término previsto en el Suplemento del Contrato a 
partir del  cumplimiento de las obligaciones  por parte del cliente.  

2.1.3 Entregar la documentación de los estudios y demás servicios objeto de este contrato  
con calidad, debidamente ordenados y protegidos. 

 
 2.14  Realizar la compatibilización del proceso de localización de inversiones con los 
organismos  de consulta según corresponda. 
 

3. EL CLIENTE  se obliga a: 

 

3.1  Pagar el precio y los gastos de todos los servicios objeto  de este Contrato en los 
plazos   

       y cuantía  que se establezca en el Suplemento del mismo. 

 

3.2 Entregar al EJECUTOR, en su domicilio legal, los documentos e informaciones 
necesarios para la preparación de la documentación técnica y la prestación  de los 
servicios conveniados. 

 

3.3 No reproducción de la documentación entregada. Debe solicitar la cantidad  de 
ejemplares  que necesita, firmados en original. 

 

3.4 Recoger la documentación elaborada, abonando el precio correspondiente, en el 
término máximo de 30 días a partir de  la entrega  de la factura por parte del EJECUTOR. 

 



 

  
 

3.5  Pagar el anticipo del 30% del valor total del servicio en los casos que proceda, 
abonando al EJECUTOR en un termino de 7 días hábiles a partir de la firma del contrato.  
 

4. VALOR TOTAL, PRECIOS, FORMAS Y MODALIDADES DE PAGO. 

 

4.1 El importe total de los servicios brindados por el EJECUTOR se específica en el 
Suplemento del Contrato con arreglo a los precios y tarifas vigentes  en el cumplimiento 
de la Metodología de Formación de Tarifas de Servicios de Planificación Física, 
Urbanismo y Localización de Inversiones de fecha 3 de Octubre de 1996 y amparado 
por la Resolución V-237-96 del Ministerio de Finanzas y Precios para el pago en 
Moneda Nacional y en la ficha de costo para el cobro en M.L.C, puesta en vigor 
mediante la Resolución VMIV-457 del Ministerio de Economía y Planificación. 

 

4.2  La forma general de pago que se adopta en el contrato será mediante CHEQUE en los 
plazos y precios establecidos en el suplemento  del mismo. 

 

4.3  Los valores de los trabajos podrán ser ajustados al concluirse estos, si procediera. 

 

4.4  Si la solicitud  es cancelada  por el CLIENTE, se abonará por este la parte ejecutada, 
previa demostración. 

 

4.5 Si la solicitud es denegada por el ejecutor o por algún Organismo de Consulta, se le 
ofertará al CLIENTE otra variante de ubicación, para lo cual tendrá validez el contrato 
firmado inicialmente así como el anticipo correspondiente al mismo 

 
5. FUERZA MAYOR. 

 

5.1 Se consideran causas eximentes de la responsabilidad contractual aquellas que 
surgidas después de firmado el presente contrato  impidan su cumplimiento total o  
parcial como consecuencia de hechos imprevisibles o si previsibles inevitables después 
de adoptadas todas las medidas posibles, independientemente de la voluntad de las 
partes. 

 
5.2  Durante el período de fuerza mayor quedará suspendido el curso de los plazos 

establecidos. 



 

  
 

 

6. RECLAMACIONES. 

 

6.1 La parte afectada por incumplimiento de algunas de las obligaciones pactadas en el 
presente contrato, podrá establecer reclamación, presentándola por escrito  en el 
domicilio legal de la otra parte, adjuntando las pruebas que considere necesarias. 

 

6.2 La parte reclamada examinará el documento y dará respuesta  en un término de 15 
días hábiles al reclamante, aportando las pruebas que estime convenientes, de no 
hacerlo en este período de tiempo se dará por rechazada la misma, procediendo la 
parte afectada a interponer demanda  ante la Sala de lo Económico  del Tribunal  
competente para la solución del conflicto. 

 

6.3  Ambas partes se comprometen a cumplimentar este contrato de buena fé y a 
solucionar las discrepancias que pudieran surgir en su ejecución mediante 
negociaciones amigables. 

 

7. OTRAS CONDICIONES. 

 

7.1 Las adiciones y/o modificaciones que se realicen  al presente Contrato  Base y las 
nuevas solicitudes de servicios, se efectuarán mediante  suplementos  fechados, 
firmados y acuñados por las partes y formarán parte integrante  del mismo. 

 
   De incumplirse por parte del CLIENTE  el pago del anticipo, en los casos que proceda y 
en término establecido, se paralizaría por el EJECUTOR, los trabajos conveniados. 
 
 8. DISPOSICIONES FINALES. 

8.1 El contrato entrará en vigor a partir de la firma del mismo y la entrega por parte del 
CLIENTE de la documentación y demás aspectos necesarios para la realización  del 
servicio. 

 

8.2 La vigencia de este Contrato Base  será de 2 años, a partir de su entrada en vigor. 

 



 

  
 

8.3 El presente Contrato Base se rige por las disposiciones  del Decreto Ley No. 15 de 
1978, instrucción I-118 de 1998 y demás disposiciones legales y reglamentarias 
vigentes. 

 

Y para constancia  de ello  se firma el presente  contrato en la ciudad de  
____________________ a los ___ días del mes de ____________del  ________ “Año 50 
de la Revolución”       

                                      

 

__________________________    ________________________ 

           EJECUTOR        CLIENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Departamento de Inversiones de la Empresa de Planificación Física 



 
 

 

ANEXO # 4: FLUJO DE CAJA PARA  EL PROYECTO DE INVERSIÓN DEL ALMACÉN FRIGORÍFICO (VARIANTE MEDIA) 

 

 Años   

 20X0 20X1 20X2 20X3 20X4 20X5 20X6 V RESID 

Valor de la Producción 4,05 135.352,51 142.872,10 150.391,68 150.391,68 150.391,68 150.391,68 21.252,37 

Costo de la Producción 120,00 136.255,22 125.954,42 119.736,86 114.202,00 110.485,84 107.984,26   

Utilidad en Operación   -902,71 16.917,68 30.654,82 36.189,68 39.905,84 42.407,42   

Impuestos 0,30 -270,81 5.075,30 9.196,45 10.856,90 11.971,75 12.722,22   

Utilidad Neta   -631,90 11.842,37 21.458,38 25.332,78 27.934,08 29.685,19   

Flujo de Efectivo   37.559,13 37.690,66 39.047,17 37.386,71 36.271,87 56.773,76   

Inversión 146.131,79         

Saldo Anual -146.131,79 37.559,13 37.690,66 39.047,17 37.386,71 36.271,87 56.773,76   

Saldo Acumulado -146.131,79 -108.572,67 -70.882,00 -31.834,83 5.551,88 41.823,75 98.597,51   

Saldo Actualizado -131.650,27 30.483,83 27.559,09 25.721,58 22.187,19 19.392,42 27.345,56   

Saldo Acum Actualiz -131.650,27 -101.166,43 -73.607,35 -47.885,77 -25.698,57 -6.306,15 21.039,41   

Valor Actual Neto   21.039,41        

Tasa Interna Rendimiento   16,12%        

     PRI SA 3,9      

Costo del Capital 11,00%   PRI CA 5,2         



 

  
 

ANEXO # 5: FLUJO DE CAJA PARA  EL PROYECTO DE INVERSIÓN DEL ALMACÉN FRIGORÍFICO (VARIANTE OPTIMISTA) 

 

 

 

 

 Años   

 20X0 20X1 20X2 20X3 20X4 20X5 20X6 V RESID 

Valor de la Producción 4,05 135.352,51 142.872,10 150.391,68 150.391,68 150.391,68 150.391,68 21.252,37

Costo de la Producción 120,00 136.255,22 125.954,42 119.736,86 114.202,00 110.485,84 107.984,26   

Utilidad en Operación   -902,71 16.917,68 30.654,82 36.189,68 39.905,84 42.407,42   

Impuestos 0,30 -270,81 5.075,30 9.196,45 10.856,90 11.971,75 12.722,22   

Utilidad Neta   -631,90 11.842,37 21.458,38 25.332,78 27.934,08 29.685,19   

Flujo de Efectivo   37.559,13 37.690,66 39.047,17 37.386,71 36.271,87 56.773,76   

Inversión 146.131,79         

Saldo Anual -146.131,79 37.559,13 37.690,66 39.047,17 37.386,71 36.271,87 56.773,76   

Saldo Acumulado -146.131,79 -108.572,67 -70.882,00 -31.834,83 5.551,88 41.823,75 98.597,51   

Saldo Actualizado -132.847,09 31.040,60 28.317,55 26.669,74 23.214,21 20.474,52 29.133,92   

Saldo Acum. Actualizado -132.847,09 -101.806,48 -73.488,93 -46.819,19 -23.604,98 -3.130,46 26.003,46   

Valor Actual Neto   26.003,46        

Tasa Interna Rendimiento   16,12%        

     PRI SA 3,9      

Costo del Capital 10,00%   PRI CA 5,1         



 

  
 

ANEXO # 6: FLUJO DE CAJA PARA  EL PROYECTO DE INVERSIÓN DEL ALMACÉN FRIGORÍFICO (VARIANTE PESIMISTA) 

 

 Años   

 20X0 20X1 20X2 20X3 20X4 20X5 20X6 V RESID 

Valor de la Producción 4,05 135.352,51 142.872,10 150.391,68 150.391,68 150.391,68 150.391,68 21.252,37 

Costo de la Producción 120,00 136.255,22 125.954,42 119.736,86 114.202,00 110.485,84 107.984,26   

Utilidad en Operación   -902,71 16.917,68 30.654,82 36.189,68 39.905,84 42.407,42   

Impuestos 0,30 -270,81 5.075,30 9.196,45 10.856,90 11.971,75 12.722,22   

Utilidad Neta   -631,90 11.842,37 21.458,38 25.332,78 27.934,08 29.685,19   

Flujo de Efectivo   37.559,13 37.690,66 39.047,17 37.386,71 36.271,87 56.773,76   

Inversión 146.131,79         

Saldo Anual -146.131,79 37.559,13 37.690,66 39.047,17 37.386,71 36.271,87 56.773,76   

Saldo Acumulado -146.131,79 -108.572,67 -70.882,00 -31.834,83 5.551,88 41.823,75 98.597,51   

Saldo Actualizado -130.474,82 29.941,91 26.827,47 24.815,18 21.214,22 18.376,46 25.681,57   

Saldo Acum. Actualizado -130.474,82 -100.532,91 -73.705,44 -48.890,26 -27.676,03 -9.299,58 16.381,99   

Valor Actual Neto   16.381,99        

Tasa Interna Rendimiento   16,12%        

     PRI SA 3,9      

Costo del Capital 12,00%   PRI CA 5,4         



 

  
 

ANEXO # 7: FLUJO DE CAJA PARA  EL PROYECTO DE INVERSIÓN DEL ALMACÉN FRIGORÍFICO (VARIANTE MEDIA) 

AUMENTO DE LOS COSTOS DE PRODUCCION 5 % 

Años 

 20X0 20X1 20X2 20X3 20X4 20X5 20X6 V RESID 

Valor de la Producción 4,05 135.352,51 142.872,10 150.391,68 150.391,68 150.391,68 150.391,68 21.252,37 

Costo de la Producción 120,00 143.067,98 132.252,14 125.723,70 119.912,10 116.010,14 113.383,48   

Utilidad en Operación   -7.715,47 10.619,96 24.667,98 30.479,58 34.381,54 37.008,20   

Impuestos 0,30 -2.314,64 3.185,99 7.400,39 9.143,88 10.314,46 11.102,46   

Utilidad Neta   -5.400,83 7.433,97 17.267,59 21.335,71 24.067,08 25.905,74   

Flujo de Efectivo   32.790,19 33.282,26 34.856,38 33.389,64 32.404,86 52.994,31   

Inversión 146.131,79         

Saldo Anual -146.131,79 32.790,19 33.282,26 34.856,38 33.389,64 32.404,86 52.994,31   

Saldo Acumulado -146.131,79 -113.341,60 -80.059,34 -45.202,96 -11.813,32 20.591,54 73.585,86   

Saldo Actualizado -131.650,27 26.613,26 24.335,70 22.960,98 19.815,13 17.324,96 25.525,16   

Saldo Acum. Actualizado -131.650,27 -105.037,01 -80.701,31 -57.740,33 -37.925,20 -20.600,24 4.924,92   

Valor Actual Neto   4.924,92        

Tasa Interna Rendimiento   12,21%        

     PRI SA 4,4      

Costo del Capital 11,00%   PRI CA 5,8         



 

  
 

ANEXO # 8: FLUJO DE CAJA PARA  EL PROYECTO DE INVERSIÓN DEL ALMACÉN FRIGORÍFICO (VARIANTE OPTIMISTA) 

AUMENTO DE LOS COSTOS DE PRODUCCION 5 % 

Años 

 20X0 20X1 20X2 20X3 20X4 20X5 20X6 V RESID 

Valor de la Producción 4,05 135.352,51 142.872,10 150.391,68 150.391,68 150.391,68 150.391,68 21.252,37 

Costo de la Producción 120,00 143.067,98 132.252,14 125.723,70 119.912,10 116.010,14 113.383,48   

Utilidad en Operación   -7.715,47 10.619,96 24.667,98 30.479,58 34.381,54 37.008,20   

Impuestos 0,30 -2.314,64 3.185,99 7.400,39 9.143,88 10.314,46 11.102,46   

Utilidad Neta   -5.400,83 7.433,97 17.267,59 21.335,71 24.067,08 25.905,74   

Flujo de Efectivo   32.790,19 33.282,26 34.856,38 33.389,64 32.404,86 52.994,31   

Inversión 146.131,79         

Saldo Anual -146.131,79 32.790,19 33.282,26 34.856,38 33.389,64 32.404,86 52.994,31   

Saldo Acumulado -146.131,79 -113.341,60 -80.059,34 -45.202,96 -11.813,32 20.591,54 73.585,86   

Saldo Actualizado -132.847,09 27.099,33 25.005,45 23.807,38 20.732,34 18.291,70 27.194,46   

Saldo Acum. Actualizado -132.847,09 -105.747,75 -80.742,30 -56.934,92 -36.202,58 -17.910,88 9.283,58   

Valor Actual Neto   9.283,58        

Tasa Interna Rendimiento   12,21%        

     PRI SA 4,4      

Costo del Capital 10,00%   PRI CA 5,7         



 

  
 

ANEXO # 9: FLUJO DE CAJA PARA  EL PROYECTO DE INVERSIÓN DEL ALMACÉN FRIGORÍFICO (VARIANTEPESIMISTA) 

AUMENTO DE LOS COSTOS DE PRODUCCION 5 % 

Años 

 20X0 20X1 20X2 20X3 20X4 20X5 20X6 V RESID 

Valor de la Producción 4,05 135.352,51 142.872,10 150.391,68 150.391,68 150.391,68 150.391,68 21.252,37 

Costo de la Producción 120,00 143.067,98 132.252,14 125.723,70 119.912,10 116.010,14 113.383,48   

Utilidad en Operación   -7.715,47 10.619,96 24.667,98 30.479,58 34.381,54 37.008,20   

Impuestos 0,30 -2.314,64 3.185,99 7.400,39 9.143,88 10.314,46 11.102,46   

Utilidad Neta   -5.400,83 7.433,97 17.267,59 21.335,71 24.067,08 25.905,74   

Flujo de Efectivo   32.790,19 33.282,26 34.856,38 33.389,64 32.404,86 52.994,31   

Inversión 146.131,79         

Saldo Anual -146.131,79 32.790,19 33.282,26 34.856,38 33.389,64 32.404,86 52.994,31   

Saldo Acumulado -146.131,79 -113.341,60 -80.059,34 -45.202,96 -11.813,32 20.591,54 73.585,86   

Saldo Actualizado -130.474,82 26.140,14 23.689,65 22.151,86 18.946,18 16.417,31 23.971,94   

Saldo Acum. Actualizado -130.474,82 -104.334,67 -80.645,02 -58.493,16 -39.546,98 -23.129,67 842,27   

Valor Actual Neto   842,27        

Tasa Interna Rendimiento   12,21%        

     PRI SA 4,4      

Costo de Capital 12,00%   PRI CA 6,0         



 

  
 

ANEXO # 10: FLUJO DE CAJA PARA  EL PROYECTO DE INVERSIÓN DEL ALMACÉN FRIGORÍFICO (VARIANTE MEDIA) 

DISMINUCIÓN DE LAS VENTAS 5 % 

Años 

 20X0 20X1 20X2 20X3 20X4 20X5 20X6 V RESID 

Valor de la Producción 4,05 128.584,89 135.728,49 142.872,10 142.872,10 142.872,10 142.872,10 21.252,37

Costo de la Producción 120,00 136.255,22 125.954,42 119.736,86 114.202,00 110.485,84 107.984,26   

Utilidad en Operación   -7.670,33 9.774,07 23.135,24 28.670,10 32.386,25 34.887,83   

Impuestos 0,30 -2.301,10 2.932,22 6.940,57 8.601,03 9.715,88 10.466,35   

Utilidad Neta   -5.369,23 6.841,85 16.194,67 20.069,07 22.670,38 24.421,48   

Flujo de Efectivo   32.821,79 32.690,14 33.783,46 32.123,00 31.008,16 51.510,05   

Inversión 146.131,79         

Saldo Anual -146.131,79 32.821,79 32.690,14 33.783,46 32.123,00 31.008,16 51.510,05   

Saldo Acumulado -146.131,79 -113.310,01 -80.619,86 -46.836,40 -14.713,40 16.294,76 67.804,81   

Saldo Actualizado -131.650,27 26.638,90 23.902,75 22.254,21 19.063,44 16.578,23 24.810,25   

Saldo Acum. Actualizado -131.650,27 -105.011,36 -81.108,62 -58.854,40 -39.790,96 -23.212,74 1.597,51   

Valor Actual Neto   1.597,51        

Tasa Interna Rendimiento   11,40%        

    PRI SA 4,5      

Costo de Capital 11,00%   PRI CA 5,9         



 

  
 

ANEXO # 11: FLUJO DE CAJA PARA  EL PROYECTO DE INVERSIÓN DEL ALMACÉN FRIGORÍFICO (VARIANTE OPTIMISTA) 

DISMINUCIÓN DE LAS VENTAS 5 % 

Años 

 20X0 20X1 20X2 20X3 20X4 20X5 20X6 V RESID 

Valor de la Producción 4,05 128.584,89 135.728,49 142.872,10 142.872,10 142.872,10 142.872,10 21.252,37 

Costo de la Producción 120,00 136.255,22 125.954,42 119.736,86 114.202,00 110.485,84 107.984,26   

Utilidad en Operación   -7.670,33 9.774,07 23.135,24 28.670,10 32.386,25 34.887,83   

Impuestos 0,30 -2.301,10 2.932,22 6.940,57 8.601,03 9.715,88 10.466,35   

Utilidad Neta   -5.369,23 6.841,85 16.194,67 20.069,07 22.670,38 24.421,48   

Flujo de Efectivo   32.821,79 32.690,14 33.783,46 32.123,00 31.008,16 51.510,05   

Inversión 146.131,79         

Saldo Anual -146.131,79 32.821,79 32.690,14 33.783,46 32.123,00 31.008,16 51.510,05   

Saldo Acumulado -146.131,79 -113.310,01 -80.619,86 -46.836,40 -14.713,40 16.294,76 67.804,81   

Saldo Actualizado -132.847,09 27.125,45 24.560,59 23.074,56 19.945,86 17.503,30 26.432,80   

Saldo Acum. Actualizado -132.847,09 -105.721,64 -81.161,05 -58.086,50 -38.140,64 -20.637,34 5.795,46   

Valor Actual Neto   5.795,46        

Tasa Interna Rendimiento   11,40%        

    PRI SA 4,5      

Costo de Capital 10,00%   PRI CA 5,8         



 

  
 

ANEXO# 12 : FLUJO DE CAJA PARA  EL PROYECTO DE INVERSIÓN DEL ALMACÉN FRIGORÍFICO (VARIANTE PESIMISTA) 

DISMINUCIÓN DE LAS VENTAS 5 % 

Años 

 XXX0 XXX1 XXX2 XXX3 XXX4 XXX5 XXX6 V RESID 

Valor de la Producción 4,05 128.584,89 135.728,49 142.872,10 142.872,10 142.872,10 142.872,10 21.252,37 

Costo de la Producción 120,00 136.255,22 125.954,42 119.736,86 114.202,00 110.485,84 107.984,26   

Utilidad en Operación   -7.670,33 9.774,07 23.135,24 28.670,10 32.386,25 34.887,83   

Impuestos 0,30 -2.301,10 2.932,22 6.940,57 8.601,03 9.715,88 10.466,35   

Utilidad Neta   -5.369,23 6.841,85 16.194,67 20.069,07 22.670,38 24.421,48   

Flujo de Efectivo   32.821,79 32.690,14 33.783,46 32.123,00 31.008,16 51.510,05   

Inversión 146.131,79         

Saldo Anual -146.131,79 32.821,79 32.690,14 33.783,46 32.123,00 31.008,16 51.510,05   

Saldo Acumulado -146.131,79 -113.310,01 -80.619,86 -46.836,40 -14.713,40 16.294,76 67.804,81   

Saldo Actualizado -130.474,82 26.165,33 23.268,20 21.470,00 18.227,46 15.709,70 23.300,53   

Saldo Acum. Actualizado -130.474,82 -104.309,49 -81.041,29 -59.571,29 -41.343,84 -25.634,14 -2.333,61   

Valor Actual Neto   -2.333,61        

Tasa Interna Rendimiento   11,40%        

    PRI SA 4,5      

Costo de Capital 12,00%   PRI CA 6,1         



 

  
 

ANEXO # 13 

Estructura organizativa de la Brigada 

                                              

Fuente: Elaboración propia del anexo # 4 hasta el anexo # 13 
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