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RESUMEN 

En el presente trabajo se abordarán todos los aspectos referentes a una 

evaluación económica  para la creación de una microempresa productora de 

gelatina de té verde, esta permitirá obtener un análisis de las inversiones que se 

van a realizar, y demostrará si los ingresos derivados del  proyecto serán los 

suficientes para hacer frente a los compromisos financieros,  fiscales y sociales, y 

en qué medida va a ser rentable. Priorizándose en sus aspectos más básicos 

como lo son: evaluación económica, costos de capital, inversión total de la 

producción, análisis de alternativas de inversión, así también como el presupuesto 

de costos de producción tanto fijos como variables y  un análisis marginal para la 

evaluación económica  puesto que en  base a este se determinó un análisis de 

sensibilidad. La idea de comercializar un producto de gelatina de té verde fue 

generada por la necesidad de brindar al mercado mexicano un postre saludable, 

con alto contenido de proteínas. Y De acuerdo a los análisis y cálculos que se 

realizaron a lo largo de la creación de la empresa Postres JERS S.A. de C.V. el 

producto será de 150 g y tendrá un precio de venta inicial de $5.50, aumentando 

de acuerdo al factor inflacionario anual. Por lo tanto, basados en los resultados en 

cadena favorables que fueron obtenidos durante esta evaluación del proyecto, los 

cálculos de la TIR y VAN respecto a los FNE, se representa que la empresa si es 

rentable con un VPN de $863,822.49 y una TIR de 70.54%.   
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1. INTRODUCCIÓN 

Antes de llevar al mercado “Postres JERS S.A. de C.V.”, es importante realizar la 

evaluación económica del mismo, ya que esta permitirá obtener un análisis de las 

inversiones que se van a realizar, es decir,  demostrará si los ingresos derivados 

del  proyecto serán los suficientes para hacer frente a los compromisos 

financieros,  fiscales y sociales, y en qué medida éste proyecto va a ser rentable.  

En el siguiente texto se abordarán los costos totales de inversión, incluyendo 

costos fijos y variables que se tendrán en las diferentes áreas que conforman a la 

empresa, así como la factibilidad de rentar, maquilar o comprar un terreno para 

construir y la valoración de las diferentes alternativas de financiamiento que 

podrán  solventar dichos costos. 

A su vez, se presentarán los costos de producción, incluyendo  materia prima, 

mano de obra directa e indirecta,  insumos, también se mostrarán los  costos de 

administración, de distribución y ventas, de financiamiento, así como aquellas 

obligaciones fiscales y sociales de acuerdo a la forma legal en la que realizará sus 

actividades la empresa.  

También se procesarán distintos datos de costos característicos de la empresa, 

que ayudarán a obtener un análisis de inversión marginal. Estos se  desarrollaran   

en una secuencia de once pasos, en los cuales se presentarán los costos de 

producción marginal,  unitarios, fijos unitarios, variables unitarios, así como el 

precio de venta marginal y su ingreso. Continuado con la obtención de la: utilidad 

marginal unitaria, tasa de rentabilidad marginal  y  contribución marginal.  A partir 

de los datos del  análisis  de inversión marginal se presentará  la tendencia que 

presentan los costos fijos y directos contra el ingreso por venta de dicha empresa 

para averiguar si presenta un equilibrio. 
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La finalidad de la aplicación de estas herramientas en conjunto, ayudarán a 

conocer el valor monetario que requiere la implantación de este proyecto, pero 

también es relevante para determinar los flujos netos de efectivo que tendrá 

Postres JERS durante el periodo de evaluación de 5 años (2011-2015), para de 

esta forma conocer si existe un equilibrio entre lo que se invierte y lo que ingresa, 

de tal forma que este equilibrio se presentará corroborado  por una estimación de 

VAN y TIR lo cual da a conocer la rentabilidad neta del proyecto. 

Y para finalizar  se realiza el seguimiento de un análisis de sensibilidad, el cual  

permitirá  medir el cambio del conjunto de variables principales, tanto en términos 

relativos como en términos absolutos. Este análisis ayudará  a identificar las 

variables más críticas, la fortaleza  del proceso de planeación como en el de 

control y seguimiento de una decisión; e identificar las variables que deben ser 

incluidas en la creación de escenarios. Teniendo como objetivo principal el análisis 

de todos los posibles pros y contras de un estudio que rodea la implantación de 

una planta industrial así como los aspectos importantes para que sea posible y 

exista un control para su creación. 
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2. EVALUACIÓN ECONÓMICA 

2.1 Costos de Capital. Análisis económico 

En esta sección se presentará el análisis de las inversiones necesarias para llevar 

a la práctica este proyecto, realizándose la siguiente clasificación, conforme la 

naturaleza del tipo de inversión: Inversión Fija, Inversión Diferida y Capital de 

Trabajo.  Así mismo, se realizará un análisis de la inversión total para así 

seleccionar las alternativas y el financiamiento que resulten más favorables para la 

comercialización de gelatina de té verde.  

2.1.1. Inversión fija 

De acuerdo a Hernández et al., (2005) la inversión fija es aquella que permanece 

constante en el tiempo y es la base necesaria para programar las erogaciones, 

sobre todo cuando no se va incurrir inmediatamente en ellas. En este rubro 

quedaron contemplados los costos de maquinaria y equipo en el área de 

producción (Anexo 1), el equipo de área administrativa (Tabla 1), equipo en área 

de producto terminado (Tabla 2), equipo en área de servicios auxiliares (Tabla 3) y 

el equipo en área de almacenamiento de materia prima (Tabla 4).  

Tabla 1. Inversión fija de equipo en área administrativa 

 

 

 

 

En el área de producto terminado (Tabla 2), hace referencia a la adquisición de 

una camioneta para que el producto sea distribuido a las distintas zonas de venta. 

Cabe destacar que para el transporte la gelatina de té verde, debe cumplir con 

requisitos como el acondicionamiento de la temperatura durante su envío ya que 

Equipo Costo($) 

Escritorio 1299 

Silla 329 

Archivero 1169 

Computadora DELL 5300 

Impresora Epson StylusX130 999 

Valor de adquisición total  9,096 
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es necesario el cuidado de las propiedades organolépticas. La mejor opción de 

transporte fue una camioneta Nissan Cabstar 2008 con Thermoking (Mercado 

Libre, 2011), con un costo fijo de $195, 000 pesos cumpliendo al 100% de 

nuestras expectativas. 

Tabla 2. Inversión fija de equipo en área de producto terminado 

Equipo Costo($) 

Enfriador vertical 3 puertas 18500 

Camioneta Nissan Cabstar 2008 con Thermoking 195000 

Valor de adquisición total  213,500 

 

Tabla 3. Inversión fija de equipo en área de servicios auxiliares 

Equipo Costo($) 

Inodoro 2530 

Lavamanos 225 

Valor de adquisición total  2,755 

 

Tabla 4. Inversión fija en área de almacenamiento de materias primas 

Equipo  Costo($) 

Tarima de plástico (3) 360 

En la Anexo 2 se describe los datos del terreno seleccionado para la implantación 

de la empresa “Postres JERS”, cuyos requisitos son los más adecuados a las 

necesidades de la misma, algunos aspectos son  que el área requerida es de  106 

m2, y como se puede observar es de 112 m2, cuyo costo mensual es de $4300.00 

(Portal inmobiliario, 2011).  

Otros datos fueron si: es  área industrial en el municipio de Mazatlán, cuenta con 

estructura vial, dicha zona tiene servicios, riesgo de inundación. Estos puntos se 

especifican como positivos según el plan rector del municipio 2009-2015. Además 

cabe recalcar que el costo de predio cuesta $190/ m2 y un costo de fabricación de 

$4000/ m2 en la colonia el venadillo (Bruno, 2011). 
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En la Tabla 5 se presenta la inversión total fija de la adquisición de maquinaria y 

equipo.  Se puede confirmar la sumatoria de la inversión fija de todas las áreas y   

del costo anual de renta, obteniendo un valor de adquisición de $359,927.43 

pesos.  

Tabla 5. Inversión fija total de adquisición de maquinaria y equipo 

Equipo Costo anual($)  

Área de producción 82616.43 

Área administrativa 9096 

Área de producto terminado 213500 

Área de servicios auxiliares 2755 

Área de almacenamiento de MP 360 

Renta del inmueble 51600 

Valor de adquisición total  359,927.43 

2.1.2. Inversión diferida 

Se caracteriza por su inmaterialidad y servicios necesarios para el estudio e 

implementación del proyecto, no están sujetos a  desgaste físico. Usualmente está 

conformada por trabajos de investigación, gastos de organización, supervisión,  

puesta en marcha de la planta,  administración, intereses,  asistencia técnica y 

capacitación de personal, imprevistos, gastos en patentes y licencias, etc. (Mi 

tecnologíco, 2011). Para recuperar el valor monetario de estas Inversiones se 

incorporan en los costos de producción el rubro denominado amortización diferida. 

En esta sección quedaron registrados los costos en instalación de equipos del 

área de producción, con un valor total de $10,050.00 (Anexo 3). Además se 

señalan  los gastos de inversión diferida  sobre trámites y gestión de acuerdo al H. 

Ayuntamiento (2011) (Tabla 6). 

Tabla 6. Inversión diferida de trámites y gestión 

Nombre del trámite Costo ($)  

Alineamiento y número oficial 82.24  

Expedición de Dictamen de Uso del Suelo 122.34  

Total:                                                           $ 204 
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En la Tabla 7, se presenta  la sumatoria de la inversión difería, tanto de 

maquinaria como de trámites y gestión, teniendo como resultado un valor de 

$10,254.00  pesos. 

Tabla 7. Inversión diferida total 

Inversión diferida de equipos 10050  

Inversión diferida de trámites y gestión 204  

Total:                                                     $10,254 

2.1.3. Inversión total 

Es la estimación del monto en costo de capital para el implante e inicio de pruebas 

de arranque. La sumatoria de inversión fija y diferida, da como  resultado  un valor 

total de inversión  de $370, 181.43 pesos (Tabla 8).  

Tabla 8. Total de inversión 

Concepto Costo ($)  

Inversión fija 359927.43  

Inversión diferida 10254  

Inversión total  370,181.43   

2.2. Análisis y alternativas de inversión  

2.2.1 Análisis de inversión 

El análisis de inversión proporciona información sobre la conveniencia de la 

misma, este ayudara a decidir sobre cuál alternativa de inversión es más 

aconsejable. Para el análisis se realizará la inversión que tenga el valor anual neto 

(VAN) más elevado, siempre que la empresa pueda soportar la carga financiera. 

Así mismo, también deberá tener en cuenta el riesgo de la misma, que está 

expresado por la volatilidad del VAN o la probabilidad de que no se pueda hacer 

frente a los desembolsos requeridos para continuar el proyecto. 

Para realizar el análisis de la inversión de la empresa “Postres JERS”  se tomo en 

cuenta el costo de la sumatoria inversión fija y diferida en maquinaria y equipo de 



 

todas las áreas requeridas por la empresa. E

$370,181.43 pesos (Tabla 8

procesamiento para  gelatina de Té verde. Es por ello que con lo acordado se 

definirán algunas alternativas de inversión para decidir cuál es la más conveniente 

y poder arrancar con el proyecto de “P

En la Figura 1 se establece un comparativo, donde 

$359,927.43 pesos es superior la suma de inversión fija, lo que re

considerar al presupuesto, puesto que la suma total de la inversión diferida e 

inversión fija suelen proyecta

refleja el 97.23% del costo total mientras que la inversi

2.76%.  El costo más alto p

tiempo como base necesaria para programar las erogaciones, como maquinaria y 

equipo, costo del inmueble etc.
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reas requeridas por la empresa. El valor total de inversión fue de  

(Tabla 8), cuyo dinero se requiere para la implantación y 

procesamiento para  gelatina de Té verde. Es por ello que con lo acordado se 

definirán algunas alternativas de inversión para decidir cuál es la más conveniente 

er arrancar con el proyecto de “Postres JERS”. 

En la Figura 1 se establece un comparativo, donde se puede observar que con

pesos es superior la suma de inversión fija, lo que re

presupuesto, puesto que la suma total de la inversión diferida e 

inversión fija suelen proyectar la inversión total a realizar, donde la

% del costo total mientras que la inversión diferida solo obtiene el 

ás alto permanece a lo que se mantendrá constante en el 

tiempo como base necesaria para programar las erogaciones, como maquinaria y 

equipo, costo del inmueble etc. 

Figura 1. Análisis comparativo de inversiones 

Inversión fija Inversión diferida
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definirán algunas alternativas de inversión para decidir cuál es la más conveniente 
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donde la inversión fija 

ón diferida solo obtiene el 

ermanece a lo que se mantendrá constante en el 

tiempo como base necesaria para programar las erogaciones, como maquinaria y 
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a) Alternativas de inversión 

Para escoger una buena alternativa es importante tomar en cuenta los siguientes 

aspectos: horizonte de inversión, rentabilidad, riesgo, requerimiento de capital, 

grado de dificultad y grado de liquidez. . 

Crear un negocio es empezar de cero por lo que es de suma importancia que los 

criterios analizados se presentan de la siguiente manera: 

• Horizonte de inversión, rentabilidad, riesgo, requerimiento de capital, grado 

de dificultad, grado de liquidez: crear un negocio presenta una bajo grado 

de liquidez, pues una vez invertido el dinero en la creación del negocio, es 

difícil convertir éste en efectivo. 

La microempresa industrial “Postres JERS” se encargará de producir los postres 

refrigerados tipos gelatina a base de té verde, ya que se tiene planteado el uso de 

tecnologías artesanales, etiquetado, empacado, almacenamiento. 

b) Producir, maquilar o rentar. 

Un proceso de maquila funciona a partir de un contrato, (denominado 

comúnmente contrato de maquila), el cual plantea un compromiso, por el cual una 

empresa conocida como maquiladora, emplee su capacidad instalada y procesos 

productivos para la fabricación de productos tangibles o la prestación de servicios 

intangibles (dentro de un programa de producción pre-determinado), destinados, 

en la mayoría de los casos, al mercado de exportación. Este proceso se desarrolla 

con el fin de ahorrar costos y reducir el precio final del producto. 

Debido a que la empresa de Postres JERS es una microempresa se decidió que 

fuera una empresa productora y opto como mejor opción la renta de un local por 

los costos que es más elevado al crear la empresa que al rentar el local un 

ejemplo es el que se muestra en la Tabla 9 (Clasificados, 2011).  
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Tabla 9. Terreno en venta en Mazatlán 

Datos: 
Colonia: Venadillo Predio: $190/m2 Gastos de fab. $ 4000/m2 
Área : 200m2 Precio: $ 250,000 Gasto Total: 1 ,088,000 

A través de estos datos podemos comparar que el rentar un local es más 

favorable para la implantación de dicha empresa ya que tiene un costo anual de 

$51 600 (Anexo 2), mientras que el comprarlo cuesta $250000, que es aún mayor 

que el gasto de inversión total (Tabla 8) y sin contabilizar el gasto de predio, 

fabricación, etc. 

2.2.2. Financiamiento de la inversión 

Para éste apartado se consideró obtener un financiamiento a través de  BBVA 

Bancomer, el cual brinda  créditos simples con pagos fijos mensuales a mediano 

plazo  (BBVA Bancomer, 2010).  Provee una comisión por la línea de crédito de 

$300 mil  a $ 499 mil  una tasa aplicable de 12% más TIIE a un lapso de hasta 60 

meses.  La forma de pago será en 5 pagos iguales anualmente de tal forma que 

se aportará al capital (Tabla 10). 

Tabla 10. Equipamiento negocio y capital de trabajo BBVA Bancomer 

Montos de Línea Tasa aplicable  
De $ 50 mil a $149mil TIIE +  16% 
De $ 150 mil a $299mil TIIE +  13.5% 
De $ 300 mil a $ 499mil TIIE +  12% 
De $ 500 mil a $999 mil TIIE +  11% 
De $ 1 millón a $1.49 millones TIIE +  10% 
De $ 1.5 millones a $2.99 millones TIIE +  9.5% 
De $ 3  millones a $3.5 millones TIIE +  9% 

 

2.3.  Cronograma de la inversión 

En la Tabla 11 se presentan las series de actividades que se realizaran durante el 

protocolo de 5 años estimados, cronológicamente, de acuerdo a lo anteriormente  

determinado, para saber en qué momento invertir. 
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Tabla 11. Cronograma de inversión 

 

 

 

 

Elaboración 
del proyecto

Determinación 
de Información 

nutricional
Determinación 

de vida de 
anaquel

Determinación 
del código de 

barras
Registro de 

marca
Adquisición de 

alquiler
Permiso de 

gestión

Tramites
Solicitud de 
maquinaria

Adquisición de 
muebles y 

equipo
Propaganda 
publicitaria

Implantación 
de la 

maquinaria

Compra de 
materia prima 
a proveedores
Contratación a 

empleados

Capacitación
Pruebas de 

arranque

Producción
Compra de 
camionera

Actividad 2011 2012 2013 2014 2015

Periodo

Tabla 14 Cronogramas de inversión
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3. PRESUPUESTOS DE COSTOS 

3.1 Costos de Producción.  

Los costos de producción son los gastos necesarios para mantener un proyecto  

en funcionamiento. Es por ello que es necesario tomar en cuenta el horizonte de 

evaluación (Tabla 12), y volumen de  producción estimados durante el quinquenio 

para el arranque de dicha empresa. Aquí se ven reflejadas las unidades 

requeridas en función a la demanda derivada de la capacidad productiva, además 

se hacen observaciones conforme se da el seguimiento al diagrama de 

inversiones. 

Tabla 12. Programa de producción en el horizonte de evaluación 

Periodo 
(Año) 

Volumen de 
producción 
(Unidades) 

Observación  

    

2011 186 136 El concepto ideado se da a conocer por medios al mercado. 

2012 283 116 Aumenta la demanda en tiendas de la ciudad y  la difusión. 

2013 382 773 Se comienza a consumir en mayor cantidad 

2014 485 164 Expectativas con un alza de tasa anual en su consumo. 

2015 590 348 El producto se encuentra en la preferencia del mercado local. 

3.1.1. Presupuestos de Costos de Materia Prima 

En este apartado se debe llevar a cabo un plan de acción dirigido a cumplir metas 

previstas, expresadas en valores y términos financieros que, debe cumplirse en 

determinado tiempo y bajo ciertas condiciones previstas. En la Tabla 13 se pueden 

observar los costos de materia prima por unidad producida, además se muestra  el 

volumen de producción  considerando la demanda, durante un periodo de cinco 

años (2011-2015), así como sus respectivos costos. 

En el caso del Té verde, para producir una unidad se requieren 2.4 gr, y  de 

acuerdo al precio del  proveedor, él cual es de $410.00 pesos por  Kg, se obtiene  
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un costo unitario de $0.98, indicando ser la materia prima más cara. De igual 

manera, se obtuvo el precio para el azúcar ($592.00 por 50 Kg) y para la grenetina 

($900.00 por 120 Kg). Relacionando el volumen de producción anual con dichos 

datos se obtiene el costo total incurrido (Sistema Nacional de Integracion de 

Mercado, 2011). 

Tabla 13. Costos de materias primas 

Materia 
prima 

Cantidad 
por 
unidad 
(gramos) 

Costo 
por 
gramo 

Costo 
unitario 

Volumen de producción anual 

2011 2012 2013 2014 2015 

     

186136 
unidades 

283116 
unidades 

382773 
unidades 

485164 
unidades 

590348 
unidades 

    Costo total incurrido 

Té verde 2.4 $0.41 $0.98 $183,157.82 $278,586.14 $376,648.63 $477,401.38 $580,902.43 

Sacarosa 7.8 $0.01 $0.08 $14,518.61 $22,083.05 $29,856.29 $37,842.79 $46,047.14 

Grenetina 5.25 $0.07 $0.37 $68,404.98 $104,045.13 $140,669.08 $178,297.77 $216,952.89 

∑  Total        $266,081.41 $404,714.32 $547,174.00 $693,541.94 $843,902.47 

3.1.2. Presupuestos de Costos de  Materiales Indire ctos 

Los materiales indirectos son suministros involucrados en la producción de un 

artículo que no se clasifican como materiales directos. Por lo tanto en estos se 

encuentran  los materiales para envasar el producto, aquí se requiere el precio de 

adquisición: Tapas (50 piezas por paquete) con un costo de $10.75 y vasos 

desechables (50 piezas) a $15.90 (Dulcería Girasol, 2011). A través de estos 

datos se obtiene el costo total incurrido de estos materiales (Tabla 14). 

Tabla 14. Costos de materiales indirectos 

Material Costo 
unitario 

Volumen de producción anual 

  2011 2012 2013 2014 2015 

  186136 
unidades 

283116 
unidades 

382773 
unidades 

485164 
unidades 

590348 
unidades 

  Costo total incurrido 

Tapas $0.20 $37,227.20 $56,623.20 $76,554.60 $97,032.80 $118,069.60 

Vaso  de 
plástico 

$0.30 $55,840.80 $84,934.80 $114,831.90 $145,549.20 $177,104.40 

∑  Total   $93,068.00 $141,558.00 $191,386.50 $242,582.00 $295,174.00 
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3.1.3. Presupuestos de costos en  mano de obra dire cta e indirecta 

En este módulo se consideró la fuerza laboral, tanto la que se encuentra en 

contacto directo con el proceso de producción, así como aquella que no está en 

relacionada directamente con la fabricación del producto al que está destinado la 

empresa. De acuerdo a CONASAMI (2011), el municipio de Mazatlán, Sinaloa se 

encuentra clasificado como “Área geográfica C”, con un salario mínimo general 

actual de $56.70 diarios.  Otro factor importante a considerar fue el aumento de 

sueldo anual, en la Tabla 15 se muestra la tasa de incremento de sueldo del 

periodo (2001-2011), obteniendo una tasa promedio de 4.7%.  

Tabla 15. Porcentaje de incrementos de sueldo del periodo 2001-2011 

Año %de 
incremento 

2001 6.8 

2002 5.2 

2003 4.5 

2004 4.6 

2005 4.0 

2006 3.9 

2007 4.0 

2008 4.9 

2009 4.9 

2010 4.1 

2011 4.7 

Promedio  4.7 

Datos obtenidos de CONASAMI 
(2011).  

En el Anexo 4 se señala el costo de mano de obra indirecta a través del salario 

mínimo durante el periodo de 5 años (2011-2015), variando de $127,166.76 a 

$152,813.01, considerando la tasa promedio de aumento de sueldo. 

La mano de obra directa es la fuerza laboral que se encuentra en contacto directo 

con la fabricación del producto. Es por ello que se consideró el personal que se 

muestra en la Tabla 16. El pago se determinó de acuerdo a la tasa de promedio 

anual determinada previamente.  
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Tabla 16. Costos de mano de obra directa 

Trabajadores Sueldo por turno Periodo 

Puesto Por 
turno 
(8hr) 

N° de 
salarios 
mínimo 

Salario 
en 
pesos 

2011 2012 2013 2014 2015 

(Un solo turno) 

Costo anual 

Gerente de 
producción 

1 3.8 $215.46 $76,703.76 $80,308.84 $84,083.35 $88,035.27 $92,172.93 

Inspector de 
Control de 
calidad 

1 2.7 $153.09 $54,500.04 $57,061.54 $59,743.43 $62,551.38 $65,491.29 

Obrero 1 1.8 $102.06 $36,333.36 $38,041.03 $39,828.96 $41,700.92 $43,660.86 

∑  Total  $167,537.16 $175,411.41 $183,655.74 $192,287.56 $201,325.08 

3.1.4. Costos fijos  

En el Anexo 5 se presentan los costos fijos del área de producción dirigidos a la 

sección  de mantenimiento, el cual se llevará en algunos equipos,  teniendo un 

valor fijo por año de $ 5,900. 

Uno de los gastos fijos que tendrá la empresa de producción de gelatina de té 

verde es la renta anual del local, la cual tiene un valor anual de $51,600, como se 

menciono en el módulo anterior. En el Anexo 6 se muestra la sumatoria de todos 

los costos fijos, incluyendo los gastos de mano de obra directa, indirecta, el valor 

fijo de gastos de mantenimiento del equipo anual y la renta del local, dando como 

resultado los costos fijos de producción con un intervalo que va de $352203.92, en 

el primer año, hasta $411638.09, en el quinto año.  

3.1.5 Costos Variables 

3.1.5.1 Costo por servicios 

• Agua potable, drenaje y saneamiento. 

El costo que tiene el agua potable en la localidad de Mazatlán, lugar donde se 

instalará la planta de producción, es variable dependiendo del volumen de agua 
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consumido. Los cobros aplicados son organizados en grupos de consumo de 

acuerdo a tarifas fijas de base mínima  y  por m3 excedente consumido, también 

establecidos. La tarifa aplicada por la Junta Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado de Mazatlán (JUMAPAM), institución encargada de la administración 

del recurso agua en el municipio (Tabla 17).  

Tabla 17. Tarifa de servicio comercial, industrial y público para consumo de agua potable 

GRUPO VOLUMEN  CUOTA BASE ($) COSTO POR M3 ADICIONAL 
1 0 - 10 93.75  
2 11 - 29 93.75 8.56 
3 30 - 99 257.41 8.75 
4 100 - 499 876.92 13.47 
5 500 - 699  6,739.46 14.21 
6 700 - 999  9,957.49 14.35 
7 1000 y más 14,156.17 15.79 

Fuente: Datos obtenidos de JUMAPAN (2011). 

En base a lo anterior y tomando en cuenta el patrón de crecimiento proyectado 

para la planta de producción de gelatina de té verde, se calcularon los costos 

anuales para el consumo de agua potable acuerdo  al volumen de agua (m3) 

requerido,  y a éste  se le sumo  un cargo del 16 por ciento por concepto de IVA 

(Tabla 18). 

Tabla 18. Proyecciones de costos en el consumo de agua potable en el periodo 2011-2015 

Año Volumen de 
producción 
(Unidades) 

Consumo 
anual  
(m3) 

Costo 
mensual 

Costo 
anual por 

m3 

IVA (16%) Costo 
total 
anual 

2011 186136 26.88 $93.75 $1,125.00 $180.00 $1,305.00 

2012 283116 43.01 $257.41 $3,088.92 $494.23 $3,583.15 

2013 382773 58.06 $257.41 $3,088.92 $494.23 $3,583.15 

2014 485164 73.16 $257.41 $3,088.92 $494.23 $3,583.15 

2015 590348 88.52 $257.41 $3,088.92 $494.23 $3,583.15 
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• Telefonía y comunicación 

En este rubro se decidió contratar un paquete Telmex (teléfono e internet) con un 

costo de $ 389.00 al mes (Tabla 19), debido a que no se pretende exportar y por lo 

tanto no es necesario el contar con llamadas internacionales, ya que éstas 

estarían generando un costo adicional innecesario. 

Tabla 19. Costos por telefonía y comunicación 

Concepto Costo 
mensual 

Costo 
anual 

IVA (16%) Costo 
total 
anual 

Paquete 
Internet/Telefonía 

$389.00 $4,668.00 $746.88 $5,414.88 

 

• Combustibles, Gas LP 

Para el cálculo del consumo de combustibles (Gas LP) se consideró el volumen de 

producción proyectado para el periodo 2011-2015 y el consumo de gas LP 

calculado para una hora de operación (Tabla 20).   

Tabla 20. Costos por consumo de gas LP 

Año Volumen de 
producción 
(unidades) 

Consumo de 
litros/año 

Precio 
unitario 

Costo 
total 

2011 186136 57.60 $10.34 $595.58 

2012 283116 92.16 $10.34 $952.93 

2013 382773 124.42 $10.34 $1,286.46 

2014 485164 156.76 $10.34 $1,620.94 

2015 590348 189.68 $10.34 $1,961.34 

 

• Electricidad  

Para establecer el costo del consumo eléctrico se calcularon los consumos 

individuales de los aparatos a utilizar en la empresa, de acuerdo al tiempo que 

permanecerán encendidos, según su función y el volumen de producción 
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generada. En la Tabla 21 se muestra la sumatoria de consumo de electricidad al 

día de cada uno de los aparatos eléctricos.  

Tabla 21. Consumo de electricidad de la maquinaria al día 

Aparato Consumo 
kWh/hora 

Consumo kWh/día 

2011 2012 2013 2014 2015 

Refrigerador 0.30 7.20 7.20 7.20 7.20 7.20 

2 Mezcladoras de 10 
Litros 

0.80 1.28 2.05 2.78 3.50 4.27 

1 Mezcladora de 20 
Litros 

0.75 1.20 1.92 2.60 3.28 4.00 

1 Bomba de 0.5 hp 0.37 0.59 0.95 1.28 1.62 1.97 

Transportador 1/2 hp 36.00 21.60 34.56 46.80 59.04 72.00 

Computadora 0.30 0.72 1.15 1.56 1.97 2.40 

Intercambiador de calor 1.90 3.03 4.86 6.58 8.30 10.12 

∑ kw 40.42 35.63 52.68 68.79 84.90 91.84 

Para estimar los costos por el consumo de energía eléctrica anual se multiplicaron 

los días laborales (356 días al año) por el consumo de kWh al día. Se consultó la 

tarifa HSL-F de la CFE (2011) para negocios, la cual clasifica los cargos por región 

y horarios de consumo. Postres “JERS” se ubicará en la región noroeste y tendrá 

horarios de trabajo de 7:00 am a 3 p.m. correspondientes a la tasa de consumo 

intermedia, la cual equivale a $1.0936 por cada kWh, dando como resultado los 

costos que se  muestran en la Tabla 22.  

Tabla 22. Costos de consumo de electricidad 

Año Consumo 
kWh/dia 

Consumo 
kWh/año 

Precio 
KWh en 
pesos 

Costo 
anual kWh  

2011 35.63 12683.16389 $1.09 $13,870.31 

2012 52.68298378 18755.14223 $1.09 $20,510.62 

2013 68.79154054 24489.78843 $1.09 $26,782.03 

2014 84.9000973 30224.43464 $1.09 $33,053.44 

2015 91.84 32695.04 $1.09 $35,755.30 

De acuerdo a los datos obtenidos previamente, se determinó el costo variable 

anual para la producción de gelatina de té verde, considerando materias primas, 
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materiales indirectos, mantenimiento, agua luz, electricidad y gas LP, como se 

presenta en la Tabla 23.  

 

Tabla 23. Costos variables de producción 

Concepto Periodo 

2011 2012 2013 2014 2015 

Materias primas $266,081.41 $404,714.32 $547,174.00 $693,541.94 $843,902.47 

Materiales 
indirectos 

$93,068.00 $141,558.00 $191,386.50 $242,582.00 $295,174.00 

Agua potable $1,305.00 $3,583.15 $3,583.15 $3,583.15 $3,583.15 

Telefonía y 
comunicaciones 

$5,414.88 $5,414.88 $5,414.88 $5,414.88 $5,414.88 

Gas LP $595.58 $952.93 $1,286.46 $1,620.94 $1,961.34 

Electricidad 13870.31 20510.62 26782.03 33053.44 35755.30 

∑  Total  $380,335.18 $576,733.91 $775,627.03 $979,796.35 $1,185,791.13 

Finalmente, para determinar los costos de producción global, se realizó una 

sumatoria de los costos fijos y variables, obteniendo así los costos totales anuales 

(Tabla 24). 

Tabla 24. Costos de producción global 

Periodo Tipo de costos  

Costos fijos Costos 
variables 

Costo total  

2011 $352,203.92 $380,335.18 732539.1 

2012 $366,055.00 $576,733.91 942788.9098 

2013 $380,557.09 $775,627.03 1156184.116 

2014 $395,740.77 $979,796.35 1375537.122 

2015 $411,638.09 $1,185,791.13 $1,597,429.22 

3.2. Costos de administración 

En éste apartado se consideraron aquellos costos que no están relacionados 

directamente con la producción, tales como artículos de oficina, uniformes  y 

costos de registro y renovación de página oficial en internet. Para el caso de los 

artículos de oficina, los datos partieron de precios que ofrece una tienda comercial 
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situada en la entidad (Office Max, 2011) estos se plasman  en el Anexo 7, 

obteniendo un costo anual total de $653.50 pesos. 

Una reseña mas son los costos de uniformes para personal, estos datos se 

adquirieron en base a  los empleados (6) y la adecuada vestimenta según la 

seguridad y limpieza que estos deben presenciar durante las horas laborarles. Los 

uniformes constan de un mameluco laboral, cofia y guantes (Seguridad Industrial, 

2011) estos  se manifiestan  a continuación (Tabla 25), obteniendo un costo total 

de $794.00. 

Tabla 25. Costos de uniformes para el personal 

Concepto Costo unitario($) Número de piezas Costo anual($) 

Mameluco laboral 69 6 414 

Caja de Cofias 80 2 160 

Caja de Guantes 110 2 220 

∑Total    $794 

A continuación se muestra el presupuesto para registro y renovación de página 

oficial de internet (Tabla 26) obteniendo un costo anual $ 140.50. 

Tabla 26. Costos de registro y renovación de página oficial de internet 

Periodo Costo anual  

2011 $140.50 

2012 $140.50 

2013 $140.50 

2014 $140.50 

2015 $140.50 

                       Fuente: Datos obtenidos de Registro-dominios (2011) 

Con los costos obtenidos mediante el análisis anterior se establecieron los costos 

anuales de administración de la empresa, como se muestra en la Tabla 27, donde 

se puede observar que al año se gastarán $ 1, 588.00 en el área administrativa.  
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Tabla 27. Costos anuales de administración 

Concepto 
Periodo 

2011 2012 2013 2014 2015 

Costo artículos de oficina $653.50 $653.50 $653.50 $653.50 $653.50 

Costo de uniformes para personal 794 794 794 794 794 

Costos de registro y renovación de 
página oficial de internet. 

140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 

∑Total $1,588.00 $1,588.00 $1,588.00 $1,588.00 $1,588.00 

3.3 Presupuesto de Distribución  y Ventas 

Para estimar los costos de distribución fue necesario considerar el transporte que 

se va a utilizar para movilizar la mercancía de la planta de producción a los 

mayoristas. El transporte que se va a utilizar es una Nissan Cabstar 2008 de motor 

diesel de 4 cilindros, con rendimiento de combustible de 8 Km/L en ciudad. Cómo 

aproximado las tiendas mayoristas exhiben un promedio de 6 gelatinas en sus 

tiendas, considerando el volumen de producción anual y ese promedio se 

determinó el número de tiendas a distribuir por año (Anexo 8). Una vez 

conociendo ese valor se dividió entre los 356 días en los que la planta va a 

producir, adquiriendo así el número de tiendas a distribuir en un día. Considerando 

una distancia promedio entre tiendas de 400 metros, se determinó el número de 

metros y kilómetros diarios utilizados en distribuir entre tiendas, además a esta 

cifra se le adicionaron 10 Km extras al día, considerando el kilometraje en llegar 

de la planta de producción a las tiendas mayoristas, dando como resultado el Km 

total diario. Estos Kilómetros se multiplicaron por los 356 días de producción y 

distribución obteniendo el N° de Km al año, ya que conociendo el rendimiento del 

motor (8 Km/L), fue posible determinar el número de litros de diesel que se 

necesitarán para dicho Kilometraje. Al multiplicar éste valor por el precio actual del 

diesel ($9.84/L), fue posible estimar el costo de combustible al año, el cual varía 

de $19, 705 a $52, 983.  Otro concepto importante fue el mantenimiento requerido 

al año considerando el kilometraje, éste automóvil requiere servicios en múltiplos 

de  5,000 y 10,000 Km, dónde sus precios son de $3,300.00 el menor y de 
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$5,000.00 el mayor, según (Nissan, sf), dando como resultado un costo que va de 

$11, 600 a $33, 200 (Anexo 8).  Otro mantenimiento fundamental es el del Thermo 

King, el cual tiene un precio de $1900, según Frigomovil (2008).  

Otro factor importante que deriva de la distribución, son los contenedores en los 

cuales se va a transportar el producto. De acuerdo a Megalux (sf), los 

contenedores de plástico son ideales para cualquier tipo de industria, además de 

ser económicos y duraderos. Para estimar la cantidad de contenedores necesarios 

se estimó la cantidad de producto al día para cada año (2011-2015), como se 

muestra en la Tabla 35. Conociendo las dimensiones del producto 

(6cmX6cmX7cm) y las del contenedor de nuestro proveedor (71cmX39cmX31cm), 

se determinó que cada contenedor tiene una capacidad de 264 gelatinas, lo cual al 

dividir entre la producción diaria, nos da el número de contenedores que se 

requieren diariamente para distribuir el producto. Cada contenedor tiene un precio 

de $59.00, los cuales se van a ir comprando con respecto al aumento de 

producción (Tabla 28). 

Tabla 28. Costo de contenedores para distribución 

Concepto 2011 2012 2013 2014 2015 

Cantidad de producto al día  523 795 1075 1363 1658 

N° de contenedores para 
distribución 

2 3 4 5 6 

Costo por adquisición de nuevos 
contenedores 

$118.00 $59.00 $59.00 $59.00 $59.00 

Un concepto clave para dar a conocer un producto es la comunicación gráfica. La 

rotulación de los vehículos es una de las  formas de comunicación más directa 

para darse a conocer ante el mercado. Para estimar sus costos, se tomó como 

referencia a rótulos Publicity (2011), los cuales tienen un precio de $750.00 para 

rotulación de vehículos. Otra forma visual de atraer a tus clientes hacia tu producto 

son las etiquetas que se utilizan. Para estimar su costo se considero como 

proveedor a Pymedia (2011), los cuales tienen un precio de $200.00 más IVA para 
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2000 etiquetas auto adheribles de 6X4 cm. Estos costos se muestran en la Tabla 

29. 

Tabla 29. Costo de rotulación de automóvil y etiquetas 

Concepto 2011 2012 2013 2014 2015 

Rotulación de 
automóvil 

$750.00 --- $750.00 --- $750.00 

Etiquetas $21,591.78 $32,841.46 $44,401.67 $56,279.02 $68,480.37 

Finalmente, para establecer los costos totales de distribución y ventas se hace una 

sumatoria de todos los conceptos anteriormente planteados, como se muestra en 

la Tabla 30.  

Tabla 30. Costos totales de distribución y ventas 

Concepto 2011 2012 2013 2014 2015 

Mantenimiento de transporte $11,600.00 $16,600.00 $19,900.00 $28,200.00 $33,200.00 

Mantenimiento de Thermo 
King 

$1,900.00 $1,900.00 $1,900.00 $1,900.00 $1,900.00 

Gasto de combustible $19,704.60 $27,586.44 $35,906.16 $44,225.88 $52,983.48 

Rotulación de transporte $750.00 $0.00 $750.00 $0.00 $750.00 

Costo de adquisición de 
contenedores 

$118.00 $59.00 $59.00 $59.00 $59.00 

Costo de etiquetas $21,591.78 $32,841.46 $44,401.67 $56,279.02 $68,480.37 

∑ Costos de distribución y 
ventas 

$55,664.38 $78,986.90 $102,916.83 $130,663.90 $157,372.85 

 

3.4. Costos financieros 

Para el proyecto de producción de gelatina de té verde se consideró pedir un 

préstamo al banco Bancomer, como se mencionó en el módulo pasado. La tasa 

fija de crédito de equipamiento para la cantidad de préstamo requerido por la 

empresa ($370,181.4) es de 12% más TIIE. La TIIE es la Tasa de Interés 

Interbancaria de equilibrio, la cual ha tenido un valor promedio de 4.8065 en la 

semana del 12 al 16 de septiembre del 2011 (Bancomer, 2011); así que al sumar 

la TIIE promedio con la tasa fija de interés anual da un valor de 16.8065%. Para 
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calcular la cantidad que se pagara cada año, en un periodo de 5 años, se utilizó la 

siguiente fórmula: 

A = � � �(���)�

(���)�	�
 

A = 370, 181.4 ��.���(���.���)�

(���.���)�	� 
 

A =  115 173.862 

 

3.5. Costos fiscales y sociales 

Un factor muy importante que se debe considerar para establecer la empresa de 

producción  de gelatina de té verde  en México,  son los trámites  y procedimientos 

legales que deben realizarse, por tal motivo en éste apartado se definirá la forma 

legal en la que operará la empresa, los trámites que deben realizarse y los 

impuestos que deberá cubrir la empresa.   

3.5.1 Formas legales para operar. 

 El Servicio de Administración Tributaria (2009) menciona que es necesario definir, 

para fines fiscales, si una persona realizará sus actividades económicas como 

persona física o como persona moral, puesto que las leyes establecen un trato 

diferente para cada una, y de esto depende la forma y requisitos para darse de 

alta en el Registro federal de Contribuyentes (RFC) y las obligaciones que 

adquieran. Una persona física es un individuo con capacidad para contraer 

obligaciones y ejercer derechos, mientras que una persona moral es una 

agrupación de personas que se unen con un fin determinado. De acuerdo a lo 

anterior la empresa de elaboración de gelatina de té verde se declara como 

persona moral debido a que  cuenta con seis socios.  



24 

 

Existen varias clases de personas morales: Sociedades Mercantiles, Sociedades 

Cooperativas y otras más que aparecen en el Código Civil para el D.F. y cada uno 

de los códigos civiles de las entidades federativas. Para determinar el tipo de 

sociedad adecuada para el proyecto se consideraron las principales 

características de las diferentes sociedades mercantiles previstas en la Ley 

General de Sociedades Mercantiles, las cuales se describen en el Anexo 9.  

De acuerdo con los requisitos establecidos para las diferentes sociedades 

mercantiles y las características correspondientes, se llego al acuerdo de formar 

una Sociedad Anónima de Capital Variable (S.A. de C.V.), puesto que encaja con 

las características de la empresa, ya que cuenta con seis socios y con un capital 

mayor a $50, 000.00. Por lo tanto el nombre de la empresa será “Postres JERS 

S.A. de C.V.”. 

3.5.2 Impuestos 

El artículo 2° del Código Fiscal de la Federación ( 1981) define los impuestos como 

las contribuciones establecidas en la Ley que deben pagar las personas físicas y 

morales que se encuentren en la situación jurídica y que sean distintas a las de 

aportaciones de seguridad social y los derechos. 

Fundamentado en el artículo 27 del Código Fiscal de la Federación (1981) se 

entiende que  la empresa de gelatina de té verde, como persona moral, debe 

contar con el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) que es un elemento 

fundamental de identificación de los causantes de impuestos, con el fin de que el 

Estado pueda cerciorarse del cumplimiento de las obligaciones fiscales. Una vez 

registrada la empresa,  se verá sujeta a los impuestos y obligaciones sociales que 

se muestran en la Tabla 31. 
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Tabla 31. Obligaciones de impuestos fiscales y sociales con respecto a las leyes 

Impuesto Monto o cuota patronal 

Impuesto sobre la renta (ISR) 30% anual1 

Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU) 17.5% anual2 

Participación de los trabajadores en las utilidades 
(PTU) 

10% anual3 

INFONAVIT 5% sobre los salarios 
diarios integrados que 
pague el trabajador4 

IMSS Monto mensual 
establecido de acuerdo 
al porcentaje de riesgo 
de trabajo (0.25%-
15%)5 

1Pocentaje establecido de acuerdo a la Ley de Impuesto sobre la Renta (2010).  
2Tasa establecida de acuerdo a la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única (2007) 
3 Porcentaje establecido de acuerdo al Comité Nacional Mixto de Protección al Salario 
(2011).  
4 Cuota establecida de acuerdo a INFONAVIT (2011). 
5 Porcentaje establecido de acuerdo a la Ley del Seguro Social (2011).  
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4. ANÁLISIS MARGINAL 

El análisis marginal estudia el aporte de cada producto, servicio, clientes a las 

utilidades de la empresa, en este módulo se determinó a través de 11 puntos para 

llegar a este objetivo. 

4.1. Costos de producción marginal. 

En esta sección se determinaron lo costos de producción marginal, teniendo en 

cuenta el costo de producción y los costos fijos que comprenden el periodo de 5 

años (2011-2015). Para ello fue necesario tener los datos de costos variables y  

fijos, donde se realizó la sumatoria de ambos (Tabla 32). De igual manera,  en la 

Figura 2 se representa la línea de tendencia de Cpm por encima de Cfijos y 

Cvariables. 

Tabla 32. Costos de producción marginal 

Periodo 
Tipo de costos  

Costos fijos Costos variables Cpm=∑Cfijos+∑Cvar 

2011 $410,741.00 $380,335.18 791076.18 

2012 $427,343.33 $576,733.91 1004077.233 

2013 $444,725.96 $775,627.03 1220352.989 

2014 $462,925.58 $979,796.35 1442721.933 

2015 $481,980.59 $1,185,791.13 $1,667,771.72 

 

Figura 2. Costos de producción marginal 
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4.2. Costos unitarios de producción marginal. 

En la Tabla 33 se muestran los costos unitarios de producción marginal para el 

periodo 2011-2015, los cuales se obtuvieron dividiendo los costos de producción 

marginal entre el volumen de producción. 

Tabla 33. Costos unitarios de producción marginal 

Año Cpm Volumen de producción Cupm=Cpm/Vp 

2011 $791,076.18 186136 $4.25 

2012 $1,004,077.23 283116 $3.55 

2013 $1,220,352.99 382773 $3.19 

2014 $1,442,721.93 485164 $2.97 

2015 $1,667,771.72 590348 $2.83 

 

4.3. Costo fijo unitario 

En la Tabla 34 se representa el costo fijo unitario, el cual se determinó a través de 

la división  de costos fijos totales y volumen de producción, obteniendo un costo 

fijo que oscila de $2.21 a $0.82. 

Tabla 34. Costos fijo unitario 

Año Cf Vp Cfu= Cf/Vp 

2011 $410,741.00 186136 $2.21 

2012 $427,343.33 283116 $1.51 

2013 $444,725.96 382773 $1.16 

2014 $462,925.58 485164 $0.95 

2015 $481,980.59 590348 $0.82 

 

4.4. Costo variable unitario 

Para determinarlo se realizó una división entre el costo variable total  y el volumen 

de producción, obteniendo como resultado un costo variable unitario que varía de 

$2.04 a $2.00, debido al incremento en la producción. Estos datos se presentan en 

la Tabla 35.  
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Tabla 35. Costo variable unitario 

 
 

 

4.5. Precio de venta marginal 

Para la determinación del precio de venta marginal se estimó el % de ganancias y 

el precio de venta. Este último consiste en el gasto de capital efectuado en la 

producción o fabricación de la mercancía,  incluyendo la ganancia. Para ello se 

obtuvo un promedio de productos similares existentes en el mercado, el cual fue 

de $0.03668 por gramo; de ésta manera se estimó el precio de venta del producto, 

el cual fue de  $5.5 por 150g. El % de ganancia obtenido fue del 30%. A través de 

los datos anteriores se determinó el precio de venta marginal con la fórmula y 

datos que se muestran en la Tabla 36.   

Tabla 36. Precio de venta marginal 

Año Precio 
gelatina 

CUT % Ganancias Pvm=CTU+ CTU* 
% Ganancias 

2011 $5.50 $4.25 0.294 $5.50 

2012 $5.74 $3.55 0.619 $5.74 

2013 $6.00 $3.19 0.880 $6.00 

2014 $6.26 $2.97 1.105 $6.26 

2015 $6.54 $2.83 1.313 $6.54 

4.6. Ingreso por ventas 

Para estimar el ingreso por ventas se consideró un escenario positivo, en el cual el 

volumen producido de gelatina de té verde es igual al volumen que se vende. En 

base a lo anterior se calcularon los ingresos por ventas para este producto 

multiplicando el volumen de producción por el precio de venta marginal, dando 

Año Cv Vp Cvu=∑Cv/Vp 

2011 380,335.18 186,136 2.043318756 

2012 576,733.91 283,116 2.037094018 

2013 775,627.03 382,773 2.026336837 

2014 979,796.35 485,164 2.019515772 

2015 1,185,791.13 590348 2.008630723 
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como resultado ingresos que oscilan entre $1,023,748.00 a $3,857,944.51 (Tabla 

37). 

Tabla 37. Ingresos por ventas 

Año Vp Pvm Ivm= Vp*Pvm 

2011 186,136 $5.50 $1,023,748.00 

2012 283,116 $5.74 $1,625,729.93 

2013 382,773 $6.00 $2,294,809.19 

2014 485,164 $6.26 $3,036,792.73 

2015 590,348 $6.54 $3,857,944.51 

4.7. Utilidad marginal  

La utilidad marginal fue calculada para el periodo de evaluación (2011-2015) 

restándole los costos de producción a los ingresos por ventas, dando como 

resultado los valores que se presentan en la Tabla 38.  

Tabla 38. Utilidad marginal 

Año Ivm Cpm Um=Ivm-Cpm 

2011 $1,023,748.00 $791,076.18 $232,671.82 

2012 $1,625,729.93 $1,004,077.23 $621,652.70 

2013 $2,294,809.19 $1,220,352.99 $1,074,456.20 

2014 $3,036,792.73 $1,442,721.93 $1,594,070.79 

2015 $3,857,944.51 $1,667,771.72 $2,190,172.79 

 4.8. Utilidad marginal unitaria 

Una vez obtenida la utilidad marginal se estableció la utilidad marginal unitaria, 

dividiendo la Um entre el volumen de producción (Tabla 39). 

Tabla 39. Utilidad marginal unitaria 

Año Um Vp Umu=Um/Vp 

2011 $232,671.82 186,136 $1.25 

2012 $621,652.70 283,116 $2.20 

2013 $1,074,456.20 382,773 $2.81 

2014 $1,594,070.79 485,164 $3.29 

2015 $2,190,172.79 590,348 $3.71 
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4.9. Tasa de rentabilidad marginal 

Ésta cantidad se estimó al dividir el costo variable unitario entre los costos 

variables, dado como resultado los valores que se muestran en la Tabla  40.  

Tabla 40. Tasa de rentabilidad marginal 

Año Umu Cvu Trm= 
Umu/Cv 

2011 $1.25 380,335.18 0.00033 

2012 $2.20 576,733.91 0.00038 

2013 $2.81 775,627.03 0.00036 

2014 $3.29 979,796.35 0.00034 

2015 $3.71 1,185,791.13 0.00031 

 

 4.10. Contribución marginal 

Se llama contribución marginal o margen de contribución a la diferencia entre el 

precio de venta y el costo variable unitario, es llamado así debido a que muestra la 

manera en como contribuye el precio de un producto o servicio a cubrir los costos 

fijos generando utilidades, lo cual hace referencia a los objetivos perseguidos por 

toda empresa (Salles, 2006). 

Con base en el resultado obtenido de la utilidad marginal se determinó  la 

contribución marginal, la cual se encuentra en la Tabla 41. 

Tabla 41. Contribución marginal 

Año Pv Cvu Cm=Pv- Cvu 

2011 5.5 2.043318756 3.456681244 

2012 $5.74 2.037094018 3.705180982 

2013 $6.00 2.026336837 3.968885377 

2014 $6.26 2.019515772 4.23979598 

2015 $6.54 2.008630723 4.526403712 

 



 

4.11. Tasa de utilidad marginal

La tasa de utilidad marginal se estableció al dividir la utilidad marginal unitaria 

entre el precio de venta marginal, como se puede observar en la Tabla 42.  

Año 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

4.12. Determinación del punto de equilibrio.

El punto de equilibrio de una 

de operación, esta no obtiene utilid

valor numérico del punto de equilibrio será diferente de acuerdo al escenario en el 

cual se quiera obtener dicha variab

optimista y pesimista. Para la gelatina de té verde  se espera que la empresa se 

localice en un escenario optimista, en el cual se observa que todo lo que se 

produce se vende, por lo tanto no hay necesidad de generar más gastos.

resultados del punto de equilibrio

muestra en la Figura 3 (Bustamante, 2000)

Figura 

de utilidad marginal  

La tasa de utilidad marginal se estableció al dividir la utilidad marginal unitaria 

entre el precio de venta marginal, como se puede observar en la Tabla 42.  

Tabla 42. Tasa de utilidad marginal 

Umu Pvm Tum=Umu/Pvm

$1.25 $5.50 0.227274505

$2.20 $5.74 0.382383743

$2.81 $6.00 0.468211565

$3.29 $6.26 0.524919195

$3.71 $6.54 0.567704586

Determinación del punto de equilibrio.  

El punto de equilibrio de una empresa es aquel en el que a un determinado nivel 

de operación, esta no obtiene utilidades, pero tampoco incurre en pé

valor numérico del punto de equilibrio será diferente de acuerdo al escenario en el 

cual se quiera obtener dicha variable. Estos escenarios pueden ser:

optimista y pesimista. Para la gelatina de té verde  se espera que la empresa se 

localice en un escenario optimista, en el cual se observa que todo lo que se 

produce se vende, por lo tanto no hay necesidad de generar más gastos.

del punto de equilibrio deben ser representados gráficamente como se 

(Bustamante, 2000). 

 

Figura 3. Representación del punto de equilibrio 
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La tasa de utilidad marginal se estableció al dividir la utilidad marginal unitaria 

entre el precio de venta marginal, como se puede observar en la Tabla 42.   

Tum=Umu/Pvm 

0.227274505 

0.382383743 

0.468211565 

0.524919195 

0.567704586 

es aquel en el que a un determinado nivel 

ades, pero tampoco incurre en pérdidas. El 

valor numérico del punto de equilibrio será diferente de acuerdo al escenario en el 

arios pueden ser: escenario 

optimista y pesimista. Para la gelatina de té verde  se espera que la empresa se 

localice en un escenario optimista, en el cual se observa que todo lo que se 

produce se vende, por lo tanto no hay necesidad de generar más gastos. Los 

deben ser representados gráficamente como se 
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Para determinar el punto de equilibrio se utilizaron: costos fijos, costos variables y 

ventas totales, los cuales fueron obtenidos en los apartados 3.1.4, 3.1.5 y 4.6. 

Para determinarlo se utilizaron las siguientes fórmulas: 

����� �� ��� ! "# � ($) =  &�'��' ( )�'
1 − &�'��' +,# ,"!�'

-���,' ���,!�'
 

Para establecer el punto de equilibrio en porcentaje se establece la siguiente 

fórmula.  

����� �� ��� ! "# � (%) =  &�'��' ( )�'
-���,' ���,!�' − &�'��' +,# ,"!�' ∗ 100 

Para visualizar de una manera general cual deberá de ser el punto de equilibrio 

tanto en ventas como en porcentaje durante un periodo de 5 años se aplicaron las 

fórmulas anteriores, obteniendo así la Tabla 43. 

Tabla 43. Determinación del punto de equilibrio en ($) y (%) en el periodo 2011-2015 

Año Costos fijos Costos 
variables 

Ventas totales Punto de 
equilibrio 
($) 

% de punto 
de equilibrio 

2011 $410,741.00 $380,335.18 $1,023,748.00 653538.854 63.83786385 

2012 $427,343.33 $576,733.91 $1,625,729.93 662295.022 40.73831762 

2013 $444,725.96 $775,627.03 $2,294,809.19 671783.31 29.27403777 

2014 $462,925.58 $979,796.35 $3,036,792.73 683428.056 22.50492928 

2015 $481,980.59 $1,185,791.13 $3,857,944.51 695863.638 18.03716036 

El punto de equilibrio para Postres JERS se representa de manera general en la 

gráfica que se muestra en la Figura 4, donde se puede observar que los ingresos 

son superiores a los costos totales, por lo tanto las expectativas son positivas. El 

punto de equilibrio se encuentra sombreado de color morado en un cuadro que 

entrecruzan los puntos de  Cpm y Ivm. 
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Figura 4. Estimación del punto de equilibrio 
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5. EVALUACIÓN ECONÓMICA 

5.1. Cálculo del valor inflacionario para el año 20 11. 

Para medir el crecimiento de la inflación se utilizan índices, que reflejan el 

crecimiento porcentual de una canasta de bienes ponderada. El índice de 

medición de la inflación es el Índice de Índice Nacional de Precios al Consumidor 

(INPC). Este índice es un indicador del crecimiento promedio que sufren los 

niveles del crecimiento promedio que sufren los niveles de precios de los bienes y 

servicios que conforman la canasta de consumo de la población, también llamada 

“canasta básica” ( (Moya, 2007).     

En la Tabla 44 se puede observar la inflación en México en los años del periodo 

2001-2011. 

Tabla 44. Inflación anual en México 

Año % de 
inflación 
anual 

2001 4.4 
2002 5.7 
2003 3.98 
2004 5.19 
2005 3.33 
2006 4.05 
2007 3.76 
2008 6.53 
2009 3.57 
2010 4.4 
2011 3.55 

Fuente. Datos obtenidos de Banxico (2011) 

Con los datos obtenidos (Tabla 44), se pudo obtener un valor inflacionario 

promedio de 4.405%.  
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5.2. Determinación de la tasa de rendimiento mínima  aceptable (TMAR) 

Antes de llevar a cabo una evaluación económica, resulta indispensable 

determinar la ganancia o premio que se obtendrá o que se desea obtener a 

cambio de la inversión. La mejor manera para llevar a cabo esta la determinación 

de dicha ganancia es por medio del cálculo de la tasa mínima aceptable de 

requerimiento (TMAR), pues ésta refleja las expectativas de rendimiento de una 

forma congruente y referida a las condiciones vigentes en el mercado durante el 

proceso de evaluación (De la Torre y Zamarron, 2002) 

Coss (1999) establece que el cálculo de la TMAR puede efectuarse mediante la 

siguiente ecuación:  

TMAR = i + ƒ + iƒ 

Donde: 

i = Premio al riesgo 

ƒ = Inflación 

Para el proyecto de producción de gelatina de té verde se utilizará un valor de 

premio al riesgo de 15%. La inflación promedio calculada previamente fue de 

4.405%. Una vez establecidos estos parámetros se procedió a determinar la 

TMAR aplicando la ecuación anterior.  

TMAR = 0.15 + 0.04405 + (0.15) (0.04405) 

TMAR = 20.06575% 

5.2. Depreciación de activos fijos 

Los activos fijos son aquellos que se van a emplear durante varios ciclos 

operacionales o varios ciclos contables tales como maquinaria y equipos que van 



36 

 

a emplearse durante periodos relativamente largos. El valor del activo fijo se 

deprecia (pierde valor por el uso, deterioro o obsolescencia tecnológica) a un 

monto cada periodo (anual) y durante una vida útil. La depreciación genera un 

gasto que para efectos fiscales (pago de impuestos) se incluye en el estado de 

resultados (Jiménez y Espinoza, 2007).  

En el Anexo 11 se muestran los activos fijos y el porcentaje de depreciación anual 

de la empresa POSTRES JERS S.A. de C.V., según los Artículos 40 y 43 de la 

Ley del Impuesto sobre la Renta (2011). Los resultados obtenidos de la 

depreciación de activos fijos por año se muestran en la Tabla 45. 

Tabla 45. Resultados obtenidos de depreciación de activos fijos 

Año Depreciación $ VS 

2011 61342.543  

2012 61342.543  

2013 61342.543  

2014 40082.743  

2015 10702.843 53514.215 

5.3. Cálculo de impuestos y prestaciones para Postr es JERS S.A. de C.V. 

Los impuestos y prestaciones a las que la empresa POSTRES JERS S.A. de C.V. 

está obligada a contribuir, son: 

• Impuesto Sobre la Renta (ISR) 

• Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU) 

• Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU) 

• Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 

(INFONAVIT) 

• Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 

De acuerdo con INFONAVIT (2011), cada patrón debe determinar y efectuar el 

pago de las aportaciones del 5% sobre los salarios diarios integrados que pague a 

cada trabajador. Por consiguiente, dentro de la empresa, cada trabajador tendrá 
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derecho a esta prestación, por lo que se deberá aportar el 5% mensual de su 

salario base, lo cual se muestra en la Tabla 46.  

Tabla 46. Cuota anual del 5% del salario mensual de los trabajadores 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Gerente de producción $3,835.19 $4,015.44 $4,204.17 $4,401.76 $4,608.65 

Director de control de calidad $2,725.00 $2,853.08 $2,987.17 $3,127.57 $3,274.56 

Obrero $1,816.67 $1,816.67 $1,991.45 $2,085.05 $2,183.04 

Intendente $1,513.89 $1,585.04 $1,659.54 $1,737.54 $1,819.20 

Gerente de recursos 
financieros 

$3,027.78 $3,170.09 $3,319.08 $3,475.08 $3,638.41 

Distribuidor $1,816.67 $1,902.05 $1,991.45 $2,085.05 $2,183.04 

∑ Total a pagar  $14,735.20 $15,342.37 $16,152.85 $16,912.04 $17,706.90 

Además, los trabajadores tienen derecho a la protección del Seguro Social, según 

el IMSS y la Ley de Seguro Social. La cantidad a pagar por cada trabajador 

depende del Salario Base de Cotización (SBC),  salario mínimo y de la prima de 

riesgo de trabajo, ésta última se determinó en base al Artículo 73 de la Ley del 

Seguro Social, considerando el tipo de riesgo por las actividades a realizar de 

cada trabajador. Las cuotas que se pagarán por cada trabajador se muestran en la 

Tabla 47.  

Tabla 47. Cuotas obligatorias al seguro social en el periodo 2011-2015 

Trabajador Prima de 
Riesgo 

2011 2012 2013 2014 2015 

Gerente de 
producción 

2.5984 $9,849.60  10148.52 10461.48 10789.08 11132.04 

Director de control 
de calidad 

2.5984 $8,077.08  8255.04 8452.56 8676.36 8918.64 

Obrero 4.65325 $7,527.12  7685.28 7850.64 8024.04 8205.24 

Intendente 1.13065 $5,888.04  5969.16 6053.88 6142.68 6235.68 

Gerente de 
recursos financieros 

0.54355 $7,252.56  7429.2 7614.6 7808.28 8011.08 

Distribuidor 2.5984 $6,772.08  6894.72 7023 7157.52 7298.04 

∑ Total a pagar   $45,366.48  $46,381.92  $47,456.16  $48,597.96  $49,800.72  

De acuerdo al análisis de costos fiscales y sociales para la producción de gelatina 

de té verde, en la estimación de costos de operación y el programa de producción 

estimado al 2015, se realizó el cálculo de impuestos y prestaciones para la 
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empresa Postres JERS S.A. de C.V. considerando las utilidades brutas antes de 

impuestos, como se muestra en la Tabla 48. 

Tabla 48. Cálculo de impuestos y prestaciones de la empresa 

Bases de cálculo Periodo en años 

2011 2012 2013 2014 2015 

Utilidad bruta antes de 
impuestos 

$118,782.66 $487,192.26 $918,946.38 $1,413,829.84 $1,986,380.58 

(-)ISR $35,634.80 $146,157.68 $275,683.92 $424,148.95 $595,914.17 

(-)IETU $20,786.97 $85,258.64 $160,815.62 $247,420.22 $347,616.60 

(-)Reparto de utilidades $0.00 $0.00 $16,081.56 $24,742.02 $34,761.66 

(-)IMSS $45,366.48 $46,381.92 $47,456.16 $48,597.96 $49,800.72 

(-)INFONAVIT $14,735.20 $15,342.37 $16,152.85 $16,912.04 $17,706.90 

Utilidades después de 
impuestos 

$2,259.22 $194,051.65 $402,756.28 $652,008.65 $940,580.52 

 

5.4. Cálculo de los Flujos Netos de Efectivo para P ostres JERS S.A. de 

C.V. en el periodo 2011-2015 

Los Flujos Netos de Efectivo (FNE) se prescriben como las diferencias entre los 

ingresos y los gastos realizados para la ejecución de un proyecto. Munguía y Protti 

(2005) consideran que la mejor manera de expresar los FNE es mediante un 

resultado positivo ya que estos resultados ayudan a conocer las necesidades de 

efectivo requeridas por la empresa.  

Para llevar a cabo el estado de resultados de Postres JERS S.A. de C.V. se 

tomaron como parámetros: los ingresos por ventas, costos de producción, costos 

de administración, costos de distribución y ventas, costos financieros, impuestos 

(ISR, IETU, Reparto de Utilidades), obligaciones sociales (IMSS, INFONAVIT), así 

como las depreciaciones de los activos fijos; de manera que se obtuvo el estado 

de resultados que se muestran en la Tabla 49, donde se puede observar que el 

primer año las utilidades después de impuestos son bajas, con un valor de 

$2,259.00, mientras que aumentan con el volumen de producción, alcanzando 

utilidades después de impuestos de hasta  $630,482. Cabe mencionar que los 
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flujos de efectivo son mayores, ya que considera el valor de depreciación de los 

activos fijos.  

Tabla 49. Estado de resultados (Flujos Netos de Efectivo) para gelatina de té verde 

Conceptos Año 

0 1 2 3 4 5 

Producción  186136 283116 382773 485164 590348 

(+)Ingresos por 
ventas 

 $1,023,748.00 $1,625,729.93 $2,294,809.19 $3,036,792.73 $3,857,944.51 

(-)Costos de 
producción 

 732539.1 942788.9098 1156184.116 1375537.122 $1,597,429.22 

Utilidad marginal  $291,208.90 $682,941.02 $1,138,625.08 $1,661,255.60 $2,260,515.29 

(-) Costos de administración $1,588.00 $1,588.00 $1,588.00 $1,588.00 $1,588.00 

(-) Costos de 
ventas 

 $55,664.38 $78,986.90 $102,916.83 $130,663.90 $157,372.85 

(-) Costos 
financieros 

 115173.862 115173.862 115173.862 115173.862 115173.862 

Utilidad bruta antes de 
impuestos 

$118,782.66 $487,192.26 $918,946.38 $1,413,829.84 $1,986,380.58 

(-)ISR  $35,634.80 $146,157.68 $275,683.92 $424,148.95 $595,914.17 

(-)IETU  $20,786.97 $85,258.64 $160,815.62 $247,420.22 $347,616.60 

(-)Reparto de 
utilidades 

 0 0 $16,081.56 $24,742.02 $34,761.66 

(-)IMSS  $45,366.48  $46,381.92  $47,456.16  $48,597.96  $49,800.72  

(-)INFONAVIT  $14,735.20 $15,342.37 $16,152.85 $16,912.04 $17,706.90 

Utilidades después de 
impuestos 

$2,259.22 $194,051.65 $402,756.28 $652,008.65 $940,580.52 

(+)∑Depreciación 
anual 

 61342.543 61342.543 61342.543 40082.743 10702.843 

FNE -
370181.43 

$63,601.76 $255,394.19 $464,098.82 $692,091.39 $951,283.36 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la tabla anterior los FNE son positivos, 

lo cual nos indica que existe una probabilidad de que el proyecto puede llegar a 

ser rentable. 

5.5. Cálculo del Valor Presente Neto (VPN) 

El Valor Presente Neto (VPN) es un método de evaluación de proyectos que 

consiste en determinar el valor presente de los flujos de fondos del negocio. Para 

calcular el VPN, la inversión requerida inicial debe considerarse con signo 

negativo desde el periodo cero, de manera que un resultado positivo significará 
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rendimientos superiores a la tasa de rentabilidad utilizada; por el contrario, un 

resultado negativo indicará que el rendimiento estará por debajo de la tasa de 

rentabilidad demostrando así que el proyecto no es viable (Scott, 2000). 

El cálculo para determinar el VPN es el que se muestra a continuación:  

VPN = -P +   
0123

(��4)3  +   
0125

(��4)5 + 0126

(��4)6  + 0127

(��4)7  +  012�� 89
(��4)�  

Donde:  

P= Inversión inicial: $370 181.74 

I=TMAR: 20% 

VS=Valor de salvamiento: $53 514.215 

VPN = 370 181.74+   
�: ���.;�
(��.<�)3   +   

<== :>?.�>
(��.<�)5  + ?�? �>�.�<

(��.<�)6   + �>< �>�.:>
(��.<�)7   +  >=� <�:.:�� =: =�?.<�=

(��.<�)�  

VPN = $863,822.49 

Basándonos en el criterio con Scott (2000) el valor obtenido de VPN, el cual es 

mayor a cero, indica que el proyecto es favorable ya que maximizará la inversión a 

$863,822.49 con el 20.06%.  

5.6. Tasa interna de rendimiento (TIR) 

La TIR se trata de la tasa de rendimiento generada en su totalidad en el interior de 

la empresa por medio de la reinversión (Baca, 2002). Para estimar su valor se 

iguala la suma de los FNE con la inversión inicial, obteniendo la (i) como resultado, 

el cual es la TIR, tomando como  criterio de aceptación de que si ésta es mayor 

que la TMAR, se acepta la inversión; es decir, si el rendimiento de la empresa es 

mayor que el mínimo fijado como aceptable, la inversión es económicamente 

rentable (Jiménez et al, 2007).  
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De acuerdo con la siguiente ecuación, propuesta por Baca (2002), y con ayuda de 

aproximaciones realizadas en una hoja de cálculo de Excel, se determinó la tasa 

interna de rendimiento y se demostró como los flujos netos descontados es igual a 

la inversión inicial: 

P=  
0123

(�	4)3  +   
0125

(�	4)5 + 
0126

(�	4)6  + 
0127

(�	4)7  +  
012�� 89

(�	4)�  

Donde:  

370 181.4=  
�: ���.;�

(�	4)3   +   
<== :>?.�>

(�	4)5  + 
?�? �>�.�<

(�	4)6   + 
�>< �>�.:>

(�	4)7   +  
>=� <�:.:�

(�	4)�  

La 4 fue obtenida mediante aproximaciones sucesivas, con ayuda de una hoja de 

cálculo de Microsoft Excel 2007. El resultado fue de  TIR=70.54 %. 

Por lo tanto, la TIR es superior a la TMAR en un 39.75%, lo cual indica su 

rentabilidad.  
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6. ÁNALISIS DE SENSIBILIDAD 

Este análisis se realiza con el objetivo de mejorar la calidad de la información para 

tener una herramienta adicional y decidir si se realizará el proyecto, este permite 

visualizar de forma inmediata las ventajas y desventajas económicas (Lledo, 

2003), no es sino el grado de elasticidad de la rentabilidad de un proyecto ante 

determinadas variaciones de los parámetros críticos del mismo (Molina Arenaza, 

2000). 

 

Para este caso se tomó el criterio aplicado por Molina, (2000), ya que se aplicó la 

variación de la rentabilidad que puede sufrir el proyecto como consecuencia de un 

cambio de alguna variable básica, por ejemplo, precio de venta para determinar el 

efecto que tiene sobre cualquier medida de rentabilidad de un proyecto, desviación 

potencial de las mejores estimaciones disponibles. Para la realización de este 

análisis se evaluaron distintos escenarios de la situación económica de la empresa 

como ha sido propuesto por López, (2001).  

6.1. Escenario 1 

En la Figura 5 se muestra el escenario 1 que es el escenario planteado por 

estudios económicos anteriores, proyectando al precio de venta con un porcentaje 

de aumento de 4.405% anual con el que se presenta un aumento con respecto al 

volumen de producción y al porcentaje de ganancias. 

 

Figura 5. Escenario 1 
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5.2. Escenario 2  

Se estudió una tasa crecimiento con 50% de aumento en volumen de producción  

de variación calculada a un 4% en el precio de venta (Figura 6), valorando un 

resultado optimista, ya que el incremento de precio de venta incrementa de 

manera notable el volumen de producción y porcentaje de ganancias. 

 

Figura 6. Escenario 2 

La Figura 6 marca aumentos en el porcentaje de ganancias del 29% obtenidos en 

el primer año y hasta un 127 % en el quinto año de operación de la empresa, este 

comportamiento tiene como consecuencia un incremento que va desde 

$1,023,748.00 hasta  $3,833,624.38 en el volumen  de producción, durante 5 

años, es decir, la empresa se desarrolla plenamente y sin obstáculos en el 

mercado. Se tiene un sólido crecimiento y se presenta una tasa de incremento en 

la ganancia de más de 300 % en éste periodo. 
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5.3. Escenario 3  

En éste, se estudió una tasa crecimiento proyectada con 30 % de aumento en 

volumen de ventas con una variación calculada de acuerdo a un 4% en el precio 

de venta, como se muestra en la Figura 7. 

 

Figura 7. Escenario 3 

En éste escenario, (Figura 7) se observa un incremento en el porcentaje de 

ganancias, desde el 29% observado en el primer año hasta un 105 % en el quinto, 

el total de ingresos por ventas de $1,023,748.00 en el primer año hasta 

$3,474,174.80 obtenido en el quinto año de trabajo. 

5.4.- Escenario 4 

En éste, se estudió una tasa crecimiento proyectada con 10% de aumento en 

volumen de ventas con precio con una variación calculada de acuerdo a un 

4.41%(Figura 8). 
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Figura 8. Escenario 4 

En éste último escenario se observa una tendencia a disminuir la tasa de 

ganancia, claramente visible en el gráfico, al decrecer desde un 29% en el primer 

año, hasta un 5% en el quinto año, un ingreso por ventas que varía de 

$1,023,748.00 hasta $1,780,938.81 en el primero y quinto año de operación 

respectivamente. En éste escenario aún se obtienen utilidades, sin embargo ya se 

observa la cercanía al punto de equilibrio, pues la tendencia a la baja en las 

ganancias es clara, indicando que, con un crecimiento menor al 10 % fácilmente 

se vuelve no redituable el proyecto o bien, a la tasa de crecimiento estudiada en 

éste escenario, se volvería incosteable a un periodo de tiempo mayor a 5 años. 

 

 

 

 

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

900000

1000000

-4

-2

0

2

4

6

8

10

$%

2011  2012 2013  2014  2015

$ Incremento Pv

% Granacias

Vp



46 

 

7. CONCLUSIÓN 

La idea de comercializar un producto de gelatina de té verde fue generada por la 

necesidad de brindar al mercado mexicano un postre saludable, con alto contenido 

de proteínas. De acuerdo a los análisis y cálculos que se realizaron a lo largo de la 

creación de la empresa Postres JERS S.A. de C.V. el producto será de 150 g y 

tendrá un precio de venta inicial de $5.50, aumentando de acuerdo al factor 

inflacionario anual. Para la realización de este producto se requiere de una 

inversión total $370,181.43 proporcionando un flujo neto de efectivo en el primer 

año de $63,601.76  y al término del pago de la inversión financiada (5 años) se 

presenta una ganancia de $951,283.36. Por lo tanto, basados en los resultados en 

cadena favorables que fueron obtenidos durante esta evaluación del proyecto, y 

los cálculos de la TIR y VAN respecto a los FNE, se representa que la empresa si 

es rentable con un VPN de $863,822.49 y una TIR de 70.54%.   

Se realizó el análisis de sensibilidad y riesgo a los resultados económicos 

calculados, estudiando al efecto de la variación de precio de venta fijo con 

aumento al porcentaje de ganancias y volumen de producción. En este análisis  se 

identificó que es necesario un aumento en el volumen de producción y ventas por 

lo menos del 30% en cada año de operación, para que el proyecto muestre 

rentabilidad en un periodo de 5 años, ya que un aumento menor a este en las 

ventas registra un decremento en el porcentaje de ganancias, proyectando una 

rentabilidad con los registros económicos calculados. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Inversión fija de maquinaria y equipo en área de producción 

Equipo Costo ($) 

Bomba 833.43 

Válvula (5) 600 

Tanque de gas LP 850 

Mezcladora industrial 10 L (2) 1780 

Indicador de nivel (3) 11385 

Filtro UV 1060 

Termómetro digital con sonda 7090 

Intercambiador de calor 3580 

Filtro con cartucho plisado 500 

Mezclador industrial 20L 7508 

Banda transportadora 14000 

Envasador de baja capacidad 32000 

Termómetro 450 

Regulador de presión con manguera 90 

Tanque de agua 890 

Valor de adquisición total  82,616.43 

 

Anexo 2. Selección del local 

Datos Referencia  

Precio de renta: 4300/Mensual  

Código externo: 8001 

Dirección: Carretera Int. Al Norte 1.5 El Venadillo 

Tipo de propiedad: Bodega/Nave Industrial 

Área construida: 112m2 

Área del lote: 112m2 

Antigüedad: De 5 a 15 años 
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Anexo 3. Inversión diferida de maquinaria y equipo en área de producción 

Inversión diferida de maquinaria y equipo en área de producción 

                                                           Costos ($) 

Equipo Instalación Capacitación 

Bomba 100 N/A 

Válvula (5) 500 N/A 

Tanque de gas LP 150 N/A 

Mescladora Industria  10 L(2) 200 N/A 

Indicador de nivel (3) 600 N/A 

Filtro UV 250 N/A 

Termómetro digital con sonda (2) N/A N/A 

Intercambiador de calor N/A N/A 

Filtro con cartucho plisado 100 N/A 

Mezclador Industrial 20L 100 N/A 

Banda transportadora 3000 N/A 

Envasador de baja capacidad 4500 N/A 

Enfriador vertical 3 puertas N/A N/A 

Regulador de presión con manguera 50 N/A 

Tanque de agua 500 N/A 

Termómetro N/A N/A 

Valor de adquisición total  10,050 N/A 

 

Anexo 4. Costos de mano de obra indirecta 

Trabajadores Sueldo por turno Periodo 

Puesto Por turno 
(8hrs) 

N° de 
salarios 
mínimos 

Salario 
en 
pesos 

2011 2012 2013 2014 2015 

(Un solo turno) 

Costo anual 

Intendente 1 1.5 85.05 $30,277.80 $31,700.86 $33,190.80 $34,750.76 $36,384.05 

Gerente de 
recursos 
financieros y 
ventas 

1 3 $170.10 $60,555.60 $63,401.71 $66,381.59 $69,501.53 $72,768.10 

Distribuidor 1 1.8 $102.06 $36,333.36 $38,041.03 $39,828.96 $41,700.92 $43,660.86 

∑  Total        $127,166.76 $133,143.60 $139,401.35 $145,953.21 $152,813.01 
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Anexo 5. Costos fijos de mantenimiento de maquinaria y equipo anual 

Equipo Costo de 
mantenimiento 
por servicio($) 

Cantidad 
de veces 
al año 

Costo total 
($) 

Válvula (5) $100.00 2 $200.00 

Tanque de 
agua 

$300.00 2 $600.00 

Mezclador 
industrial 
(10Lt) (2) 

$200.00 2 $400.00 

Filtro UV $300.00 2 $600.00 

Filtro de 
cartucho 

$100.00 2 $200.00 

Mezclador 
industrial 
(20Lt) 

$200.00 2 $400.00 

Banda 
transportadora 

$1,000.00 1 $1,000.00 

Envasadora de 
baja capacidad 

$2,000.00 1 $2,000.00 

Enfriador 3 
puertas 

$500.00 1 $500.00 

∑ Total  $5,900.00 

 

Anexo 6. Costos fijos de producción 

Concepto Periodo 

2011 2012 2013 2014 2015 

Mano de Obra 
directa 

$167,537.16 $175,411.41 $183,655.74 $192,287.56 $201,325.08 

Mano de Obra 
indirecta 

$127,166.76 $133,143.60 $139,401.35 $145,953.21 $152,813.01 

Renta del 
local 

$51,600.00 $51,600.00 $51,600.00 $51,600.00 $51,600.00 

Mantenimiento 
de equipo 

$5,900.00 $5,900.00 $5,900.00 $5,900.00 $5,900.00 

∑  Total  $352,203.92 $366,055.00 $380,557.09 $395,740.77 $411,638.09 
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Anexo 7. Costos de artículos de oficina del área administrativa 

Concepto Contenido 
(pza.) 

Marca Costo de 
presentación($) 

Cantidad 
requerida 
anualmente 

Costo anual 

Paquete de hojas blancas 500 Office Max 49 2 98 

Paquete de folder manila 100 Oxford 74 2 148 

Tintas  marca Epson 
compatibles de c/color 

4 Green line 72 4 288 

Engrapadora 1 Maped 49.9 1 49.9 

Paquete de grapas 5040 Baco 23.9 1 23.9 

Caja click 100 Baco 5.9 1 5.9 

Tijera 1 Baco 15 1 15 

Cinta canela 1 Scotch 11.9 1 11.9 

Pluma 4 Office Max 12.9 1 12.9 

∑Total        $653.50 

 

Anexo 8. Cálculos previos para la determinación de costos de distribución 

Concepto 2011 2012 2013 2014 2015 

Volumen de producción anual 186136 283116 382773 485164 590348 

N° de tiendas a distribuir al 
año 

31023 47186 63796 80861 98391 

N° de tiendas al día 87 133 179 227 276 

N° de metros al día 34857  53018 71680 90855 110552 

N° de km al día 35 53 72 91 111 

N° de Km de camino  10  10 10 10 10 

∑ Km diarios 45 63 82 101 121 

N° de km al año 16020  22428 29192 35956 43076 

Rendimiento de motor diesel 
(Litros) 

2003 2804 3649 4495 5385 

Costo de combustible (diesel) 
al año ($) 

$19,705 $27586 $35906 $44226 $52983 

Costo mantenimiento ($) de 
camioneta 

$11600 $16600 $19900 $28200 $33200 

Costo de mantenimiento de 
Thermo king 

$1900 $1900 $1900 $1900 $1900 
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Anexo 9. Características de las diferentes sociedades mercantiles previstas por la Ley General de Sociedades Mercantiles 

Nombre Mínimo de Características 

Accionistas Capital social Capital 
representado 
por 

Obligaciones de los accionistas Tipo de administración legal 

Sociedad Anónima 
(S.A.) 

Dos $50,000.00 Acciones Únicamente el pago de sus 
acciones. 

Administrador único o consejo de 
administración, pudiendo ser 
socios o personas extrañas a la 
sociedad. 

Sociedad en 
Nombre Colectivo 
(S.N.C.) 

Sin mínimos 
legales 

Sin mínimos legales Acciones Los socios responden de manera 
subsidiaria, ilimitada y 
solidariamente de las obligaciones 
de la sociedad. 

Uno o varios administradores, 
pudiendo ser socios o personas 
extrañas a la sociedad. 

Sociedad en 
Comandita Simple 
(S.C.S.) 

Uno o 
varios 
socios 

Sin mínimo legal Partes 
sociales 

Igual a la anterior y 
adicionalmente a las obligaciones 
de los comanditarios que están 
obligados únicamente al pago de 
sus aportaciones. 

Los socios (comanditarios) no 
pueden ejercer la administración 
de la sociedad. 

Sociedad de 
Responsabilidad 
Limitada (S. de R.L.) 

No más de 
50 socios 

$3,000.00 Partes 
sociales 

Únicamente el pago de sus 
aportaciones. 

Uno o más gerentes, socios o 
extraños a la sociedad. 

Sociedad en 
Comandita por 
Acciones (S.C.A.) 

Uno o 
varios 
socios 

Sin mínimo legal Acciones Igual a sociedad en comandita 
simple. 

Igual a sociedad en comandita 
simple. 

 Mínimo de 5 
socios 

Lo que aporten los 
socios, donativos 
que reciban y 
rendimientos de la 
sociedad. 

Por las 
operaciones 
sociales 

Procurar el mejoramiento social y 
económico de los asociados y 
repartir sus rendimientos a 
prorrata. 

Asamblea general, consejo de 
administración, consejo de 
vigilancia y demás comisiones de 
designe la asamblea general. 

Sociedad 
Cooperativa (S.C.) 
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Anexo 10. Depreciación de activos fijos 

 Activo fijo Costo inicial  ($)  % de depreciación anual  2011 2012 2013 2014 2015 VS 

Bomba 833.43  10 83.343 83.343 83.343 83.343 83.343 416.715 

Válvula (5) 600  10 60 60 60 60 60 300 

Tanque de gas LP 850  10 85 85 85 85 85 425 

Mezcladora industrial 10L (2) 1780  10 178 178 178 178 178 890 

Indicador de nivel (3) 11385  10 1138.5 1138.5 1138.5 1138.5 1138.5 5692.5 

Regulador de presión con manguera 90  10 9 9 9 9 9 45 

Tanque de agua 890  10 89 89 89 89 89 445 

Filtro UV 1060  10 106 106 106 106 106 530 

Termómetro digital con sonda (2) 7090  10 709 709 709 709 709 3545 

Intercambiador de calor 3580  10 358 358 358 358 358 1790 

Filtro con cartucho plisado 500  10 50 50 50 50 50 250 

Mezclador industrial 20 L 7508  10 750.8 750.8 750.8 750.8 750.8 3754 

Banda transportadora 14000  10 1400 1400 1400 1400 1400 7000 

Envasador de baja capacidad 32000  10 3200 3200 3200 3200 3200 16000 

Enfriador vertical 3 puertas 18500  10 1850 1850 1850 1850 1850 9250 

Termómetro  450  10 45 45 45 45 45 225 

Escritorios  1299  10 129.9 129.9 129.9 129.9 129.9 649.5 

Silla  329  10 32.9 32.9 32.9 32.9 32.9 164.5 

Archivero  1169  10 116.9 116.9 116.9 116.9 116.9 584.5 

Computadora 5300  30 1590 1590 1590 530   

Impresora 999  30 299.7 299.7 299.7 99.9   

Inodoro 2530  10 253 253 253 253 253 1265 

Lavamanos 225  10 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 112.5 

Tarima de plástico (3) 360  10 36 36 36 36 36 180 

Camioneta Cabstar 2008 195000  25 48750 48750 48750 28750   

∑ Total     61342.543 61342.543 61342.543 40082.743 10702.843 53514.215 


