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a)

TÍTULO

“LA EVALUACIÓN FINANCIERA AL
PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA
LA

CREACIÓN

AVÍCOLA

EN

MANGAHURCO
ZAPOTILLO”

DE

UNA

LA
DEL

GRANJA

PARROQUIA
CANTÓN
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b)

RESUMEN

El presente trabajo de investigación se lo realizó de acuerdo al
reglamento del régimen académico de la Universidad Nacional de Loja
previo a optar el título de Ingeniería en Contabilidad y Auditoría, Contador
Público Auditor.

El objetivo general es: Realizar una Evaluación Financiera al proyecto de
Factibilidad para la Creación de una Granja

Avícola en la Parroquia

Mangahurco del Cantón Zapotillo, para determinar la

viabilidad y

rentabilidad del mismo su objetivo consiste en “explicar”, al identificar los
aspectos del proyecto, si estuvieron a la altura de las alternativas para
realizar la inversión futura.

El primer objetivo específico es aplicar los indicadores de la Evaluación
Financiera que

permitieron establecer la viabilidad del proyecto como

son: Valor Actual Neto de $ 37506,28; Tasa Interna de Retorno de
101,67%; y Relación Beneficio Costo $ 0,99; Periodo de Recuperación del
Capital en 1año,2 meses ,6horas y 20 días Análisis de Sensibilidad con
Incremento de los Costos del 10% obteniendo una sensibilidad del 0,03%;
y con una Disminución en los Ingresos del 6% obteniendo una
sensibilidad de 0.04%; los mismos que demuestran la factibilidad del
proyecto para implementar la Granja Avícola “LA CRIOLLITA”. El
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segundo objetivo es: Realizar un informe en donde consta la información
necesaria

para el inversionista que le permita entender y tomar la

decisión correcta.

Así mismo se hace constar la metodología utilizada que determinan la
dirección de cada una de las fases del proceso investigativo como son los
métodos

científico, deductivo, inductivo, Analítico

y sintético y

matemático.

Finalmente se concluye que el proyecto de inversión evaluado ha sido
considerado viable y aceptable ya que todos los valores obtenidos son
positivos ofreciendo una rentabilidad financiera beneficiosa para el
inversionista y además la recuperación del capital invertido es a corto
plazo es decir que el inversionista no necesita de reinversiones para su
pronta recuperación.

.
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Summary

This research work was performed according to the rules of the academic
system of the National University of Loja before opting engineering degree
in Accounting and Auditing, CPA Auditor.

The overall objective is to evaluate the financial feasibility project for the
creation of a poultry farm in the parish of the canton Mangahurco Zapotillo,
to determine the viability and profitability of that his goal is to "explain", to
identify aspects of the project, if it fell short of alternatives for future
investment.

The financial evaluation analyzed the various financial indicators allowed
us to establish the viability of the project as: NPV of $ 37.506,28 internal
rate of return of 101,67 % and $ 0.99 Benefit Cost Ratio; Analysis
sensitivity to cost increase of 10% with a sensitivity of 0.03% and a
decrease in revenues of 6% with a sensitivity of 0.47%, which we will
demonstrate the feasibility of the project to implement the chicken farm
“LA CRIOLLITA”

The second objective is to make a report where the information has
necessary for investors that allow understanding and make the right
decision.
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Also it is noted that the methodology used to determine the direction each
of the phases of the research process as are the scientific methods,
deductive, inductive, analytic and synthetic and mathematician

Finally it is concluded that the investment project evaluation has been
considered feasible and acceptable as all values obtained are positive
beneficial offering financial returns for investors and also the payback is
short term is that the investor does not need reinvestments for your
speedy recovery.
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c)

INTRODUCCIÓN

La Evaluación Financiera al proyecto de Factibilidad para la creación de
una Granja Avícola es importante, ya que mediante la aplicación de sus
indicadores determina la factibilidad y por ende la rentabilidad que ofrece
al proyecto, permitiéndole al inversionista si es conveniente o no realizar
el mismo.

La realización de la
para

Evaluación Financiera al proyecto de factibilidad

la creación de una granja Avícola en la Parroquia Mangahurco

contribuirá en gran medida al propietario para

que conozca su

rentabilidad financiera y su viabilidad del servicio, generando así fuentes
de trabajo para la población, mejorando la calidad de vida y contribuyendo
con el fortalecimiento económico de la parroquia

La estructurada

formal del informe final de tesis se ajusta a las

disposiciones legales que constan en el Reglamento del Régimen
Académico de la Universidad Nacional de Loja, y contiene: El Titulo que
es el tema de tesis seleccionado. Resumen que sintetiza una visión
global de las partes más relevantes del trabajo investigativo, de manera
que el lector tenga una idea general del presente informe; Introducción la
cual refleja la importancia del tema, aporte científico -técnico estructura
del

trabajo,

Revisión

de

Literatura

en

la

que

exponen
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conceptualizaciones básicas del proyecto de factibilidad los mismos que
sustentan su desarrollo; Materiales nos sirvieron como sustento y aporte
del trabajo de investigación ; Métodos en
elementos necesarios para la

donde

se

detallan los

ejecución de la propuesta y posterior

presentación ;Resultados en que se formula el Proyecto de Factibilidad
para la creación de una Granja Avícola en la Parroquia Mangahurco;
Discusión que es un contraste de la oportunidad del negocio frente a la
propuesta de proyecto de factibilidad como iniciativa para la oportuna
toma de decisiones por parte del gerente.

Finalmente se complementa con las respectivas Conclusiones y
Recomendaciones que deben

ser consideradas por el inversionista

para su análisis y decisión empresarial; finalizando con la Bibliografía
como fuente de información en la cual se cita los libros, revistas y
direcciones electrónicas de las cuales se pudo extraer el marco teórico
base y guía del trabajo investigativo y los Anexos correspondientes, que
sirvieron de sustento del estudio de factibilidad formulado.
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d)

REVISIÓN DE LITERATURA

EMPRESA

“Una empresa es una organización con fines de lucro que otorga un
servicio o bien a la sociedad. Desde el punto de vista de la economía, una
empresa es la encargada de satisfacer las demandas del mercado. Para
lograr sus objetivos esta coordina el capital y el trabajo y hace uso de
materiales tales como tecnología, materias primas, etc.

Importancia

La empresa tiene un rol sumamente importante en el desarrollo de la
sociedad en general. Además de generar empleo, suministra aquellos
bienes y servicios satisfaciendo necesidades, en general, otorga créditos
motivando la inversión, la posibilidad de comprar y hace conocer
continuamente productos y servicios útiles a través de la publicidad”1

Objetivos

 Ser el líder del mercado.
 Incrementar las ventas.
 Generar mayores utilidades.
 Obtener una mayor rentabilidad.

1

http:// www.definicionabc.com/economia/empresa.php
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 Lograr una mayor participación en el mercado
Clasificación

“Pueden clasificarse de diversas formas, pero las más comunes son
según la actividad económica, por su dimensión, por el sector geográfico
en que desarrolla la actividad, y según el origen del capital.

a) Según su actividad económica se clasifican en tres sectores que se
definen a continuación:

 Sector Primario: son aquellas que básicamente su producción se
extractaba, utilizando recursos de la naturaleza, en este sector
encontramos las empresas agrícolas, pesqueras, mineras, sanitarias,
etc.

 Sector Secundario: estas empresas tienen la particularidad de
transformar bienes físicamente para crear otros que sean útiles a los
consumidores.

 Sector Terciario: en este caso tenemos empresas que se dedican a
comercializar productos elaborados para distintos usos, como también
la prestación de servicios, como por ejemplo, transporte, locales
comerciales, turismo, asesorías, etc.

b) Por su dimensión las podemos clasificar de cuatro formas:

 Microempresa: es que cuenta con menos de 10 trabajadores
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 Pequeña empresa: si cuenta con más de 10, pero menos de 50
trabajadores.

 Mediana empresa: si cuenta con más de 50 y menos de 250
trabajadores.

 Grande empresa: si cuenta con más de 250 trabajadores.

c) Según su cobertura geográfica:

 Empresas Locales: son aquellas empresas que por su capacidad de
producción, distribución y venta, solo pueden realizar su actividad en
sectores reducidos a nivel comunal.

 Empresas Regionales: son aquellas que su capacidad y posibilidades
de crecimiento, las habilita para abarcar una o varias regiones.

 Empresas Nacionales: son aquellas que tienen la capacidad de
infraestructura, producción, venta y distribución en todo un país.

 Empresas Multinacionales: son aquellas que traspasan las fronteras
creando sus operaciones en diversos países.

d) Según el origen del capital:

 Empresas Privadas: cuando el capital es aportado solo por particulares
o empresas privadas y es controlado por estos.
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 Empresas Públicas: están clasificadas así ya que el capital y el control
de la empresa está en poder del Estado.

 Empresa Mixta: en este caso existe aportes del sector privado y el
sector público, siendo la propiedad de esta compartida por las partes.

 Empresa de Autogestión: cuando el capital se encuentra en manos de
los trabajadores, normalmente es el caso de sindicatos, etc.”

2

Empresas Privada Avícola

Son entidades creadas por individuos denominados accionistas, que
deciden crear una empresa con fines lucrativos, es decir obtener
beneficios de sus negocios. Deben cumplir con regulaciones de código de
comercio, deben estar debidamente registrados para obtener su licencia
para operar como entidad comercio.

“La avicultura es la práctica de cuidar y criar aves como animales
domésticos con diferentes fines, y la cultura que existe alrededor de esta
actividad de crianza. La avicultura se centra generalmente no solo en la
crianza de aves, sino también en preservar su hábitat y en las campañas
de concienciación.

Dentro de la avicultura se incluye tanto la avicultura de producción para
conseguir carne, plumas o huevos; y la avicultura recreativa con la cría de
2

http://www.la-gerencia.com/articles/320/1/CLASIFICACION-DE-LAS-EMPRESAS/Page1.html
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especies por cuestión de afición, como el silvestrismo, la colombofilia, la
canaricultura o la cría de loros u otras especies exóticas.” 3

ADMINISTRACIÓN

“Es el proceso mediante el cual una empresa desarrolla y ejecuta
organizadamente sus actividades y operaciones, aplicando principios que
le permitan en conjunto tomar las mejores decisiones para ejercer el
control de sus bienes, compromisos y obligaciones que lo llevaran a un
posicionamiento en los mercados tanto nacionales como internacionales.

Importancia

“Para las empresas la administración técnica o científica es indiscutible y
obviamente esencial, ya que, por su magnitud y complejidad, simplemente
no podrían actuar si no fuera a base de una administración sumamente
técnica. En ella es, quizá, donde la función administrativa puede aislarse
mejor de las demás.

Características

1. Su Universalidad: El fenómeno administrativo se da donde quiera que
existe un organismo social, porque en él tiene siempre que existir
coordinación sistemática de medios.
3

http://es.wikipedia.org/wiki/Avicultura
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2. Su Especificidad: Aunque la administración va siempre acompañada de
otros fenómenos de índole distinta.

3. Su Unidad Temporal: Aunque se distinga etapas, fases y elementos del
fenómeno administrativo, éste es único y por lo mismo, en todo
momento de la vida de una empresa se están dando, en mayor o
menor grado, todos o la mayor parte de los elementos administrativos.

4. Su Unidad Jerárquica: Todos cuantos tienen carácter de jefes en un
organismo social, participan, en distintos grados y modalidades, de la
misma Administración.” 4

Elementos de la Administración

Los elementos que se destacan en la Administración son los que se
detallan a continuación:

Ideas: La función en este elemento es analizar la situación y definir el
camino, o sea, recopilar datos, determinar causas, desarrollar soluciones
alternas. La principal función es planificar, que consiste en definir
objetivos en el futuro y el camino a seguir.

Acciones: La función continua en este elemento es tomar decisiones, o
sea hacer conclusiones. La función en secuencia es organizar, que
consiste en relacionar el trabajo para alcanzar las metas fijadas.
4

REYES Ponce, Agustín. Administración de Empresas. 2007. Pág. 27-28
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Personas: El elemento personas tiene como tarea actuar como líder, es
decir, influir en el personal para alcanzar las metas por medio de la
comunicación. Las funciones son integrar, dirigir, controlar y controlar:

 Integrar: es el seleccionar al equipo adecuado para los puestos en la
organización.

 Dirigir: es orientar a los miembros de la empresa para que actúe los
objetivos deseados

 Controlar: es asegurarse que la empresa va hacia los objetivos fijados,
según el plan.

 Organización: Dirigir es orientar a la gente para que actúe los objetivos
deseados, controlar .Es asegurarse que la empresa va hacia los
objetivos fijados, según el plan.

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

Técnica que tiene por objeto la obtención, control y el adecuado uso de
recursos financieros que requiere una empresa, así como el manejo
eficiente y protección de los activos de la empresa. Es la disciplina que se
encarga del estudio de la teoría y de su aplicación en el tiempo y en el
espacio, sobre la obtención de recursos, su asignación, distribución y
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minimización del riesgo en las organizaciones a efectos de lograr los
objetivos que satisfagan a la coalición imperante.” 5

Importancia

Considerando a la evaluación financiera como un sistema que incluye un
sinnúmero de elementos, procedimientos y conceptos que posibilitan la
medición encaminada directamente a observar el cumplimiento de los
principios, metas y objetivos de una organización.

Objetivo

El objetivo de la evaluación financiera desde el punto de vista privado, es
determinar el mérito de un proyecto, estimándose como tal el grado o
nivel de utilidad que obtiene el empresario como premio al riesgo de
utilizar su capital y su capacidad empresarial en la implementación de un
proyecto.” 6

Se puede dividir en tres áreas principales: las decisiones de inversión, las
de financiamiento y las de administración de los activos.

 Decisiones de inversión: La decisión de inversión es la más importante
de las tres decisiones principales de la firma cuando se trata de
5
6

http://www.mitecnologico.com/Main/DefinicionAdministracionFinanciera
GÓMEZ, Fernando. Costos Prácticos de Inversión y Financiación 1ª Edición, 2005 Págs. 24-25
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crear valor. Comienza con la determinación del total de activos que
necesitan poseer las empresas y luego la asignación de los recursos,
es decir, desde el punto de vista financiero, se esquematiza en
asignaciones y orígenes; las asignaciones van del lado izquierdo y son
las disponibilidades, créditos, bienes de cambio y bienes de uso
(activo) y del lado derecho los orígenes, que son los proveedores,
deudas

financieras

(pasivo)

y capital,

reservas

y

resultados

las

decisiones

(Patrimonio Neto).

 Decisiones

de

financiamiento: La

segunda

de

importantes de las firmas es la de financiamiento. Aquí, los
administradores financieros se centran en la integración de la parte
derecha del balance general. Además, las políticas de dividendos se
deben considerar como una parte integral de las decisiones de
financiamiento de las firmas. Las razones de pago de dividendos
determinan la cantidad de utilidades corrientes que se pueden retener
en las firmas.

 Decisiones de administración de activos: La tercera decisión importante
de las firmas es la de administración de activos. Cuando se adquieren
activos y se obtiene el financiamiento adecuado, también es necesario
administrarlos con eficiencia. Los administradores financieros tienen
distintos

grados

de responsabilidad operativa

sobre

los

activos

existentes. Esta responsabilidad los obliga a preocuparse más por el
manejo de activos circulantes que por el de los activos fijos.
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PROYECTO DE FACTIBILIDAD

“El estudio de factibilidad debe orientarse hacia el examen detallado y
preciso de la alternativa que se ha considerado viable. Además debe
afinar todos aquellos aspectos y variables que puedan mejorar el
proyecto, de acuerdo con sus objetivos, sean sociables o de rentabilidad.

Objetivos

 Auxiliar a una organización a lograr sus objetivos.

 Alcanzar

las metas propuestas con los recursos que mantiene la

entidad.” 7

Estudio de Mercado

Un estudio de mercado debe servir para tener una noción clara de la
cantidad de consumidores que habrán de adquirir el bien o servicio que se
piensa vender, dentro de un espacio definido, durante un periodo de
mediano plazo y a qué precio están dispuestos a obtenerlo

Estudio Técnico

Comprende los diversos aspectos referentes al funcionamiento y
operatividad del propio Proyecto, lo cual lleva implícito el análisis del
7

MIRANDA Juan José “Gestión de Proyectos” 5ª Edición. Bogotá. 2005. Pág. 14
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tamaño óptimo, localización, disponibilidad y el costo de los mismos,
características de los equipos de proceso básico e instalaciones físicas
que conviene detallar, cuantificar y determinar su costo

Estudio Legal

El estudio legal es aquel que busca determinar la viabilidad de un
proyecto a la luz de las normas que lo rigen en cuanto a la localización,
utilización de productos, subproductos y patentes. También toma en
cuenta la legislación laboral y su impacto a nivel de sistemas de
contratación, prestaciones sociales y demás obligaciones laborales.

Estudio Financiero

So objetivo es determinar la viabilidad financiera que tiene el proyecto en
términos de la recuperación del capital invertido, de la capacidad de pago
de los créditos y de conocer y ponderar los efectos que el crédito tendría
sobre la liquidez, el riesgo y el rendimiento de la empresa.

PUNTO DE EQUILIBRIO

Concepto

“El punto de equilibrio es un punto de balance entre ingresos y egresos
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denominado por algunos autores como PUNTO MUERTO, porque en él
no hay ni pérdidas ni ganancias. Cuando los ingresos y los gastos son
iguales se produce el punto de equilibrio, cuyo significado es que no
existen utilidades ni pérdidas, es decir, si vendemos menos que el punto
de equilibrio tendremos pérdidas y si vendemos más que el punto de
equilibrio obtendremos utilidades.

Para realizar este cálculo es menester clasificar los Costos en Fijos y en
Variables, los mismos que detallamos en los cuadros que integran el
presente trabajo y que llevan el nombre de "Costos Fijos y Variables" para
los años de vida útil del proyecto.

Importancia

El punto de equilibrio es importante porque permite conocer el

nivel

mínimo de ventas que debemos tener para comenzar a obtener
ganancias (utilidad), es decir, nos da información para planificar las ventas
y utilidades que deseamos obtener, nos da las bases para fijar precios a
los productos y servicios que se producen u ofrecen. Con base en las
ventas

planeadas

y

ganancias

esperadas

se

puede

calcular

anticipadamente la necesidad de dinero que tendremos para poder
producir y vender.

Objetivos

 Determinar en qué momento son iguales los ingresos y los gastos
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 Medir la eficiencia y la eficacia de operación y controlar las sumas por
cifras predeterminadas por medio de compartirlas con cifras reales

 Para desarrollar de forma correcta las políticas y decisiones de la
Administración de una empresa.

 Influye de forma importante

para poder realizar el análisis,

planeamiento de control de los recursos de la entidad.

Características

El análisis de equilibrio puede indicar las siguientes características
económicas:

1. Los costos fijos,

variables y

totales a diferentes volúmenes

2. El potencial de utilidades y pérdidas antes y después de impuestos

3. El margen de seguridad; es decir, la relación de las ventas
presupuestadas a las ventas de equilibrio

Clasificación

Se clasifica en :



Punto de equilibrio económico



Punto de equilibrio productivo
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El punto de equilibrio económico y productivo, representan el punto de
partida para indicar cuantas unidades deben de venderse si una
compañía opera sin pérdidas.

Los Costos fijos, son aquellos en los que incurre la empresa
independientemente del nivel de actividad, o del nivel de producción.

Los Costos variables son aquellos que varían proporcionalmente al
volumen de ventas, es decir varían en función del nivel de producción. Si
la producción aumenta estos costos aumentan, por el contrario, si
disminuye la producción estos costos se reducen también.”8

EVALUACIÓN

Se denomina evaluación al proceso dinámico a través del cual, e
indistintamente, una empresa, organización o institución académica
puede conocer sus propios rendimientos, especialmente sus logros y
flaquezas y así reorientar propuestas o bien focalizarse en aquellos
resultados positivos para hacerlos aún más rendidor.

EVALUACIÓN FINANCIERA

“La evaluación busca cuantificar el impacto efectivo, positivo o negativo de
un proyecto, sirve para verificar la coincidencia de las labores ejecutadas
8

www. http://www.ingenieria.unam.mx/~materiacfc/costos_punto.html
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con lo programado, su objeto consiste en “explicar” al identificar los
aspectos del proyecto que fallaron o no, si estuvieron a la altura de las
expectativas. Analiza las causas que crearon ésta situación, también
indaga sobre los aspectos exitosos, con el fin de poder reproducirlos en
proyectos futuros, ya sean de reposición o de complemento

Importancia

La utilidad de la evaluación de proyectos, es analizar las acciones
propuestas en el proyecto, a la luz de un conjunto de criterios. Este
análisis estará dirigido a verificar la viabilidad de estas acciones y
comparar los resultados del proyecto, subproductos y sus efectos, con los
recursos necesarios para alcanzarlos.

Objetivo

La evaluación de un proyecto de inversión tiene por objeto conocer su
rentabilidad económica y social, de tal manera que procure resolver una
necesidad humana en forma eficiente, segura y rentable
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Aspectos de la Evaluación Financiera

Estructura del plan financiero,
una vez determinado el grado
en que los costos pueden ser
cubiertos por los ingresos

ASPECTOS

Medir el grado de rentabilidad
que ofrece la inversión en el
proyecto

Ofrecer la información base
para la toma de decisiones
sobre la inversión en el
proyecto
Fuente: Costos prácticos de
inversión y financiamiento
Elaborado: La Autora

Tipos de Evaluación de Proyectos

Según el nivel de gestión

“La evaluación de proyectos la podemos clasificar de la siguiente manera:

 Política-Estratégica: La parte política verá la parte social y política, su
Consistencia para trascender en el tiempo y que sea en cierta forma
equitativo.
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 Administrativa: En el caso administrativo, el fin siempre es la mayor
racionalización de todos los recursos, el logro de sus planes, objetivos,
metas, actividades, programas; expresión de la eficiencia y eficacia en
su mayor expresión.

 Técnica: Lo técnico es una mezcla de lo anterior y lo propio, ya que
incide hoy en día al mejor logro de los dos puntos anteriores, por el
avance en los descubrimientos, su rapidez, medición y precisión. Ya
dependerá de cada ciencia que enfoque científico y técnico que
aplicarán.

Según la naturaleza de la Evaluación

La evaluación de proyectos puede ser vista de dos ópticas diferentes,
estas son:

 Evaluación privada:

Que incluye a la "evaluación económica" que

asume que el proyecto está totalmente financiado con capital propio,
por lo que no hay que pedir crédito, y por otro lado la "evaluación
financiera", que incluye financiamiento externo.

 Evaluación social: En la evaluación social, tanto los beneficios como los
costos se valoran a precios sombra de eficiencia. Aquí interesan los
bienes y servicios reales utilizados y producidos por el proyecto.
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Según el momento en que se realiza

Los distintos tipos de evaluación varían según el momento en que se
realicen. Los tipos de evaluación son: ex-ante, de proceso, ex-post y de
impacto.

 Evaluación ex-ante: Se efectúa antes de la aprobación del proyecto y
busca conocer su pertinencia, viabilidad y eficacia potencial. Este tipo
de evaluación consiste en seleccionar de entre varias alternativas
técnicamente factibles a la que produce el mayor impacto al mínimo
costo. Este tipo de evaluación supone la incorporación de ajustes
necesarios en el diseño del proyecto, lo cual podría generar incluso el
cambio del grupo beneficiario, su jerarquía de objetivos y el
presupuesto.

 Evaluación de proceso, operativa, de medio término o continúa: Se
hace mientras el proyecto se va desarrollando y guarda estrecha
relación con el monitoreo del proyecto. Permite conocer en qué medida
se viene logrando el logro de los objetivos (Resultados en caso
de marco lógico); en relación con esto, una evaluación de este tipo
debe buscar aportar al perfeccionamiento del modelo de intervención
empleado y a identificar lecciones aprendidas. Las fuentes financieras
suelen requerir la realización de este tipo de evaluación para ejecutar
los desembolsos periódicos
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 Evaluación ex-post, de resultados o de fin de proyecto: Se realiza
cuando culmina el proyecto. Se enfoca en indagar el nivel de
cumplimiento

de

los

objetivos

(Propósito y Resultados en

caso

de marco lógico) asimismo busca demostrar que los cambios
producidos son consecuencia de las actividades del proyecto
(exclusivamente o en interacción con otras fuentes); para esto suele
recurrir a un diseño experimental

 Evaluación de impacto: Es la que indaga por los cambios permanentes
y las mejoras de la calidad de vida producida por el proyecto, es decir,
se enfoca en conocer la sostenibilidad de los cambios alcanzados y los
efectos imprevistos (positivos o negativos). En caso de diseño
con marco lógico, se enfoca en la evaluación del Fin de la jerarquía de
objetivos. El tiempo recomendado para efectuar la evaluación de
impacto es de 5 años” 9

Evaluación de Proyectos como un proceso y sus alcances

“El estudio de evaluación de proyectos se distingue 3 niveles que son:

1. Perfil.- gran visión de o identificación de la idea, el cual se elabora a
partir de la información existente, el juicio común y la opinión que da la
9

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, aplicación de la evaluación financiera a las fuentes de
financiamiento de la empresa comercial “distribuidora flor cañar “ de la ciudad de Loja durante
el periodo 2009-2010 pág. 44-46
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experiencia. En términos monetarios solo presenta cálculos globales de
los inversionistas, los costos y los ingresos.

2. Factibilidad o Anteproyecto.- profundiza el examen en fuentes
secundarias y primarias en investigación de mercado, detalla la
tecnología

que se empleara, determina los costos totales y la

rentabilidad económica del proyecto y es la base en que se apoyan los
inversionistas para tomar una decisión.

3. Proyecto definitivo, contiene básicamente toda la información del
anteproyecto, pero aquí son tratados los puntos anteriores

Balances Proforma

Son una herramienta sumamente útil en forma interna, permiten a la
administración visualizar de manera cuantitativa el resultado de la
ejecución de sus planes y prever situaciones que pueden presentarse en
el futuro, y en forma externa, sirven de base para tomar decisiones de
crédito y/o inversión.

Estado de Resultados Proforma

Es un documento financiero que muestra los ingresos y egresos que va a
tener la empresa en el siguiente año.
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ESTADO DE RESULTADOS
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
DETALLE
Ingresos
Venta de Pollos
Gastos en ventas
(=)Utilidad bruta en ventas
(+)Gastos operacionales
Gastos generales
Gastos personal
Gastos operativos
Gastos Financieros
Depreciación
Amortización de intangibles
(=)Total gastos operacionales
(=)Utilidad bruta del ejercicio
(-)Participación 15% trabajadores
(=)Utilidad antes de Imp. a la R.
(-)Impuesto a la renta
(=)Utilidad Neta
Componentes de la evaluación financiera

Flujo de Caja

“Es un esquema que presenta en forma orgánica y sistemática cada una
de las erogaciones e ingresos líquidos registrados periodo por periodo
durante el horizonte del proyecto. Es bien importante resaltar los
elementos involucrados en el flujo de caja:

 Las erogaciones correspondientes a las inversiones que realizan
principalmente en el periodo de instalación del proyecto (es frecuente
también considerar inversiones adicionales durante distintos periodos
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de la operación, encaminadas a reponer activos desgastados o
aumentar la capacidad de producción).

 Los costos que causan y pagan en el periodo de funcionamiento del
proyecto.

 Los ingresos recibidos por la venta de la producción o la presentación
del servicio

 Los valores económicos (no contables) de los activos fijos en el
momento de liquidar el proyecto.” 10

FLUJO NETO DE CAJA
DECRIPCION
0
1
INVERSIONES
INGRESOS
Ventas
TOTAL INGRESOS
(-)GASTOS
Gastos generales
Gastos personal
Gastos operativos
Gastos Financieros
Amortización de intangibles
15% Participación de Traba.
% Impuesto a la renta
TOTAL GASTOS
(+)Depreciación
(-)Amortización del préstamo
FLUJO NETO DE CAJA
10

2

3

MIRANDA Juan José “Gestión de Proyectos” 6ª Edición. Bogotá. 2005. Pág.218

4

5
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ESTRUCTURA DEL CAPITAL

Dentro de la estructura de capital contemplamos la forma de
financiamiento de la inversión inicial del proyecto. Esta determina la
cantidad de dinero que corresponde a capital propio como también la
cantidad de dinero que se obtiene en forma de préstamo, para la puesta
en marcha del proyecto.

Indicadores de Rentabilidad de la Evaluación Financiera

a) El Valor Actual Neto (van)

“El VAN es un indicador financiero que mide los flujos de los futuros
ingresos y egresos que tendrá un proyecto, para determinar, si luego de
descontar la inversión inicial, nos quedaría alguna ganancia. Si el
resultado es positivo, el proyecto es viable.

Basta con hallar VAN de un proyecto de inversión para saber si dicho
proyecto es viable o no. El VAN también nos permite determinar cuál
proyecto es el más rentable entre varias opciones de inversión. Incluso, si
alguien nos ofrece comprar nuestro negocio, con este indicador podemos
determinar si el precio ofrecido está por encima o por debajo de lo que
ganaríamos de no venderlo. Entonces para hallar el VAN se necesitan:

 Tamaño de la inversión.
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 Flujo de caja neto proyectado.
 Tasa de descuento

FA=Factor Actualizado
i= la tasa de interés con la que estamos comparando
n= el número de años de la inversión
VAN= Valor actual Neto

Procedimientos

 Para realizar el factor de actualización se aplica la formula toman los
valores de la inversión y el número de años en que se va a proyectar
dicho proyecto

 El valor actual neto

se obtiene

de los flujos netos de caja

proyectados por el factor de actualización menos la inversión inicial.
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b) Tasa Interna de rendimiento (TIR)

La tasa interna de retorno – TIR: es la tasa que iguala el valor presente
neto a cero. La tasa interna de retorno también es conocida como la tasa
de rentabilidad producto de la reinversión de los flujos netos de efectivo
dentro de la operación propia del negocio y se expresa en porcentaje.
También es conocida como Tasa crítica de rentabilidad cuando se
compara con la tasa mínima de rendimiento requerida (tasa de descuento)
para un proyecto de inversión específico.

La evaluación de los proyectos de inversión cuando se hace con base en
la Tasa Interna de Retorno, toman como referencia la tasa de descuento.
Si la Tasa Interna de Retorno es mayor que la tasa de descuento, el
proyecto se debe aceptar pues estima un rendimiento mayor al mínimo
requerido, siempre y cuando se reinviertan los flujos netos de efectivo.

Por el contrario, si la Tasa Interna de Retorno es menor que la tasa de
descuento, el proyecto se debe rechazar pues estima un rendimiento
menor al mínimo requerido.

Para hallar la TIR se necesitan:

 Tamaño de la inversión y flujo neto proyectado
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Su fórmula es:

TIR= Tasa Interna de Retorno
Tm= tasa menor
Dt= Diferencia de tasas
VAN tasa menor= Van menor obtenido
VAN tasa mayor= Van mayor obtenido

Procedimiento

Para realizar el TIR se toman los siguientes datos:

 Para la tasa menor se tomaran los valores de los flujos de caja netos
proyectados y se multiplican por el factor de actualización
 Y la diferencia de tasas se toma de los factores actualizados
 Para determinar los valores del VAN

tasa menor y tasa mayor se

multiplican los flujos netos por los factores de actualización.

c) Relación Costo – Beneficio

El análisis costo beneficio es el proceso de colocar cifras en dólares
en los diferentes costos y beneficios de una actividad. Al utilizarlo,
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podemos estimar el impacto financiero acumulado de lo que
queremos lograr.

¿Cuándo se Utiliza?

Se debe utilizar el Análisis Costo/ Beneficio al comparar los costos y
beneficios de las diferentes decisiones. Un análisis de Costo/ Beneficio
por si solo puede no ser una guía clara para tomar una buena decisión.
Existen otros puntos que deben ser tomados en cuenta, ejemplo. La moral
de los empleados, la seguridad, las obligaciones legales y la satisfacción
del cliente.

El Análisis Costo/ Beneficio involucra los siguientes 6 pasos:

1. Llevar a cabo una lluvia de ideas o reunir datos provenientes de
factores importantes relacionados con cada una de las decisiones.

2. Determinar los costos relacionados con cada factor. Algunos costos,
con la mano de obra, serán exactos mientras que otros deberán ser
estimados.

3. Sumar los costos totales para cada decisión propuesta.

4. Determinar los beneficios en dólares para cada decisión.
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5. Poner las cifras de los costos y beneficios sociales en la forma de una
relación donde los beneficios son el numerador y los costos el
denominador.

6. Comparar las relaciones Beneficios a Costos para las diferentes
decisiones propuestas. La mejor solución en términos financieros es
aquella con la relación más alta beneficios a costo.

Procedimientos

Para establecer la relación costo beneficio:

 Se toman los valores totales de los costos fijos y variables por el
factor de actualización obteniendo el total los costos actualizados

 Para obtener el total de

los ingresos actualizados se

toman los

valores del total de ingresos por el factor de actualización

d) Periodo de Recuperación del Capital

El periodo de recuperación del capital o de la inversión de un proyecto es

36

el tiempo, ya sea en meses o años, en el cual se recuperara la inversión
inicial realizada en un proyecto productivo. Se calcula a partir de los flujos
de efectivos actualizados con la tasa mínima de rendimiento. Este
indicador lógicamente se acepta cuando sea menor al horizonte del
proyecto (número de años del proyecto).

Ejemplo si tenemos un proyecto planeado para 5 años, entonces nuestro
periodo de recuperación tiene que ser menor a 5, y de acuerdo al cálculo,
el periodo de recuperación del capital será el último saldo negativo
proveniente de los flujos de efectivos actualizados.

El Período De Recuperación del Capital, PDR, no toma en cuenta la vida
útil del proyecto, omite la consideración de las ganancias de un proyecto,
después que se ha recuperado la inversión.

Un proyecto de recuperación de 3 años, por ejemplo, puede producir un
rendimiento del 30% sobre el promedio de la inversión, si dicho proyecto
es de larga duración, pero sólo del 12% si su duración es de 4 años y
ninguno si sólo dura 3 años.
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Procedimientos

Para determinar el periodo de recuperación se toma el año en que el
inversionista crea conveniente recuperar la inversión inicial mediante los
valores de flujos netos de caja proyectados.

e) Análisis de Sensibilidad

El análisis de sensibilidad de un proyecto de inversión es una de las
herramientas más sencillas de aplicar y que nos puede proporcionar la
información básica para tomar una decisión acorde al grado de riesgo que
decidamos asumir.

Objetivo

Establecer un intervalo de números reales en el cual el dato que se
analiza puede estar contenido, de tal manera que la solución sigue siendo
óptimo siempre que el dato pertenezca a dicho intervalo.

Riesgos:

A continuación, mencionaremos los riesgos más frecuentes a la hora de
considerar la sensibilidad de la inversión
1. Riesgo sistémico o riesgo de mercado: Se trata de la alteración de
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las condiciones generales de mercado de un país o del mercado
internacional.

 Un mercado con un crecimiento menor al esperado: Este riesgo tiene
que ver con que nuestra inversión no de las ganancias que proyectaba
en un principio. Puede suceder que un grupo de acciones que tendía a
la alza, se estanque o retroceda inesperadamente.

 Factores externos: En esta categoría pueden entrar desastres
naturales como terremotos e inundaciones, problemas sociales
(huelgas, inseguridad) o incluso problemas de salud pública. Estos
problemas no son fácilmente predecibles, pero deben tomarse en
cuenta al pensar en invertir en lo que sea.

2. Riesgos financieros

 Alzas de la tasa de interés de una deuda a tasa variable: Si se cuenta
con un crédito para la inversión, hay que tomar en cuenta la posibilidad
de que las tasas de interés aumenten con el paso del tiempo, si se trata
de una tasa variable.

 Alzas o bajas del tipo de cambio: Este riesgo es muy importante
cuando se invierte en instrumentos relacionados con el mercado
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internacional, o si se inicia un negocio que tenga que ver con
proveedores o compradores en el extranjero.

En algunos casos, las bajas en el tipo de cambio pueden ser nocivas
para la inversión, y en otros escenarios, pueden resultar benéficas”11.

NTIR= Nueva Tasa Interna de Retorno
DIF.TIR= Diferencia de la tasa interna de retorno
VAN= Porcentaje de Variación
SENS= Sensibilidad
Procedimientos
Para realizar el análisis de sensibilidad:
11

UNIVERSNACIONAL D ELOJA Aplicación de la Evaluación Financiera a las Fuentes de
Financiamiento de la Empresa comercial “Distribuidora Flor Cañar “ de la ciudad de Loja durante
pág. 55-61
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 Para sacar la nueva TIR se multiplica el costo original proyectado por
los costos incrementados aplicando su formula

 Luego se obtiene la diferencia de la tasa interna de retorno que se
resta TIR original con la nueva TIR

 Posteriormente se determina el porcentaje de variación el cual se lo
obtiene del resultado de la Diferencia de la nueva TIR dividido para la
TIR original por 100

 Finalmente se realiza

el análisis de Sensibilidad

dividiendo

el

resultado del porcentaje de variación para la nueva TIR

INFORME DE LA EVALUACIÓN FINANCIERA

El informe de evaluación financiera es un documento que transcribe una
reflexión personal o grupal sobre un tema definido por una problemática
que esté o haya generado dentro o fuera de la organización, en el cual se
analiza y produce una reflexión sobre un tema determinado. Se realiza
con el fin de favorecer la toma de decisiones, al proponer soluciones
aplicables que impulsen la acción.
Estructura del informe
Encabezado: Nombre de la empresa y los estados financieros que se van
a analizar con su respectivo período, nombre del informe (que haga
alusión al tema que se tratará), fecha y lugar del análisis.
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Resumen de los aspectos más relevantes del proyecto: Debe incluirse
un pequeño resumen de las actividades que realiza

el proyecto, las

características mercantiles y jurídicas, y sus principales objetivos a corto y
largo plazo.

Objetivos del informe: Enumeración de los propósitos que tiene el
informe y el área de la empresa a la que se dirige.

Identificación de los problemas: Describir de manera

detallada y

resumida cada uno de los problemas que llevaron a la elaboración del
informe. No es aconsejable que en un mismo informe se traten diferentes
problemáticas que no estén relacionadas entre sí. Generalmente se
analizan diferentes indicadores financieros (van, tir costo-beneficio, etc.)
Los cuales permiten identificar algunos problemas en la evaluación del
proyecto

Análisis de las causas: Detallar de manera clara y concisa cuáles han
sido las causas de los problemas identificados en el punto anterior. Se
pueden utilizar gráficos para que la información sea clara y precisa, y
resumir las cifras de los estados financieros resaltando las más
importantes en el estudio que se está realizando.
Conclusiones y Recomendaciones: Describir de forma clara y breve
qué puede y debe hacerse para solucionar los problemas que se están
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presentando (las diferentes estrategias que puede utilizar la empresa).
Además, se deben incluir unas breves conclusiones de la situación en la
que se encuentra la organización.

Cierre: Incluir los nombres de las personas que realizaron el informe, con
su respectivo número de identificación y el cargo que ocupa.
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e) MATERIALES Y MÉTODOS

En la presente investigación se utilizó materiales, métodos apropiados
para la obtención, análisis, estructura y presentación de los resultados
que permitieron conocer la factibilidad del proyecto.

MATERIALES

De conformidad a la naturaleza y características del Estudio de
Factibilidad ejecutado, fue necesaria la utilización de los siguientes
materiales como sustento y aporte al trabajo y a la presentación del
informe final de investigación.

Bibliográfico

Se utilizó libros, tesis, folletos, leyes, reglamentos e internet como fuente
de consulta; permitiendo así la obtención de conocimientos claros y
precisos que sirvieron para fundamentar, argumentar y dar forma al objeto
de investigación.

De Oficina

Se utilizó las resmas de papel boom, esferográficos, grapadoras,
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Perforadoras,

calculadora,

carpetas,

hojas

perforadas,

cuadernos,

reproducciones, entre otros; los que sirvieron para la ejecución del
proceso investigativo, facilitando el desarrollo del trabajo.

Informático

Comprendieron suministros necesarios propios del manejo informático y
procesamiento de información como cartuchos para impresora, cd, flash
memory y diapositivas que constituyeron en herramientas de fundamental
importancia para la demostración y exposición de la investigación.

MÉTODOS

Para la elaboración del presente Estudio de Factibilidad, resultó necesario
optar por la selección, utilización, aplicación pertinente y secuencial de
algunos métodos de investigación.

Científico

Este método se lo utilizo para conocer los conceptos científicos, teóricos
y todo lo referente a la evaluación financiera de un proyecto de factibilidad
para poder realizar su evaluación.
Deductivo
Ayudó a sintetizar y analizar la problemática del proyecto y demás
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aspectos generales de la evaluación financiera de la entidad permitiendo
aclarar definiciones y conceptos que van de lo general a lo particular.

Inductivo

Permitió conocer aspectos particulares en el periodo analizado, sobre la
Evaluación Financiera permitiendo hacer la comprobación de objetivos y
la deducción oriento a conocer aspectos generales de la Evaluación
Financiera mediante la revisión de conceptualizaciones de la revisión
literaria.

Analítico

Fue utilizado en la parte más importante de este trabajo, concerniente
al análisis, interpretación y evaluación de los resultados que se obtuvo de
la aplicación de los indicadores de la evaluación financiera.

Sintético

Fue aplicado a través de organizadores gráficos para resumir el proceso
teórico de la investigación, y seleccionar lo más importante y esencial
puesto que este método permite sintetizar
necesaria.

y precisar la información
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Matemático

La aplicación de este método se procedió a realizar los cálculos de la
aplicación de los indicadores financieros para obtener los resultados,
además facilito realizar los cálculos a las respectivas operaciones,
fórmulas y determinar indicadores específicos; mediante la aplicación de
técnicas propias que implican la evaluación financiera para obtener datos
reales de las operaciones que demuestren la exactitud y rentabilidad de
las operaciones.

TECNICAS

Para la elaboración del trabajo de investigación se utilizo la siguiente
técnica

Observación

Se la utilizará para obtener una visión clara y objetiva sobre las
actividades que desempeñan en el proyecto, así como también servirá
para visualizar las limitantes, aciertos y estructura administrativa de la
competencia; lo que permitirá orientar procesos eficientes a través de la
propuesta de inversión.
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f) RESULTADOS

CONTEXTO EMPRESARIAL

Descripción de la empresa

NOMBRE LEGAL: Granja Avícola “LA CRIOLLITA”
FORMA JURIDICA: Persona Natural
RUC: 1104022767001
TIPO DE NEGOCIO: Unipersonal
UBICACIÓN GENERAL: Parroquia Mangahurco

La idea de crear una pequeña empresa avícola surge por iniciativa del
Señor Carlos Camacho al conocer el problema por el que atraviesa la
ciudadanía de esta parroquia al no tener una granja que le proporcione a
la sociedad un alimento de buena calidad, siendo esta una oportunidad
para generar fuentes de ingresos que mejoren la calidad de vida de su
propietario y beneficio al a la ciudadanía de Mangahurco.

Con estos

antecedentes y con la idea de realizar esta inversión el

propietario realizó un estudio de factibilidad a la creación de la granja
avícola y con deseos de conocer la viabilidad del mismo antes de tomar
una decisión realizar la evaluación financiera al proyecto aplicando el
Valor Actual Neto, Tasa Interna de Retorno, Relación Beneficio Costo,
Periodo de Recuperación y Análisis de Sensibilidad
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Misión

Ser una empresa que crece con pasos firmes, generando plazas de
trabajo, satisfaciendo la necesidad con un buen producto alimenticio e
incrementando el sistema productivo cantonal y fortaleciendo el sistema
económico del país.

Visión

Consolidar nuestro crecimiento y ubicarnos entre las primeras granjas
avícolas del país, siendo reconocidos como una organización altamente
competitiva y diferenciada por su cultura de atención a nuestros clientes

Objetivos Estratégicos

Objetivo General

Mejorar y comercializar la carne de pollo de buena calidad entregada a
la ciudadanía para satisfacer las necesidades de sus clientes

Objetivos Específicos

Los objetivos específicos determinan los resultados esperados que se
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deben desarrollar para cada una de las unidades de trabajo de la
empresa:

 Implementar estrategias de ventas para cada una de las temporadas
del año

 Llevar un control de inventarios a diario, con el propósito de mantener
el stock necesario para satisfacer la demanda.

 Evitar desperdicios de la carne, capacitando al empleado que
manipule los insumos para que utilice únicamente la cantidad
necesaria.

 Llevar a cabo planes de incentivos que lleven a aumentar la
distribución del producto

 Contribuir a la producción avícola a través de la crianza de pollos
Broiler

Base legal

Para el funcionamiento de la granja avícola Mangahurco se toma en
Cuenta lo siguiente:
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 De la evaluación e impacto ambiental y control
 Ley de régimen municipal
 Código de la salud
 Ley de labores

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

La estructura organizacional es la forma en que se divide y agrupa el
trabajo en las diferentes áreas y la posterior coordinación de las mismas,
permite relacionar diferentes roles donde cada persona asume un papel
que se espera que cumpla con el mayor rendimiento posible.

El modelo de estructura organizacional que más se ajusta a la empresa es
la organización funcional, debido a que inicialmente es una empresa
pequeña, lo más apropiado es centralizar la responsabilidad y autoridad
con el fin de mejorar la eficiencia de la operación donde las tareas son
rutinarias y repetitivas. El esquema utilizado se basa en la división del
trabajo, dependiendo de las actividades más relevantes de la empresa

NIVEL EJECUTIVO: Este nivel está conformado por el Gerente General,
el cual será nombrado por nivel Legislativo y será el responsable de la
gestión operativa de la empresa, el éxito o fracaso empresarial se deberá
en gran medida a su capacidad de gestión.
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NIVEL
EJECUTIVO

Administrador

AREA DE
VENTAS

Servicio al
Cliente

AREA DE
PRODUCCION

AREA
FINANCIERA

Verificar la
Producción

Llevar la
contabilidad

MANUAL DE FUNCIONES

Administrador

Sus principales funciones son:

 Mantener el correcto funcionamiento de los sistemas y de la empresa
en general.

 Representar jurídica y legalmente a la empresa ante terceros.

 Dirigir y controlar las funciones administrativas de la empresa

52

 Atender y promover nuevos clientes y rutas de ventas.

 Realizar estrategias para el cumplimiento de las metas.

 Analizar los informes de las áreas.

 Coordinar la programación de actividades.

 Supervisar el correcto y oportuno cumplimiento de las funciones del
personal analizando la eficiencia del desempeño del trabajo

Área de Ventas

Sus principales funciones serán:

 Promover las ventas.

 Tener un control de las necesidades del consumidor.

 Establecer contacto con los distribuidores para satisfacer la demanda
del mercado.

 Distribuir el producto en el momento necesario.
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 Proporcionar la atención adecuada a los clientes con un servicio
amable, oportuno y honesto.

 Verifica la existencia del producto para la confirmación de pedidos.

 Llevar un perfecto control de los pedidos, preparación y entrega de los
mismos.

 Supervisar la atención a los clientes para que estos queden satisfechos
con el servicio otorgado.

 Informar semanalmente a la dirección de mercadotecnia los resultados
de las operaciones realizadas

Área de Producción

Sus principales funciones serán:

 Mantener un buen nivel de inventarios y una adecuada rotación del
mismo

 Verificar la producción diaria del producto para la confirmación de
pedidos y ventas.
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 Supervisar todo el proceso de producción y reportar al gerente general
Cualquier problema o necesidad que surja.

 Vigilar la higiene de toda el área, así como el contar con el equipo y las
herramientas necesarias para el trabajo.

 Vigilar que el personal del área de producción realice eficazmente sus
labores y despache adecuadamente el producto.

 Formular y desarrollar los métodos más adecuados para la elaboración
del producto.

 Coordinar la mano de obra, los materiales, herramientas y las
instalaciones para mejorar en lo mejor posible la producción.

 Controlar la calidad del producto terminado, de los desechos tanto
líquidos como sólidos que se hayan tratado y materia prima que entra a
la planta

AREA FINANCIERA
.



Llevar la contabilidad de la empresa y presentar balances económicos
semanalmente y anuales conforme la legislación
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PUNTO DE EQUILIBRIO

Para realizar el punto de equilibrio se necesita de los costos fijos, costos
variables y los ingresos totales:

GRANJA AVICOLA “LA CRIOLLITA”
COSTOS PROYECTADOS
1
2

3

4

5

PERIODOS
Costos Fijos
Costos Generales
Costos Personal
Costos Financieros
Depreciación
Costos de Venta
Amortización de
intangibles
TOTAL COSTOS
FIJOS
COSTOS
VARIABLES
Gastos de operación
TOTAL COSTOS
VARIABLES

549,68

576,34

604,29

633,60

524,25
12.020,23

13.342,46

14.810,13

16.439,25

18.247,56

877,97

877,97

877,97

877,97

877,97

1222,62

1.222,62

1222,62

1003,64

1003,64

733,95

769,55

806,87

846,00

887,03

940,00

940,00

940,00

940,00

940

16.319,02

17.702,27

19.233,93

20.711,15

22.589,80

1.992,15

2.088,77

2.190,07

2.296,29

2.407,66

18.311,17

19.791,04

21.424,00

23.007,44

24.997,47

TOTAL COSTOS
FUENTE: PROYECTO DE FACTIBILIDAD DE LA GRANJA AVICOLA
ELABORADO POR : LA AUTORA
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PUNTO DE EQUILIBRIO PARA LA GRANJA AVÍCOLA
“LA CRIOLLITA”

EN FUNCION DE LOS INGRESOS

Punto de Equilibrio año 1
CF=16.319, 02
CV=1.992, 15
IT=35.200, 00

PE=16.318,96

EN FUNCION DE LA CAPACIDAD INSTALADA

X 100

PE = 49,14
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PUNTO

DE

EQUILIBRIO

PARA

LA

GRANJA

AVÍCOLA

“LA CRIOLLITA”

EN FUNCION DE LAS VENTAS Y LA CAPACIDAD INSTALADA

FUENTE: PROYECTO DE FACTIBILIDAD DE LA GRANJA AVÍCOLA
ELABORADO POR: LA AUTORA

INTERPRETACIÓN

La empresa trabajando con un 49,14% de su capacidad instalada debe
generar unos ingresos de 35200,00 para cubrir sus costos, lo cual indica
que el punto de equilibrio
perdidas ni ganancias

que tiene es bueno ya que no existen ni
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APLICACIÓN

DE

LA

EVALUACIÓN

FINANCIERA

INDICADORES.

a)

Valor Actual Neto (VAN)

Para el cálculo del Valor Actual Neto (VAN) se utilizó:

 Flujo de Caja

MEDIANTE
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DESCRIPCIÓN
INVERSIONES
INGRESOS
Ventas

GRANJA AVICOLA “LA CRIOLLITA”
FLUJO NETO DE CAJA PROYECTADO
1
2
0

3

4

5

16.433,00

35200,00
35.200,00

38.720,00
38.720,00

42.592,00
42.592,00

46.851,20,
46.851,20

51.536,32
51.536,32

TOTAL INGRESOS
(-)GASTOS

524,25
549,68
Gastos generales
Gastos personal
12.020,23
13.342,46
Gastos operativos
1.992,15
2.088,77
Gastos Financieros
877,97
877,97
Amortización de intangibles
940,00
940,00
15% Participación de Trabajadores
2.533,32
2.838,34
Impuesto a la renta
328,55
516,15
19.216,47
21.153,37
TOTAL GASTOS
(+)Depreciación
1.222,62
1.222,62
(-)Amortización del préstamo
1.163,27
1.349,40
16.042,88
17.439,85
FLUJO NETO DE CAJA
16.433,00
FUENTE: PROYECTO DE FACTIBILIDAD DE LA GRANJA AVICOLA
ELABORADO POR: LA AUTORA

576,34

604,29

633,60

14.810,13
2.190,07
877,97
940,00
3.175,20
750,41

16.439,25
2.296,29
877,97
940,00
3.576,56
1.068,08

18.247,56
2.407,66
877,97
940,00
3.980,33
1.411,70

23.320,12

25.802,44

28.498,82

1.222,62
1.565,30

1.003,64
1.815,75

1.003,64
2.106,27

18.929,20

20.236,65

21.934,87
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 . Calculo del Factor de Actualización correspondiente a cada año
del proyecto.

AÑO 1

AÑO 2

0,684710

AÑO 3

6578

AÑO 4

0,468828

AÑO 5

0,38794
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VALOR ACTUAL NETO PARA LA GRANJA AVÍCOLA
“LA CRIOLLITA”
AÑOS
FLUJO
FACTOR DE
VAN
NETO
ACTUALIZACIÓN
20,85%

0
1
2
3
4
5

16.433,00
16.042,88

0,827472073

13.275,04

0,684710031

11.941,24

18.929,20

0,566578429

10.724,88

20.236,65

0,468827827

21.937,87

0,387941934

9.487,50
8.510,62

17.439,85

53.939,28

16433,00
37506,28
FUENTE: PROYECTO DE FACTIBILIDAD DE LA GRANJA AVICOLA
ELABORADO POR: LA AUTORA

Interpretación

Para obtener el factor de actualización se plica su fórmula en la cual se
divide 1 para 1 más el factor de actualización por los años que

se

proyecte el proyecto en este caso para los 5 años, el van se multiplica el
flujo neto de caja por el factor de actualización por cada año. Luego se
aplica la fórmula del van la cual es la sumatoria de los flujos netos menos
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la inversión con la cual. Se obtiene un VAN de $37.506,28 lo cual indica
que el proyecto es viable y factible financieramente hablando, además de
ser rentable ya que está generando un valor superior a la inversión.

b) Tasa Interna de Retorno

Para calcular la Tasa Interna de Retorno se utilizó lo siguiente:

 Flujo de caja
 Calculo de factor de actualización para cada uno de los periodos
 Los valores actuales de la tasa menor y mayor.
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GRANJA AVICOLA “LA CRIOLLITA”

DESCRIPCIÓN
INVERSIONES

FLUJO NETO DE CAJA PROYECTADO
1
2
0

3

4

5

16.433,00

INGRESOS
Ventas

35.200,00
35.200,00

38.720,00
38.720,00

42.592,00
42.592,00

46.851,20,
46.851,20

51.536,32
51.536,32

549,68

576,34

13.342,46

14.810,13

16.439,25

18.247,56

2.088,77
877,97

2.190,07

2.296,29

2.407,66
877,97

TOTAL INGRESOS
(-)GASTOS
Gastos generales
Gastos personal
Gastos operativos
Gastos Financieros
Amortización de intangibles
15% Participación de Trabajadores
Impuesto a la renta
TOTAL GASTOS
(+)Depreciación

524,25
12.020,23
1.992,15
877,97

877,97

604,29

877,97

633,60

940,00

940,00

940,00

940,00

940,00

2.533,32

2.838,34

3.175,20

3.576,56

3.980,33

328,55

516,15

750,41

1.068,08

1.411,70

19.216,47

21.153,37

23.320,12

25.802,44

28.498,82

1.222,62

1.222,62

1.222,62

1.003,64

1.003,64

(-)Amortización del préstamo
1.163,27
16.042,88
FLUJO NETO DE CAJA
16.433,00
FUENTE: PROYECTO DE FACTIBILIDAD DE LA GRANJA AVICOLA
ELABORADO POR: LA AUTORA

1.349,40

1.565,30

1.815,75

2.106,27

17.439,85

18.929,20

20.236,65

21.934,87
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FACTOR DE ACTUALIZACIÓN PARA EL VAN MENOR

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5
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FACTOR DE ACTUALIZACIÓN PARA EL VAN MAYOR

AÑO 1

0,495871867

AÑO 2
0,245888908

AÑO 3

0,121929392

AÑO 4

0,060461355

AÑO 5
0,02998852
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TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) PARA LA GRANJA AVICOLA
“ LA CRIOLLITA”
AÑO

FLUJO
NETO

FACTOR DE

ACTUALIZAC.
101,66%

VAN

FACTOR DE

VAN

MENOR

ACTUALIZAC.

MAYOR

101,67%

0

-16.433,00

1

16.042,88

0,495896457

7.955,61

0,495871867

7.955,21

2

17.439,85

0,245913296

4.288,69

0,245888908

4.288,27

3

18.929,20

0,121947532

2.308,37

0,121929392

2.308,03

4

20.236,65

0,060473349

1.223,78

0,060461355

1.223,54

5

21.934,87
0,02998852

657,79
16434,24

0,029981085

657,63
16432,67

16433,00
1,24
FUENTE: PROYECTO DE FACTIBILIDAD DE LA GRANJA AVICOLA
ELABORADO POR: LA AUTORA

16433,00
-0,33
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Interpretación

Con la aplicación de la formula Tir = (B9:B14) que es el

factor de

Actualización tenemos señalado el valor de 102%, se empieza a jugar
valores y se obtiene un 101,66% que es el factor de actualización y se
aplica su fórmula como en el caso anterior. El van menor se obtiene al
multiplicar el flujo neto de caja por el factor de actualización El factor de
actualización es de 106,66% y se aplica su fórmula¸ van mayor se
multiplica el flujo neto por el factor de actualización. La tasa interna de
retorno la tir se aplica su formula la cual es tasa menor que es el primer
factor de actualización en este caso el 106,66% más la diferencia de las
tasas que es de 0,01 que multiplica al van menor que es la sumatoria de
todos los años menos la inversión inicial que da como resultado de 1,24
que divide al van menor que es 1,24 menos el van mayor que sale de la
sumatoria del mismo menos la inversión inicial el resultado es de -0,33
así obtenemos la tasa interne de retorno

La TIR nos permite comparar la tasa de oportunidad con la del proyecto y
ver si es factible la implementación del proyecto y así lo es cuando la TIR
es mayor al costo de oportunidad de mercado crediticio y en este caso
tenemos una TIR del 101,67

c) Relación Costo Beneficio

Para el cálculo de la Relación Costo Beneficio se utilizó lo siguiente:


Los valores de costos proyectados
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GRANJA AVICOLA “LA CRIOLLITA”
COSTOS PROYECTADOS
1

2

3

4

5

PERIODOS
Costos Fijos
Costos Generales

549,68

576,34

604,29

633,60

524,25
12.020,23

13.342,46

14.810,13

16.439,25

18.247,56

877,97

877,97

877,97

877,97

Costos Personal
877,97

Costos Financieros
1222,62

1.222,62

1222,62

1003,64

1003,64

Depreciación
733,95

769,55

806,87

846,00

887,03

940,00

940,00

940,00

940,00

16.319,02

17.702,27

19.233,93

20.711,15

22.589,80

1.992,15

2.088,77

2.190,07

2.296,29

2.407,66

Costos de Venta
940

Amortización de intangibles
TOTAL COSTOS FIJOS
COSTOS VARIABLES
Gastos de operación
TOTAL COSTOS VARIABLES
18.311,17
19.791,04
TOTAL COSTOS
FUENTE: PROYECTO DE FACTIBILIDAD DE LA GRANJA AVICOLA
ELABORADO POR: LA AUTORA

21.424,00

23.007,44

24.997,47
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GRANJA AVICOLA “LA CRIOLLITA”
ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADOS
DETALLE

AÑO2

AÑO3

AÑO4

AÑO5

35.200,00

38.720,00

42.592,00

46.851,20

51.536,32

733,95

769,55

806,87

846,00

887,03

34.466,05

37.950,45

41.785,13

46.005,20

50.649,29

524,25
12.020,23

549,68
13.342,46

576,34
14.810,13

604,29
16.439,25

633,60
18.247,56

1.992,15
877,97
1.222,62

2.088,77
877,97
1.222,62

2.190,07
877,97

2.296,29
877,97

2.407,66
877,97

1.222,62

1.003,64

1.003,64

940,00

940,00

940,00

940,00

17.577,22

19.021,50

16.888,83

18.928,96

20.617,13
21.168,00

22.161,44
23.843,76

24.110,43
26.538,86

2.533,32

2.839,34

3.175,20

3.576,56

3.980,83

14.355,50
16.089,61
(=)Utilidad antes de Impuesto a la renta
328,55
516,15
(-)Impuesto a la renta
(=)Utilidad Neta
14.026,95
15.573,46
FUENTE: PROYECTO DE FACTIBILIDAD DE LA GRANJA AVICOLA
ELABORADO POR: LA AUTORA

17.992,80
750,41
17.242,39

20.267,20
1.068,08
19.199,12

22.558,03
1411,7
21.146,33

AÑO5

INGRESOS
Venta de Pollos
Gastos en ventas
(=)Utilidad bruta en ventas
(+)Gastos operacionales
Gastos generales
Gastos personal
Gastos operativos
Gastos Financieros
Depreciación
Amortización de intangibles
(=)Total gastos operacionales
(=)Utilidad bruta del ejercicio
(-)Participación 15% trabajadores

940
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RELACION COSTO BENEFICIO PARA LA GRANJA AVÍCOLA

AÑO

“LA CRIOLLITA”

INGRE.
ORIG.

EGRES.
ORIG.

FACT. ACT.

ING. ACT.

EGR. ACT.

20,85%
1

35.200,00

2

38.720,00

3

18.258,75

0,827472

29127,01

15108,60

19.736,07

0,684710

26511,97

13513,48

42.592,00

21.366,37

0,566578

24131,69

12105,72

4

46.851,20

22.947,01

0,468828

21965,15

10758,20

5

51.536,32

24.934,11

0,387942

19993,10

9672,99

121.728,92

61.158,99

FUENTE: PROYECTO DE FACTIBILIDAD DE LA GRANJA AVICOLA
ELABORADO POR: LA AUTORA

Para el calcular la relación costo beneficio se utiliza la siguiente formula:

R
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INTERPRETACIÓN

En la relación costo beneficio se obtiene un valor positivo de $0,99 lo
Que indica que por cada dólar invertido se obtendrá $0,99 centavos de
dólar de ganancia, por lo tanto el proyecto es factible y conveniente
realizarlo.

Se obtiene la relación costo beneficio aplicando su formula la cual es la
sumatoria de los ingresos actualizados que divide a la sumatoria de los
costos actualizado menos 1 : los cuales se los obtienen del estado de
resultados y se multiplica por el factor de actualización

En la relación costo beneficio se obtiene un valor positivo de $0,99 lo
que indica que por cada dólar invertido se obtendrá $0,99 centavos de
dólar de ganancia, por lo tanto el proyecto es factible y conveniente
realizarlo

d) Periodo de Recuperación de Capital (PRC)

Para calcular el periodo de recuperación de capital se utilizo lo
siguiente:

 Monto de Inversión
 flujo de caja
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GRANJA AVICOLA “LA CRIOLLITA”

DESCRIPCIÓN
INVERSIONES

FLUJO NETO DE CAJA PROYECTADO
1
2
0

3

4

5

16.433,00

INGRESOS
Ventas

35200,00
35.200,00

38.720,00
38.720,00

42.592,00
42.592,00

46.851,20,
46.851,20

51.536,32
51.536,32

549,68

576,34

604,29

633,60

13.342,46

14.810,13

16.439,25

18.247,56

2.088,77
877,97

2.190,07

2.296,29

2.407,66
877,97

TOTAL INGRESOS
(-)GASTOS
Gastos generales
Gastos personal
Gastos operativos
Gastos Financieros
Amortización de intangibles

524,25
12.020,23
1.992,15
877,97

877,97

877,97

940,00

940,00

940,00

940,00

940,00

2.533,32

2.838,34

3.175,20

3.576,56

3.980,33

328,55

516,15

750,41

1.068,08

1.411,70

19.216,47

21.153,37

23.320,12

25.802,44

28.498,82

(+)Depreciación

1.222,62

1.222,62

1.222,62

1.003,64

1.003,64

(-)Amortización del préstamo

1.163,27

1.349,40

1.565,30

1.815,75

2.106,27

16.042,88
FLUJO NETO DE CAJA
16.433,00
FUENTE: PROYECTO DE FACTIBILIDAD DE LA GRANJA AVICOLA
ELABORADO POR: LA AUTORA

17.439,85

18.929,20

20.236,65

21.934,87

15% Participación de Trabajadores
Impuesto a la renta
TOTAL GASTOS
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RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN INICIAL
AÑOS

INVERSIÓN

0

16.4333,00

FLUJO
NETO

1

16.042,88

2

17.439,85

3

18.929,20

4

20.236,65

5

21.934,84

FLUJO
ACUMULADO

16.042,88
33.482,72

33.482,72

FUENTE: PROYECTO DE FACTIBILIDAD DE LA GRANJA AVICOLA
ELABORADO POR: LA AUTORA

Para calcular la recuperación de capital utilizamos la siguiente formula :

(-0,97)

Interpretación:
Para obtener el periodo de recuperación se aplica la formula la cual es:
año que supera la inversión es en el segundo año, más la inversión inicial
que es de 16433,00 menos la sumatoria de los primeros flujos aquí se
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suma el primer año y el segundo año que da de 33.482,72 que divide al
flujo neto que supera la inversión en este caso es de 17.439,85 con lo
cual obtenemos un periodo de recuperación de 1,022 que se lo detalla así

Meses
0,223*12= 2,676

Días
0,676*30=20,28

Horas
0,28*24=6,72

Interpretación

Con el resultado obtenido se puede observar que la inversión inicial será
recuperada en 1 año, 2 meses, 20 días y 6 horas, lo que significa que el
capital se lo recupera en un corto plazo de la vida económica del
proyecto, que es de 5 años. Por lo tanto el proyecto es aceptable

e)

Análisis de Sensibilidad

Análisis de sensibilidad con incremento en los costos.
Para el cálculo del análisis de sensibilidad con incremento en los
costos se utilizó lo siguiente:
 Los costos totales
 Estado de resultados
 Calculo de Factor de actualización para cada uno de los periodos
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GRANJA AVÍCOLA “LA CRIOLLITA”
COSTOS PROYECTADOS
PERIODOS

1

2

3

4

5

524,25

549,68

576,34

604,29

633,60

12.020,23

13.342,46

14.810,13

16.439,25

18.247,56

877,97

877,97

877,97

877,97

877,97

1222,62
733,95

1.222,62
769,55

1222,62
806,87

1003,64
846,00

1003,64
887,03

940,00

940,00

940,00

940,00

940,00

16.319,02

17.702,27

19.233,93

20.711,15

22.589,80

1.992,15

2.088,77

2.190,07

2.296,29

2.407,66

18.311,17

19.791,04

21.424,00

23.007,44

24.997,47

Costos Fijos
Costos Generales
Costos Personal
Costos Financieros
Depreciación
Costos de Venta
Amortización de intangibles
TOTAL COSTOS FIJOS
COSTOS VARIABLES
Gastos de operación
TOTAL COSTOS VARIABLES
TOTAL COSTOS
FUENTE: PROYECTO DE FACTIBILIDAD DE LA GRANJA AVICOLA
ELABORADO POR: LA AUTORA
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GRANJA AVÍCOLA “LA CRIOLLITA”
ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADOS
DETALLE

AÑO1

AÑO2

AÑO3

AÑO4

AÑO5

35.200,00

38.720,00

42.592,00

46.851,20

51.536,32

733,95

769,55

806,87

846,00

887,03

34.466,05

37.950,45

41.785,13

46.005,20

50.649,29

524,25
12.020,23

549,68
13.342,46

576,34
14.810,13

604,29
16.439,25

633,60
18.247,56

1.992,15
877,97
1.222,62

2.088,77
877,97
1.222,62

2.190,07
877,97

2.296,29
877,97

2.407,66
877,97

1.222,62

1.003,64

1.003,64

940,00

940,00

940,00

940,00

17.577,22

19.021,50

16.888,83

18.928,96

20.617,13
21.168,00

22.161,44
23.843,76

24.110,43
26.538,86

2.533,32

2.839,34

3.175,20

3.576,56

3.980,83

14.355,50
(=)Utilidad antes de Impuesto a la renta
328,55
(-)Impuesto a la renta
(=)Utilidad Neta
14.026,95
FUENTE: PROYECTO DE FACTIBILIDAD DE LA GRANJA AVICOLA
ELABORADO POR: LA AUTORA

16.089,61

17.992,80
750,41
17.242,39

20.267,20
1.068,08
19.199,12

Ingresos
Venta de Pollos
Gastos en ventas
(=)Utilidad bruta en ventas
(+)Gastos operacionales
Gastos generales
Gastos personal
Gastos operativos
Gastos Financieros
Depreciación
Amortización de intangibles
(=)Total gastos operacionales

940

(=)Utilidad bruta del ejercicio
(-)Participación 15% trabajadores

516,15
15.573,46

22.558,03
1411,7
21.146,33
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FACTOR DE ACTUALIZACIÓN PARA EL VAN MAYOR

AÑO 1

0,505051

AÑO 2

0,255076

AÑO 3

AÑO 4

0,065064

AÑO 5

=0,032860
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INCREMENTO DEL 10% EN LOS COSTOS
AÑO

COSTO
ORIGINAL

COSTO
TOTAL
ORIGINAL

INGRESO
TOTAL

FLUJO
NETO

10,0%

0

FACTOR
ACT.

VAN
MENOR

98%

FACTOR DE
ACT.

VAN
MAYOR

99%

1

18311,17

20142,29

35200,00

15057,71

0,505051

7604,91

0,502513

7566,70

2

19791,04

21770,14

38720,00

16949,86

0,255076

4323,50

0,252519

4280,16

3

21424,00

23566,40

42592,00

19025,60

0,128826

2450,99

0,126894

2414,23

4

23007,44

25308,18

46851,20

21543,02

0,065064

1401,68

0,063766

1373,71

5

24997,47

27497,22

51536,32

24039,10

0,032860

789,92

0,032043

770,28

FUENTE: PROYECTO DE FACTIBILIDAD DE LA GRANJA AVICOLA
ELABORADO POR: LA AUTORA

16571,01

16405,09

16433

16433

138,01

-27,91
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CÁLCULO DE LA NUEVA TIR

Interpretación

Se toman los valores de los costos por el incremento del 10% el cual
obtenemos el costo original El flujo neto se obtiene al restar el ingreso
total y el costo original

La tasa interna de retorno la tir se aplica su formula la cual es tasa menor
que es el primer factor de actualización en este caso el 98

más la

diferencia de las tasas que es de 1 que multiplica al van menor que es la
sumatoria de todos los años menos la inversión inicial

que da como

resultado de 138,01 que divide al van menor que es 138,01 menos el van
mayor que sale de la sumatoria del mismo menos la inversión inicial el
resultado es de 138.01 asi obtenemos la tasa interne de retorno .
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DIFERENCIA DE TIR

%

PORCENTAJE DE VARIACIÓN

SENSIIBILIDAD

%
%

Interpretación

El coeficiente de sensibilidad es de 0,03%; el cual se encuentra dentro de
los límites de aceptación del proyecto, esto significa que puede soportar
un incremento del 10% sobre los costos estimados durante los 5 años de
vida útil del proyecto. Por lo tanto podemos decir que el proyecto no es
sensible a cualquier cambio que puede haber en el futuro por lo tanto es
rentable aplicarlo.
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Análisis de Sensibilidad con disminución en los ingreso

Se utiliza lo siguiente:

Los costos totales, estado de resultados y Calculo de Factor de
actualización para cada uno de los periodo
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GRANJA AVICOLA “LA CRIOLLITA”
COSTOS PROYECTADOS
PERIODOS

1

2

3

4

5

524,25

549,68

576,34

604,29

633,60

12.020,23

13.342,46

14.810,13

16.439,25

18.247,56

877,97

877,97

877,97

877,97

877,97

1222,62
733,95

1.222,62
769,55

1222,62
806,87

1003,64
846,00

1003,64
887,03

940,00

940,00

940,00

940,00

940,00

16.319,02

17.702,27

19.233,93

20.711,15

22.589,80

1.992,15

2.088,77

2.190,07

2.296,29

2.407,66

18.311,17

19.791,04

21.424,00

23.007,44

24.997,47

Costos Fijos
Costos Generales
Costos Personal
Costos Financieros
Depreciación
Costos de Venta
Amortización de intangibles
TOTAL COSTOS FIJOS
COSTOS VARIABLES
Gastos de operación
TOTAL COSTOS VARIABLES
TOTAL COSTOS
FUENTE: PROYECTO DE FACTIBILIDAD DE LA GRANJA AVICOLA
ELABORADO POR: LA AUTORA
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GRANJA AVICOLA CRIOLLITA”
ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADOS
DETALLE

AÑO 1

AÑO2

AÑO3

AÑO4

AÑO5

35.200,00

38.720,00

42.592,00

46.851,20

51.536,32

733,95

769,55

806,87

846,00

887,03

34.466,05

37.950,45

41.785,13

46.005,20

50.649,29

524,25

549,68
13.342,46

576,34
14.810,13

604,29
16.439,25

633,60
18.247,56

1.992,15
877,97

2.088,77
877,97

2.190,07
877,97

2.296,29
877,97

2.407,66
877,97

1.222,62

1.222,62

1.222,62

1.003,64

1.003,64

940,00

940,00

940,00

940,00

17.577,22

19.021,50

16.888,83

18.928,96

20.617,13
21.168,00

22.161,44
23.843,76

24.110,43
26.538,86

2.533,32

2.839,34

3.175,20

3.576,56

3.980,83

14.355,50
16.089,61
(=)Utilidad antes de Impuesto a la renta
328,55
516,15
(-)Impuesto a la renta
14.026,95
15.573,46
(=)Utilidad Neta
FUENTE: PROYECTO DE FACTIBILIDAD DE LA GRANJA AVICOLA
ELABORADO POR: LA AUTORA

17.992,80
750,41
17.242,39

20.267,20
1.068,08
19.199,12

22.558,03
1411,7
21.146,33

Ingresos
Venta de Pollos
Gastos en ventas
(=)Utilidad bruta en ventas
(+)Gastos operacionales
Gastos generales
Gastos personal
Gastos operativos
Gastos Financieros
Depreciación
Amortización de intangibles
(=)Total gastos operacionales

12.020,23

940

(=)Utilidad bruta del ejercicio
(-)Participación 15% trabajadores
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FACTOR DE ACTUALIZACIÓN PARA EL VAN MAYOR

AÑO 1

0,5347590

AÑO 2

0,2859680

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

=0,043731
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DISMINUCION EN LOS INGRESOS EN 6%

AÑO

INGRESOS
COSTOS
INGRESOS
ORIGINALES
ORIGINALES

0

6,000%

FLUJO
NETO

FACTOR
VAN
FACTOR DE
VAN
ACTUALIZAC. MENOR ACTUALIZAC. MAYOR
96%

97%

1

35200,00

33088

18311,17

14776,83

0,5102040

7539,20

0,507614

7500,93

2

38720,00

36396,8

19791,04

16605,76

0,2603080

4322,61

0,257672

4278,84

3

42592,00

40036,48

21424,00

18612,48

0,1328100

2471,92

0,130798

2434,48

4

46851,20

44040,128

23007,44

21032,69

0,0677600

1425,17

0,066395

1396,47

5

51536,32

48444,1408

24997,47

23446,67

0,0345720

810,60

0,033703

790,22

FUENTE: PROYECTO DE FACTIBILIDAD DE LA GRANJA AVICOLA
ELABORADO POR: LA AUTORA

16569,51

16400,93

16433

16433

136,51

-32,07
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CALCULO DE LA NUEVA TIR

DIFERENCIA DE TIR

%

PORCENTAJE DE VARIACION

SENSIILIDAD

%
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INTERPRETACION

El coeficiente de sensibilidad es de 0,04% (menor a uno) el cual se
encuentra dentro de los límites de aceptación del proyecto, esto significa
que puede soportar una disminución del 6% en los ingresos estimados
durante los 5 años de vida útil. Por lo tanto el proyecto no es sensible a
cualquier cambio que puede haber en el futuro, por lo tanto puede
ejecutarse.
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INFORME DE LA EVALUACIÓN FINANCIERA
AL PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA
CREACIÓN DE UNA GRANJA AVÍCOLA EN LA
PARROQUIA MANGAHURCO DEL CANTÓN
ZAPOTILLO

ANALISTA:
LILIANA ELIZABETH ORTIZ GRANDA

LOJA-ECUADOR
2012

89

Loja, 23 de Noviembre del 2012

Sr:
Carlos Camacho
INVERSIONISTA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Me permito entregar a usted el informe de la evaluación financiera del
proyecto de la granja avícola con la finalidad de establecer la rentabilidad
de la misma para ello emitimos una visión general del desarrollo financiero
como resultado de la evaluación respectivo y de la aplicación de la
metodología acorde a las condiciones existentes en el proyecto

El desarrollo de la evaluación financiera se lo realizo en base a los
estados financieros proforma: estado de resultados proforma, flujo de caja
y estado de costos los mismos que fueron proporcionados

por el

inversionista creador del proyecto. Las recomendaciones producto de la
evaluación permiten tomar decisiones para lograr la optimización de los
recursos.

Atentamente.
………………………………
Liliana Ortiz Granda
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INFORME DE LA EVALUACIÓN FINANCIERA AL PROYECTO DE
FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA GRANJA AVICOLA

RESUMEN

Una vez terminada la evaluación financiera se procede a realizar el
siguiente informe

con la finalidad de dar a conocer los resultados

obtenidos durante

la evaluación al proyecto para que el inversionista

conozca y tome las decisiones correctas dando a conocer los respectivos
Estados

Financieros

Proyectados

que

fueron

utilizados

para

la

elaboración de la presente investigación como: Estado de Resultado
proyectados y el Flujo de caja proyectados.

Asi como también consta en el informe los indicadores de la evaluación
financiera como son el Valor actual neto, tasa interna de retorno, relación
beneficio costo, periodo de recuperación y análisis de sensibilidad
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GRANJA AVÍCOLA “LA CRIOLLITA”
ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO
DETALLE

AÑO 1

AÑO2

AÑO3

AÑO4

AÑO5

35.200,00

38.720,00

42.592,00

46.851,20

51.536,32

733,95

769,55

806,87

846,00

887,03

34.466,05

37.950,45

41.785,13

46.005,20

50.649,29

524,25

549,68
13.342,46

576,34
14.810,13

604,29
16.439,25

633,60
18.247,56

1.992,15
877,97

2.088,77
877,97

2.190,07
877,97

2.296,29
877,97

2.407,66
877,97

1.222,62

1.222,62

1.222,62

1.003,64

1.003,64

940,00

940,00

940,00

940,00

17.577,22

19.021,50

16.888,83

18.928,96

20.617,13
21.168,00

22.161,44
23.843,76

24.110,43
26.538,86

2.533,32

2.839,34

3.175,20

3.576,56

3.980,83

14.355,50
16.089,61
(=)Utilidad antes de Impuesto a la renta
328,55
516,15
(-)Impuesto a la renta
14.026,95
15.573,46
(=)Utilidad Neta
FUENTE: PROYECTO DE FACTIBILIDAD DE LA GRANJA AVICOLA
ELABORADO POR: LA AUTORA

17.992,80
750,41
17.242,39

20.267,20
1.068,08
19.199,12

22.558,03
1411,7
21.146,33

Ingresos
Venta de Pollos
Gastos en ventas
(=)Utilidad bruta en ventas
(+)Gastos operacionales
Gastos generales
Gastos personal
Gastos operativos
Gastos Financieros
Depreciación
Amortización de intangibles
(=)Total gastos operacionales

12.020,23

940

(=)Utilidad bruta del ejercicio
(-)Participación 15% trabajadores
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GRANJA AVICOLA “LA CRIOLLITA”
FLUJO NETO DE CAJA PROYECTADO
DECRIPCIÓN
INVERSIONES

0

1

2

3

4

5

16.433,00

INGRESOS
Ventas

35200,00
35.200,00

38.720,00
38.720,00

42.592,00
42.592,00

46.851,20,
46.851,20

51.536,32
51.536,32

549,68

576,34

12.020,23

13.342,46

14.810,13

16.439,25

18.247,56

1.992,15

2.088,77

2.190,07

2.296,29

2.407,66

877,97

877,97

TOTAL INGRESOS
(-)GASTOS
Gastos generales
Gastos personal
Gastos operativos

524,25

604,29

633,60

Gastos Financieros

877,97

Amortización de intangibles

940,00

940,00

940,00

940,00

940,00

15% Participación de Traba.

2.533,32

2.838,34

3.175,20

3.576,56

3.980,33

328,55

516,15

750,41

1.068,08

1.411,70

19.216,47

21.153,37

23.320,12

25.802,44

28.498,82

(+)Depreciación

1.222,62

1.222,62

1.222,62

1.003,64

1.003,64

(-)Amortización del préstamo

1.163,27

1.349,40

1.565,30

1.815,75

2.106,27

16.042,88
FLUJO NETO DE CAJA
16.433,00
FUENTE: PROYECTO DE FACTIBILIDAD DE LA GRANJA AVICOLA
ELABORADO POR: LA AUTORA

17.439,85

18.929,20

20.236,65

21.934,87

Impuesto a la renta
TOTAL GASTOS

877,97

877,97
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RESULTADOS

DE

LA

APLICACIÓN

DE

LA

EVALUACIÓN

FINANCIERA

Aplicando los métodos de evaluación financiera

como son: El VAN, la

TIR, RC/B,PRC y el Análisis de Sensibilidad se pudo determinar cuál es
la rentabilidad que ofrece el proyecto.

Del método VAN se determina que:

 El VAN obtenido del proyecto es de $ 37.506,028 lo cual indica que el
proyecto es viable y factible financieramente hablando, además de ser
rentable ya que está generando un valor superior a la inversión

Con la aplicación del método TIR:

 Como resultado obtenido de la TIR es 101,17% del , porcentaje que es
mayor al costo de oportunidad del dinero del 16% ofreciendo una tasa
de rendimiento aceptable.

Con la aplicación del método relación C/B:

 En la relación beneficio costo se obtiene un valor positivo de $0,99 lo
que indica que por cada dólar invertido se obtendrá $0,99 centavos de
dólar de ganancia.
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Con la aplicación de método PRC:

 Con el resultado obtenido se puede observar que la inversión inicial
será recuperada en 1 año, 2 meses , 20 díasy 6 horas , es decir que el
capital se lo recupera en un corto plazo de la vida

económica del

proyecto, que es de 5 años.

Con la aplicación del método análisis de sensibilidad:

 El coeficiente de sensibilidad es de 0,03%; el cual se encuentra dentro
de los límites de aceptación del proyecto, esto significa que puede
soportar un incremento del 10% sobre los costos estimados durante los
5 años de vida útil del proyecto.

 El coeficiente de sensibilidad es de 0,04% (menor a uno) el cual se
encuentra dentro de los límites de aceptación del proyecto, esto
significa que puede soportar una disminución del 6% en los ingresos
estimados durante los 5 años de vida útil.

OBJETIVO

 El objetivo principal de realizar dicho informe es con el propósito de
dar a conocer al inversionista
emprender el negocio.

la rentabilidad y viabilidad de
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PROBLEMA



El problema principal que conllevó a realizar el presente informe fue
que muchos inversionistas no conocen cuales son los elementos
necesarios para la toma de decisiones de ejecutar o no el proyecto.

CAUSAS



Las causas por lo cual se realiza este informe es para que el
inversionista conozca

en términos financieros

la rentabilidad de

emprender dicho negocio.

CONCLUSIÒN.

 El proyecto de inversión evaluado ha sido considerado viable y
aceptable ya que todos los valores obtenidos son positivos ofreciendo
una rentabilidad financiera beneficiosa para el inversionista y además
la recuperación del capital invertido es un corto plazo es decir que el
inversionista no necesita de reinversiones para su pronta recuperación.

Recomendación
Al concluir con el informe se consideró pertinente realizar la siguiente
recomendación:
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 Luego de haber realizado el proyecto de factibilidad se recomienda al
inversionista la ejecución del mismo, ya que los resultados indican
que es rentable emprender este proyecto
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g. DISCUSIÓN

El presente trabajo investigativo tiene como finalidad realizar

una

“Evaluación Financiera al proyecto de factibilidad para la creación de una
Granja Avícola en la parroquia Mangahurco”.

A través de la realización de la Evaluación Financiera
aplicación de indicadores financieros al proyecto

mediante la

de creación de la

granja avícola “LA CRIOLLITA”, permitieron determinar la viabilidad del
proyecto y con lo cual se llegó a la conclusión de que el proyecto es
factible de ejecutarlo, seguidamente se muestra los resultados obtenidos
en la misma:

 Valor Actual Neto de 37.506,28
 Tasa Interna de Retorno de 101,67%;
 Relación Beneficio Costo $0,99
 Periodo de recuperación 1 año, 2 meses , 20 días y 6 horas.
 Análisis de Sensibilidad con Incremento de los Costos del 10%
obteniendo una sensibilidad del 0,03%; y con una Disminución en los
Ingresos

del

6%

obteniendo

una

sensibilidad

de

0.04%

respectivamente.

 El financiamiento para la implementación de la granja avícola refleja los

98

ingresos obtenidos, los gastos incurridos en la operación del proyecto
e índices financieros para conocer su rentabilidad. Este proyecto
permitirá obtener un producto de calidad y por ende la generación de
nuevas fuentes de empleo mejorando el nivel de vida de la comunidad.
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h. CONCLUSIONES

Al término del presente trabajo de investigación se formulan las siguientes
conclusiones:

La falta de aplicación de la Evaluación financiera al proyecto, no
permite conocer al inversionista la viabilidad y factibilidad que tendrá
el mismo.

La no aplicación

del Valor Actual Neto, no permite conocer al

inversionista si los ingresos generados son mayores que los costos
producidos a través de la vida útil del proyecto.

El desconocimiento de la aplicación de la tasa interna de retorno, no
le facilita al inversionista decidir sobre la aceptación o rechazo del
mismo.

Al no efectuar la relación costo beneficio, no permite medir el
rendimiento que se obtiene por cada cantidad monetaria invertida.

Al no determinar el Periodo de Recuperación de capital, el
inversionista no conocerá en que tiempo va a recuperar su inversión
inicial.
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La Falta de aplicación del análisis de sensibilidad, no ayuda a medir el
grado en que se altera la tasa de rentabilidad esperada en un proyecto
frente al cambio imprevisto de una variable.
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I. RECOMENDACIONES

Al concluir con el trabajo investigativo se consideró pertinente realizar las
siguientes recomendaciones:

Realizar una Evaluación Financiera al Proyecto, que le permita al
inversionista conocer si es conveniente de emprender o no el proyecto
para mejorar la calidad del servicio a los clientes.

Aplicar el Valor Actual Neto, para de esta manera conocer con mayor
facilidad y claridad los ingresos y costos producidos durante la
ejecución del proyecto.

Aplicar la Tasa Interna de Retorno, le ayudara al inversionista a decidir
si es conveniente de emprender o no el proyecto.

La relación costo beneficio

permitirá conocer al inversionista el

beneficio obtenido por cada dólar invertido.

Determinar el Periodo de Recuperación de capital Para que el
inversionista conozca el tiempo exacto a recuperar el capital inicial.
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Aplicar el Análisis de Sensibilidad permitiendo así determinar hasta
qué grado puede soportar un incremento de los costos y una
disminución de los ingresos del proyecto.
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k. Anexos
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Nombre del proyecto

PROYECTO

DE

FACTIBILIDAD

GRANJA AVÍCOLA

EN

LA

PARA

LA CREACIÓN DE UNA

PARROQUIA

MANGAHURCO

DEL

CANTÓN ZAPOTILLO

Cobertura y Localización

Este proyecto tiene la finalidad de beneficiar a todos los moradores de la
parroquia y sus respectivos barrios. Se encuentra localizado en la parroquia
Mangahurco del Cantón Zapotillo en un lugar adecuando

Datos generales de la parroquia Mangahurco

Esta parroquia se encuentra situada a 60 km de la cabecera cantonal de
Zapotillo .

Según el censo de población y vivienda (Agosto 2010) llevado a cabo por el
instituto nacional de estadística y censo del Ecuador, tiene una población
1172 habitantes, de los cuales 638 son hombres y 534 mujeres.
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1.

ESTUDIO DE MERCADO

Este estudio de mercado,

permite determinar la cantidad de bienes o

servicios que la población está dispuesta a adquirir a precios convenientes, y
a obtener datos que al ser procesados mediante herramientas estadísticas,
permitan obtener como resultados la aceptación o no de un producto o
servicio y obtener información de los potenciales clientes.

Diagnóstico Externo y Radiografía Interna (FODA)

El análisis FODA se enfoca hacia los factores claves para el éxito del
servicio, donde se establece las fortalezas y debilidades internas de la
Cooperativa al compararlo con la competencia y las oportunidades amenazas externas que se presentan en el mercado.
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ANÁLISIS FODA DE LA GRANJA AVÍCOLA LA CRIOLLITA

FORTALEZAS

DEBILIDADES

Buena imagen de la granja

Escasa publicidad.

Cuenta con fondos propios

Poca información a los
clientes sobre sus servicios.

Clientes leales y permanente
captación de nuevos clientes.
Personal joven capacitado y
comprometido.
Buen ambiente laboral.
ORTUNIDADES

Disponibilidad para la venta
Facilidad de publicar este
producto mediante medios de
comunicación.

Fundación reciente.
No se ha realizado estudios
de
factibilidad
para
implementar la línea de
crédito y microcrédito.
AMENAZAS

Rumores injustificados sobre
la calidad de la carne
La competencia
Disminución de los

Mejorar la calidad del servicio
superando así la competencia.
Fortalecimiento de la relación
con sus clientes a través del
desarrollo
de
nuevos
productos.

Desempleo (disminuyen las
inversiones y la capacidad de
solicitud de microcréditos)

1.2 Identificación del Producto o Servicio.

El proyecto pretende inicialmente demostrar la viabilidad de engordar pollos
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Broiler recién nacido a un peso promedio de 44 gramos, con una duración
de crianza de los mismos de 7 semanas. El estudio de mercado pretende
determinar la demanda de venta de pollo en libras (pierna, muslo y pechuga),
vendiendo las vísceras (riñones, hígado, patas y piedra) como subproducto.
El pollo Broiler engordado con alimento concentrado, tendrá un peso en pie
de 4a 5 libras a lo cual corresponde un peso efectivo en carne para el
mercado, considerando un 16% de desperdicio. Dentro de ese desperdicio
forman parte las vísceras que se venderán como subproducto.

El negocio está enfocado a la comercialización al por mayor y menor de
carne de pollo

para los

hogares, ofreciendo un servicio de calidad,

ayudando a la economía de la misma.

1.3 Determinación de la demanda

Para el presente trabajo es importante el estudio de la demanda y los
factores que influyen sobre esta ya que de esta manera se podrá conocer las
oportunidades para una nueva iniciativa de negocio, y cuáles son los
principales factores que determinan la misma.

A continuación se analizan las variables que benefician a la demanda en el
NB crecimiento de supermercados en el Ecuador.
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Ingreso per cápita

CEPAL, División proyección de Estadística y proyecciones
Económicas.

Autora

Según cifras del Banco central del Ecuador, en el año 2010, el PIB per cápita
se incrementó en 6.3% (al pasar de USD 1,759 en el 2010 a USD 1,870 en el
2011), apreciando el dinamismo de la economía ecuatoriana en dicho año.
El crecimiento del PIB anual fue de 7.8%.
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URBANIZACION

Crecimiento de la población de la Provincia de Loja

Fuente: I, II, III, IV.VI, VII Censo de la población
Elaborado por: la autora

En el año 2010, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC)
las cifras preliminares del Censo de Población y Vivienda realizado en
noviembre pasado: a diciembre, Ecuador estaba conformado por 14’306.876
habitantes, 14,6% más que lo reportado en el censo del 2001, cuando se
registró una población de 12 156. 608 habitantes.

En la provincia de Loja las ciudades continúan creciendo, de 404.835 a
448.996 habitantes, en consecuencia es más fácil para la venta de carne
pollo suplir la demanda de estas personas geográficamente concentradas.
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En este sentido la operación de la granja avícola en la parroquia Mangahurco
es estratégica para satisfacer los requerimientos de este sector.

INFLACIÓN

La inflación es un factor que afecta la determinación de la demanda pues
esta determina cual es 4,85 % en el cual se han encarecido los productos y
servicios.
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DETERMINACIÓN DE LA OFERTA

La oferta determina la cantidad de un bien que los vendedores ofrecen en
mercado en función del nivel de precio

Para el cálculo de la oferta se trabajará con los siguientes supuestos:

- La competencia cubre el 60 % del mercado de pollos Broiler
parroquia Mangahurco.

de la
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- El autoconsumo representa un 14,41% del mercado de pollos Broiler.
- La demanda insatisfecha es de alrededor de un 25,59 % anual.

Existe un total de producción de 650 pollos que en total que representan
3500 lbs
.
Análisis de precio de los productos:

No existen datos de evolución histórica de los precios promedios de cada
mes en determinadas fechas. Por lo tanto para efecto de este cálculo no se
tomará en cuenta los precios corrientes, precios mayoristas y precios
nominales. En vista de esto se trabajará con el siguiente dato de precio:

- Precio promedio de carne de pollo 1,50 $/ Lbs. Este precio incluye IVA y se
supondrá que está relacionado con una marcada estacionalidad durante todo
el año.

ESTUDIO TÉCNICO
En el presente estudio se tomará en cuenta lo referente al funcionamiento y
operatividad del proyecto como: tamaño, localización e ingeniería que tienen
por objeto prever información y analizar los factores que determinan el
proyecto
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Tamaño y capacidad del proyecto

La superficie del terreno donde estará ubicada la planta es de 100 m

Capacidad diseñada

La capacidad del proyecto será de 650 pollos por lote de producción, el cual
tendrá un período de duración de 7 semanas, vale manifestar que el tamaño
del proyecto está realizado en función económica de los accionistas más no
en la demanda insatisfecha, puesto que la demanda de este producto es muy
amplia con relación a la oferta de tal manera que si fuera el caso de agrandar
la capacidad se lo haría.

Capacidad financiera

En la mayor parte de estudio, desarrollo y evaluación de proyectos la
capacidad financiera es una de las limitantes en el tamaño del proyecto a
establecer por el poder adquisitivo de la mayor parte de la población nacional
del Ecuador, los salarios básicos unificados se encuentra muy por debajo de
la canasta básica familiar tal es así que en la parroquia Mangahurco existe
un 42,2% del total de la población se encuentra en un nivel de extrema
pobreza, por tal razón está por demás manifestar que las familias
ecuatorianas no destinan ningún porcentaje para la inversión/ ahorro,
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también a esto se agrega que los inversionistas extranjeros han tomado un
distanciamiento con la nación debido a las políticas económicas (alza de
impuestos) que se ha dado durante estos últimos 3 años dejando como vía
principal el endeudamiento en las instituciones financieras, no está por
demás resaltar que las políticas económicas del Gobierno está apoyando con
el financiamiento a través de la CNF (Corporación Financiera Nacional),
Banco Nacional de Fomento para lo que son proyectos productivos con tasas
de interés inferiores en relación de las instituciones financieras privadas.
La contra parte a esta política económica de estado es que el Banco de
Fomento extiende cantidades limitadas hasta $ 30.000 dependiendo del
poder adquisitivo, activos fijos de la persona solicitante ,en cambio la CNF
solicita una gran cantidad de requisitos cuales desalientan a la persona
interesada. Resaltando que el valor estimado de la inversión inicial para el
presente proyecto es de $ 16433,00(Ver en los cuadros de inversión), de los
cuales accionistas cuentan con el 52% del costo del proyecto entre activos
fijos y dinero en efectivo, el restante 48% se obtendrá mediante crédito
financiero a una de estas dos instituciones antes mencionadas analizando en
su momento cual será de mayor favorecimiento

Capacidad Administrativa
La granja avícola estará conformada por 2 niveles jerárquicos:
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Tomando en cuenta que ninguna empresa u organización comercial puede
generar plazas de trabajo excesivos ya que esto ocasionaría grandes
pérdidas hasta el grado de no cumplir con su objetivo principal que es
obtener utilidad, por tal motivo el Estado Ecuatoriano regula que por cada $
10.000 de inversión se genere mínimo una plaza de trabajo tal es así que
para este proyecto se tendrá la colaboración de 4 personas cumpliendo así
con el régimen económico establecido
Comercialización

Se comercializara a través del departamento de ventas, quien será el
Encargado de buscar más clientes, receptar pedidos, y formas de pago en
caso de clientes al por mayor, también se encargará del manejo de la
publicidad que se realiza en los medios de comunicación, perifoneo, afiches,
distribución del producto en una forma ordenada de acuerdo a la orden de
pedido y cronograma de ubicación del cliente, esta persona deberá cumplir
las disposiciones del administrador de la granja
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Flujo grama del proceso de la Granja Avícola “LA CRIOLLITA”

Inicio

Entrada

Ingreso de
pollos

Salida
Faenado

Evisceracion

Recortes de patas

Lavado

Entrada
Empacado

Cuarto de
Enfriamient
o

Salida
Despacho
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ESTUDIO ADMINISTRATIVO

Nombre de la empresa

Con el propósito de dar un realce comercial al nombre del producto la
organización se denominará GRANJA AVÍCOLA “LA CRIOLLITA” pues las
fiestas autóctonas de esta parroquia son muy reconocidas a nivel local y
nacional, y el objetivo principal es dar a conocer el producto salvaguardando
los intereses tradicionales y culturales

Misión

Ser una empresa que crece con pasos firmes, generando plazas de trabajo,
satisfaciendo la necesidad con un buen producto alimenticio e incrementando
el sistema productivo cantonal y fortaleciendo el sistema económico del país.

Visión

Consolidar nuestro crecimiento y ubicarnos entre las primeras granjas
avícolas del país, siendo reconocidos como una organización altamente
competitiva y diferenciada por su cultura de atención a nuestros clientes.
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Objetivo General

Mejorar la comercializar

de la carne de pollo a la ciudadanía de buena

calidad que satisfaga las necesidades de los mismos.

Objetivos Específicos
Los objetivos específicos determinan los resultados esperados y se deben
desarrollar para cada una de las unidades de trabajo de la empresa

 Implementar estrategias de ventas para cada una de las temporadas del
año.

 Llevar un control de inventarios a diario, con el propósito de mantener el
stock necesario para satisfacer la demanda.

 Evitar desperdicios de la carne, capacitando al empleado que manipule
los insumos para que utilice únicamente la cantidad necesaria.

 Llevar a cabo planes de incentivos que lleven a aumentar la distribución
del producto

 Contribuir a la producción pecuaria a través de la crianza de pollos Broiler
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Estructura organizativa

La estructura organizacional es la forma en que se divide y agrupa el trabajo
en las diferentes áreas y la posterior coordinación de las mismas, permite
relacionar diferentes roles donde cada persona asume un papel que se
espera que cumpla con el mayor rendimiento posible.

El modelo de estructura organizacional que más se ajusta a la empresa es la
organización funcional, debido a que inicialmente es una empresa pequeña,
lo más apropiado es centralizar la responsabilidad y autoridad con el fin de
mejorar la eficiencia de la operación donde las tareas son rutinarias y
repetitivas. El esquema utilizado se basa en la división del trabajo,
dependiendo de las actividades más relevantes de la empresa

Nivel Ejecutivo

Administrador

AREA DE
VENTAS

Servicio al
Cliente

AREA DE
PRODUCCIO
N

AREA
FINANCIERA

Verificar la
Producción

Llevar la
contabilidad
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MANUAL DE FUNCIONES

Administrador

 El Administrador Planifica, organiza, dirige y controla las actividades de
la empresa.

 Representa a la empresa en la parte legal y administrativa

Sus principales funciones son:



Mantener el correcto funcionamiento de los sistemas y de la empresa en
general.

 Representar jurídica y legalmente a la empresa ante terceros.
 Dirigir y controlar las funciones administrativas de la empresa
 Atender y promover nuevos clientes y rutas de ventas.
 Realizar estrategias para el cumplimiento de las metas.
 Analizar los informes de las áreas.
 Coordinar la programación de actividades.
 Supervisar el correcto y oportuno cumplimiento de las funciones del
personal analizando la eficiencia del desempeño del trabajo
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Área de Ventas

Sus principales funciones serán:


Promover las ventas.

 Tener un control de las necesidades del consumidor.
 Establecer contacto con los distribuidores para satisfacer la demanda del
mercado.
 Distribuir el producto en el momento necesario.
 Proporcionar la atención adecuada a los clientes con un servicio amable,
oportuno y honesto.
 Verifica la existencia del producto para la confirmación de pedidos.
 Llevar un perfecto control de los pedidos, preparación y entrega de los
mismos.
 Supervisar las rutas de ventas.
 Supervisar la atención a los clientes para que estos queden satisfechos
con el servicio otorgado.
 Informar semanalmente a la dirección de mercadotecnia los resultados
de las operaciones realizadas
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Área de Producción

Sus principales funciones serán:
 Mantener un buen nivel de inventarios y una adecuada rotación del
mismo
 Verificar la producción diaria del producto para la confirmación de
pedidos y ventas.
 Supervisar todo el proceso de producción y reportar al gerente general
cualquier problema o necesidad que surja.
 Vigilar la higiene de toda el área, así como el contar con el equipo y las
herramientas necesarias para el trabajo.
 Hacer informes sobre los avances del proceso de producción.
 Vigilar que el personal del área de producción realice eficazmente sus
labores y despache adecuadamente el producto.
 Formular y desarrollar los métodos más adecuados para la elaboración
del producto.
 Coordinar la mano de obra, los materiales, herramientas y las
instalaciones para mejorar en lo mejor posible la producción.
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 Controlar la calidad del producto terminado, de los desechos tanto
líquidos como sólidos que se hayan tratado y materia prima que entra a
la planta

ESTUDIO FINANCIERO
En este estudio se determinaran las necesidades de recursos financieros, las
fuentes, las condiciones de estas y las posibilidades reales de acceso a las
mismas.

COSTOS

En este capítulo se calculará los costos los cuales permitan conocer el valor
total del presente proyecto de inversión, en los que estarán inmiscuidos:
 Costo de producción
 Costo administrativo
 Costo de ventas


Costo Financiero

Así como una serie de indicadores que servirán como base para la siguiente
fase que es la evaluación financiera.
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GASTOS GENERALES
RUBRO

VALOR

Luz Eléctrica

150,00

Teléfono

50,00

Agua

200,00

Suministros de oficina 60,00
Imprevistos

40,00

TOTAL

500,00

El valor de los gastos generales para la Granja avícola para el año 2012
asciende a $ 500,00. Si bien estos gastos son indirectos sirven para que las
labores productivas y de servicios se desarrollen de manera normal.

PAGO DEL PERSONAL
CARGO

Sueldo Decimo Decimo Vacaciones Aporte
Básico Tercero Cuarto

Fondo

Valor

Patronal Reserva Mensual

1 Administrador 350

29,17

24,33

14,58

42,53

29,17

489,78

1 Producción

292

24,33

24,33

12,17

35,48

24,33

412,64

642

53,5

48,66

26,75

78,01

53,5

902,42
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GASTOS OPERATIVOS
Rubro

Valor

Pollos bebe

650,00

Balanceado inicial

550,00

Balanceado final

450,00

Medicamentos

250,00

TOTAL

1.900,00

El valor de los gastos operativos es de 1900,00 dólares, siendo cada uno de
estos rubros de materiales e insumos participes directos en la producción.

GASTOS DE VENTA
Rubro

Venta

Tripticos

80,00

Afiches

80,00

Radio

Combustible
Mantenimiento
TOTAL

120,00
230,00
190,00
700,00

El valor para el área de ventas será de 700,00 dólares, siendo un rubro
moderado tomando en cuenta que la Granja es pequeña y su mercado es
local
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INVERSIONES
RUBRO

VALOR

Construcción

5.703,00

Muebles de Oficina

300,00

equipo de computación

730,00

Materiales

1.000,00

Vehículo

4.000,00

Gasto de constitución

700,00

Capital Propio

4.000,00

TOTAL

16.433,00

Se prevé un financiamiento en el Banco de Loja del

48% DE LA

INVERSIÓN, pagadero a dividendos anuales por el lapso de 5 años con un
interés 16 % anual.

VENTAS

Pollos

Cant

Libras

650

5,5

Precio

3.575,00

Total

1,50

32.000,00
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DEPRECIACIONES
DEPRECIACIONES
RUBROS

Construcciones

Muebles de Oficina

Vehículo
Equipo de computo

VALOR

VIDA %

5.703,00 20

300,00 10

4.000,00 5
730,00 3

5

AÑOS

V.RESIDUAL

1

2

3

256,64

256,64

4

5

256,64 256,64

256,64

10

27,00

27,00

27,00

27,00 27,00

20

720,00

720,00

720,00

720,00 720,00

33,33 218,98
1222,62

218,98
1222,62

218,98
1.222,62 1003,64

1.283,20

135,00

3.600,00
1.049,90

1003,64

6.068,10
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Financiamiento de la Inversión

FINANCIAMIENTO DE LA INVERSION
RUBRO

VALOR

%

Aporte Propio

8.433,00

52

Crédito

8.000,00

48

16.433,00

100

El aporte es un valor de 16433,00 dólares, y la diferencia para cubrir la
inversión inicial se obtendrá a través de un crédito en una de las instituciones
financieras más conveniente para nuestra organización

COSTOS

Los gastos y costos se proyectan de acuerdo a la inflación que es de 4,85%
ha excepto de pago de personal con el 11% de acuerdo al aumento del
sueldo de un año a otro.
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GRANJA AVÍCOLA “LA CRIOLLITA”
COSTOS PROYECTADOS
PERIODOS

1

2

3

4

5

Costos Fijos
Costos Generales
Costos Personal
Costos Financieros
Depreciación

430,00

450,86

472,69

495,62

519,66

10.187,04

12.020,23

13.342,46

14.810,13

16.439,24

877,97

877,97

877,97

877,97

877,97

1.222,62

1222,62

1.222,62

1003,64

1003,64

Costos de Venta

700,00

733,95

769,55

806,87

846,00

Amortización de intangibles

940,00

940,00

940,00

940,00

940,00

14.357,63

16.245,63

17.625,29

18.934,23

20.626,51

Gastos de operación

1.900,00

1.992,15

2.088,76

2.190,07

2.296,29

TOTAL COSTOS VARIABLES

1.900,00

1.992,15

2.088,76

2.190,07

2.296,29

TOTAL COSTOS

16.257,63

18.237,78

21.124,30

22.922,80

TOTAL COSTOS FIJOS
COSTOS VARIABLES

FUENTE: PROYECTO DE FACTIBILIDAD DE LA GRANJA AVICOLA

19.714,05
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PUNTO DE EQUILIBRIO PARA LA GRANJA AVÍCOLA
“LA

CRIOLLITA”

EN FUNCION DE LOS INGRESOS

Punto de Equilibrio año 1

CF=16.319, 02
CV=1.992, 15
IT=35.200, 00

PE=16.318,96

EN FUNCION DE LA CAPACIDAD INSTALADA

X 100

PE = 49,14
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PUNTO DE EQUILIBRIO PARA LA GRANJA AVÍCOLA
“LA CRIOLLITA”
EN FUNCION DE LAS VENTAS Y LA CAPACIDAD INSTALADA

FUENTE: PROYECTO DE FACTIBILIDAD DE LA GRANJA AVÍCOLA
ELABORADO POR: LA AUTORA

INTERPRETACIÓN

La empresa trabajando con un 49,14% de su capacidad instalada debe
generar unos ingresos de 35200,00 para cubrir sus costos. Durante la
vida útil del proyecto se sigan arrastrando eso valores positivos y por esta
Los estados financieros que se utilizo para las proyecciones son el
estado.
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GRANJA AVICOLA “LA CRIOLLITA”
ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO
DETALLE
Ingresos

AÑO2

AÑO3

35.200,00

38.720,00

42.592,00

46.851,20

51.536,32

733,95

769,55

806,87

846,00

887,03

34.466,05

37.950,45

41.785,13

46.005,20

50.649,29

524,25

549,68

576,34

13.342,46

14.810,13

16.439,25

18.247,56

1.992,15
877,97

2.088,77
877,97

2.190,07

2.296,29

877,97

877,97

2.407,66
877,97

1.222,62

1.222,62

1.222,62

1.003,64

1.003,64

940,00

940,00

940,00

940,00

(=)Total gastos operacionales

17.577,22

19.021,50

20.617,13

22.161,44

24.110,43

(=)Utilidad bruta del ejercicio

16.888,83

18.928,96

21.168,00

23.843,76

26.538,86

2.533,32

2.839,34

3.175,20

3.576,56

3.980,83

14.355,50
16.089,61
(=)Utilidad antes de Impuesto a la renta
328,55
516,15
(-)Impuesto a la renta
14.026,95
15.573,46
(=)Utilidad Neta
FUENTE: PROYECTO DE FACTIBILIDAD DE LA GRANJA AVICOLA

17.992,80

20.267,20

22.558,03

750,41
17.242,39

1.068,08
19.199,12

1411,7
21.146,33

Venta de Pollos
Gastos en ventas
(=)Utilidad bruta en ventas
(+)Gastos operacionales
Gastos generales
Gastos personal
Gastos operativos
Gastos Financieros
Depreciación
Amortización de intangibles

(-)Participación 15% trabajadores

ELABORADO POR: LA AUTORA

AÑO 1

12.020,23

AÑO4

604,29

AÑO5

633,60

940
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GRANJA AVICOLA “LA CRIOLLITA”
FLUJO NETO DE CAJA PROYECTADO
DESCRIPCIÓN
INVERSIONES
INGRESOS
Ventas
TOTAL INGRESOS
(-)GASTOS
Gastos generales
Gastos personal
Gastos operativos
Gastos Financieros
Amortización de intangibles
15% Participación de Traba.

0

1

2

3

4

5

16.433,00
35.200,00

38.720,00

42.592,00

46.851,20,

51.536,32

35.200,00

38.720,00

42.592,00

46.851,20

51.536,32

524,25

549,68

576,34

604,29

633,60

12.020,23

13.342,46

14.810,13

16.439,25

18.247,56

1.992,15

2.088,77

2.190,07

2.296,29

2.407,66

877,97

877,97

877,97

877,97

877,97

940,00

940,00

940,00

940,00

940,00

2.533,32

2.838,34

3.175,20

3.576,56

3.980,33

328,55

516,15

750,41

1.068,08

1.411,70

19.216,47

21.153,37

23.320,12

25.802,44

28.498,82

1.222,62

1.222,62

1.222,62

1.003,64

1.003,64

(-)Amortización del préstamo
1.163,27
1.349,40
FLUJO NETO DE CAJA
16.042,88
17.439,85
16.433,00
FUENTE: PROYECTO DE FACTIBILIDAD DE LA GRANJA AVICOLA
ELABORADOPOR:LA AUTORA

1.565,30

1.815,75

2.106,27

18.929,20

20.236,65

21.934,87

Impuesto a la renta
TOTAL GASTOS
(+)Depreciación
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a) TEMA

EVALUACION FINANCIERA AL
PARA

LA

CREACIÓN

DE

PROYECTO
UNA

GRANJA

DE

FACTIBILIDAD

AVÍCOLA

EN

LA

PARROQUIA MANGAHURCO DEL CANTÓN ZAPOTILLO.

b) PROBLEMATICA.

La Evaluación Financiera de Proyectos es el proceso mediante el cual una
vez definida la inversión inicial, los costos durante la etapa de operación y
los beneficios futuros, permite determinar si es factible o no.

Antes que mostrar el resultado contable de una operación en la cual
puede haber una utilidad o una pérdida, tiene como propósito principal
determinar la conveniencia de emprender o no un proyecto de inversión.

En el ámbito de la Evaluación Financiera de Proyectos se discute
permanentemente sí las proyecciones de ingresos y gastos deben hacerse
a precios corrientes o a precios constantes; es decir, sí se debe considerar
en las proyecciones de ingresos y gastos el efecto inflacionario, o sí se
debe ignorarlo.

La importancia de evaluar el proyecto radica en el hecho de establecer si
es primeramente, viable si existen las condiciones comerciales, técnicas y
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de infraestructura para concretar el mismo y en segundo lugar para
establecer si es rentable o no, si va a generar ganancias o pérdidas para
quienes promuevan dicha inversión

La evaluación financiera al proyecto de factibilidad para la creación de
una granja avícola de la parroquia Mangahurco del cantón Zapotillo nos
va

a permitir conocer si el proyecto es rentable

indicadores como el VAN que nos permite
y

sus costos de oportunidad, la TIR

o no utilizando

los

conocer la inversión inicial

descontar los flujos de efectivo

generados por el proyecto a través de su vida económica e igualar con la
inversión inicial. Costo-beneficio determina la conveniencia del proyecto
mediante la enumeración y valoración posterior en términos monetarios de
todos los costos y beneficios derivados directa e indirectamente de dicho
proyecto

.Análisis de sensibilidad porque muestra cuán sensible es, el presupuesto
de caja a determinados cambios, como la disminución de ingresos o el
aumento de costos. Y el periodo de recuperación del capital o de la
inversión del proyecto es el tiempo, ya sea en meses o años, en el cual se
recuperara la inversión inicial realizada en el proyecto.

Los problemas que se presentan por falta de una evaluación financiera
son:

 La falta de aplicación del Valor Actual neto (VAN) no permite conocer la
realidad de la inversión del proyecto y sus costos
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 La no aplicación de la Tasa de interés de retorno (TIR) por ende no
permitirá

la rentabilidad real de la inversión en valores actuales.

 La falta de aplicación del costo- beneficio no ayudara a determinar la
conveniencia del

proyecto mediante la enumeración y valoración

posterior en términos monetarios de todos los costos y beneficios
derivados directa e indirectamente de dicho proyecto
 La no realización del análisis de sensibilidad no facilita saber la tasa
de interés a la cual debemos descontar los flujos de efectivo generados
por el proyecto a través de su vida económica para que estos se
igualen con la inversión.
 La falta de la recuperación del capital no permite conocer para que
tiempo se va a recuperar lo invertido
 La ausencia de una correcta Evaluación Financiera, no le

permite

determinar con exactitud si el financiamiento ha sido positivo y
productivo en la marcha del proyecto
 No se sabe en realidad el costo del producto debido a que no se
realizado una evaluación financiera.

Luego de lo antes mencionado el problema principal es “LA FALTA DE
EVALUACIÓN FINANCIERA AL PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA
LA CREACIÓN DE UNA GRANJA AVÍCOLA EN LA PARROQUIA
MANGAHURCO DEL CANTÓN ZAPOTILLO , NO PERMITE CONOCER
CON EXACTITUD LA RENTABILIDAD DEL MISMO.”
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C) JUSTIFICACIÓN

Como estudiante de la Carrera de Ingeniería en Contabilidad y Auditoría
aspirante a obtener el título académico, considero que debo contribuir con
el aporte profesional a solucionar los diversos problemas que se presentan
por la falta de una evaluación financiera es por ello que el presente trabajo
investigativo se justifica por los siguientes ámbitos:

Por medio de los conocimientos obtenidos en la Universidad Nacional de
Loja en la carrera de Contabilidad y Auditoría,

nos permite poner en

práctica los conocimientos adquiridos a través del Sistema Modular por
Objetos de Transformación (SAMOT), es por ello que se realiza el
proyecto de tesis para la obtención del título de Ingeniera en Contabilidad
y Auditoría (CPA).

Vinculando la teoría con la práctica para aportar a los problemas que se
presenten en la colectividad. Por ello el presente trabajo se justifica a
partir de la experiencia adquirida

en la aplicación de la Evaluación

Financiera en los proyectos de factibilidad.
La realización del presente proyecto

está enfocado a

la

evaluación

financiera de un proyecto de factibilidad la cual nos permitirá conocer el
dinero que se va invertir, si el proyecto es rentable o no y si se va obtener
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ganancias en el futuro que permitirá ayudar al desarrollo de la parroquia y
la creación de fuentes de trabajo para tomar las respectivas medidas
correctivas y prever el funcionamiento del mismo .

Además el desarrollo del presente

trabajo investigativo

permitirá el

progreso de la parroquia Mangahurco del Cantón Zapotillo,

creando

fuentes de trabajo para la sociedad y ayudando a los diferentes problemas
que se presentan en la misma para así contribuir en la economía de la
misma

d) OBJETIVO

OBJETIVO GENERAL

Ejecutar la evaluación financiera

al proyecto de factibilidad

para la

creación de una granja avícola en la parroquia Mangahurco.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

 Aplicar los indicadores financieros de la evaluación financiera VAN,
TIR, Análisis de Sensibilidad, costo – beneficio

y periodo de

recuperación para conocer la rentabilidad del proyecto.

 Establecer
informe

la viabilidad del proyecto mediante la elaboración de un

de la Evaluación Financiera que contenga

la información
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necesaria permitiendo al inversionista la conveniencia de emprender o no
el proyecto

e) MARCO TEORICO

EMPRESA

“Una empresa es una organización con fines de lucro que otorga un
servicio o bien a la sociedad. Desde el punto de vista de la economía, una
empresa es la encargada de satisfacer las demandas del mercado. Para
lograr sus objetivos esta coordina el capital y el trabajo y hace uso de
materiales tales como tecnología, materias primas, etc.

Importancia

La empresa tiene un rol sumamente importante en el desarrollo de la
sociedad en general. Además de generar empleo, suministra aquellos
bienes y servicios satisfaciendo necesidades, en general, otorga créditos
motivando la inversión, la posibilidad de comprar y hace conocer
continuamente productos y servicios útiles a través de la publicidad”12

Objetivos

 Ser el líder del mercado.
12

http:// www.definicionabc.com/economia/empresa.php
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 Incrementar las ventas.
 Generar mayores utilidades.
 Obtener una mayor rentabilidad.
 Lograr una mayor participación en el mercado

CLASIFICACIÓN

“Pueden clasificarse de diversas formas, pero las más comunes son según
la actividad económica, por su dimensión, por el sector geográfico en que
desarrolla la actividad, y según el origen del capital.

g) Según su actividad económica se clasifican en tres sectores que
se definen a continuación:

 Sector Primario.- son aquellas que básicamente su producción es
extractaba, utilizando recursos de la naturaleza, en este sector
encontramos las empresas agrícolas, pesqueras, mineras, sanitarias, etc.

 Sector Secundario.- estas empresas tienen la particularidad de
transformar bienes físicamente para crear otros que sean útiles a los
consumidores.
 Sector Terciario.- en este caso tenemos empresas que se dedican a
comercializar productos elaborados para distintos usos, como también por
su dimensión las podemos clasificar de cuatro formas:
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 Microempresa.es llamada así ya que cuenta con menos de 10

 Mediana empresa.- si cuenta con más de 50 y menos de 250
trabajadores.

 Grande empresa.- si cuenta con más de 250 trabajadores.

h) Según su cobertura geográfica:

1. Empresas Locales.- son aquellas empresas que por su capacidad de
producción, distribución y venta, solo pueden realizar su actividad en
sectores reducidos a nivel comunal.

2. Empresas regionales.- son aquellas que su capacidad y posibilidades
de crecimiento, las habilita para abarcar una o varias regiones.

3. Empresas Nacionales.- son aquellas que tienen la capacidad de
infraestructura, producción, venta y distribución en todo un país.

4. Empresas Multinacionales.- son aquellas que traspasan las fronteras
creando sus operaciones en diversos países.

i) Según el origen del capital:

1. Empresas Privadas.- cuando el capital es aportado solo por
particulares o empresas privadas y es controlado por estos.
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2. Empresas Públicas.- están clasificadas así ya que el capital y el
control de la empresa está en poder del Estado.

3. Empresa Mixta.- en este caso existe aportes del sector privado y el
sector público, siendo la propiedad de esta compartida por las partes.

4. Empresa de Autogestión.- cuando el capital se encuentra en manos
de los trabajadores, normalmente es el caso de sindicatos, etc.”13

Empresas Privada

Son entidades creadas por individuos denominados accionistas, que
deciden crear una empresa con fines lucrativos, es decir obtener
beneficios de sus negocios. Deben cumplir con regulaciones de código de
comercio, deben estar debidamente registrados para obtener su licencia
para operar como entidad comercial.

GRANJA AVICOLA

“La avicultura es la práctica de cuidar y criar aves como animales
domésticos con diferentes fines, y la cultura que existe alrededor de esta
actividad de crianza. La avicultura se centra generalmente no solo en la
crianza de aves, sino también en preservar su hábitat y en las campañas
de concienciación

13

http://www.la-gerencia.com/articles/320/1/CLASIFICACION-DE-LAS-EMPRESAS/Page1.html
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Dentro de la avicultura se incluye tanto la avicultura de producción para
conseguir carne, plumas o huevos; y la avicultura recreativa con la cría de
especies por cuestión de afición, como el silvestrismo, la colombofilia, la
canaricultura o la cría de loros u otras especies exóticas.”14

ADMINISTRACION

“ES el proceso mediante el cual una empresa desarrolla y ejecuta
organizadamente sus actividades y operaciones, aplicando principios que
le permitan en conjunto tomar las mejores decisiones para ejercer el
control de sus bienes, compromisos y obligaciones que lo llevaran a un
posicionamiento en los mercados tanto nacionales como internacionales

ADMINISTRACION FINANCIERA

Técnica que tiene por objeto la obtención, control y el adecuado uso de
recursos financieros que requiere una empresa, así como el manejo
eficiente y protección de los activos de la empresa. Es la disciplina que se
encarga del estudio de la teoría y de su aplicación en el tiempo y en el
espacio, sobre la obtención de recursos, su asignación, distribución y
minimización del riesgo en las organizaciones a efectos de lograr los
objetivos que satisfagan a la coalición imperante.”15
14
15

http://es.wikipedia.org/wiki/Avicultura
http://www.mitecnologico.com/Main/DefinicionAdministracionFinanciera
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PROYECTO DE INVERSÓN

“El estudio de factibilidad debe orientarse hacia el examen detallado y
preciso de la alternativa que se ha considerado viable. Además debe
afinar todos aquellos aspectos y variables que puedan mejorar el proyecto,
de acuerdo con sus objetivos, sean sociables o de rentabilidad”16

TIPOS DE PROYECTO.
“Los proyectos pueden ser de diversa índole, una clasificación a partir del
fin buscado puede ser la siguiente:
Proyectos de inversión privada:
En este caso el fin del proyecto 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.
Proyectos de inversión pública:
En este tipo de proyectos, el estado es el inversionista que coloca sus
recursos para la ejecución del mismo, el estado tiene como fin el bienestar
social, de modo que la rentabilidad del proyecto no es sólo económica,
sino también el impacto que el proyecto genera en la mejora del bienestar
social en el grupo beneficiado o en la zona de ejecución
16

MIRANDA Juan José “Gestión de Proyectos” 5ª Edición. Bogotá. 2005. Pág. 14
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Proyectos de inversión social
Un proyecto social sigue el único fin de generar un impacto en el bienestar
social, generalmente en estos proyectos no se mide el retorno económico,
es más importante medir la sostenibilidad futura del proyecto, es decir si
los beneficiarios pueden seguir generando beneficios a la sociedad, aún
cuando acabe el período de ejecución del proyecto.”17

EVALUACIÓN

Se denomina evaluación al proceso dinámico a través del cual, e
indistintamente, una empresa, organización o institución académica puede
conocer sus propios rendimientos, especialmente sus logros y flaquezas y
así reorientar propuestas o bien focalizarse en aquellos resultados
positivos para hacerlos aún más rendidor

EVALUACION FINANCIERA

“La evaluación busca cuantificar el impacto efectivo, positivo o negativo de
un proyecto, sirve para verificar la coincidencia de las labores ejecutadas
con lo programado, su objeto consiste en “explicar” al identificar los
aspectos del proyecto que fallaron o no, si estuvieron a la altura de las
expectativas. Analiza las causas que crearon ésta situación, también

17

http://www.eumed.net/libros/2007a/232/1d.htm
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indaga sobre los aspectos exitosos, con el fin de poder reproducirlos en
proyectos futuros, ya sean de reposición o de complementos

IMPORTANICA

La utilidad de la evaluación de proyectos, es analizar las acciones
propuestas en el proyecto, a la luz de un conjunto de criterios. Este
análisis estará dirigido a verificar la viabilidad de estas acciones y
comparar los resultados del proyecto, subproductos y sus efectos, con los
recursos necesarios para alcanzarlos.

OBJETIVO

La evaluación de un proyecto de inversión tiene por objeto conocer su
rentabilidad económica y social, de tal manera que procure resolver una
necesidad humana en forma eficiente, segura y rentable

Balances Proforma

Son una herramienta sumamente útil en forma interna, permiten a la
administración visualizar de manera cuantitativa el resultado de la
ejecución de sus planes y prever situaciones que pueden presentarse en
el futuro, y en forma externa, sirven de base para tomar decisiones de
crédito y/o inversión.
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Estado de Resultados Proforma

Es un documento financiero que muestra los ingresos y egresos que va a
tener la empresa en el siguiente año.

Componentes de la evaluación financiera

Fuljo de Caja

“El flujo de caja permite determinar la cobertura de todas las necesidades
de efectivo a lo largo de los años de vida útil del proyecto, posibilitando
además que el inversionista cuente con el suficiente origen de recursos
para cubrir sus necesidades de efectivo.

Estructura del capital

Dentro

de

la estructura

de

capital contemplamos la forma de

financiamiento de la inversión inicial del proyecto. Esta determina la
cantidad de dinero que corresponde a capital propio como también la
cantidad de dinero que se obtiene en forma de préstamo, para la puesta
en marcha del proyecto.

EL valor actual neto (VAN)

.El método del valor actual neto (VAN), consiste en determinar el valor
presente de los flujos de costos e ingresos generados a través de la vida
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útil del proyecto. Alternativamente esta actualización puede aplicarse al
flujo neto y en definitiva corresponde a la estimación al valor presente de
los gastos que se utilizarán con todos y cada uno de los años de
operación del proyecto.

FORMULA

FA=Factor Actualizado
i= la tasa de interés con la que estamos comparando
n= el número de años de la inversión

Tasa Interna de Rendimiento (TIR)

Conocida también como tasa interna de rendimiento, es un instrumento o
medida usada como indicador al evaluar la eficacia de una inversión.
La TIR sirve para identificar claramente el tiempo en que recuperaremos el
capital asignado a una inversión. Para su cálculo también se requiere
proyectar los gastos por efectuar (valores negativos) e ingresos por recibir
(valores positivos) que ocurren en períodos regulares. Es un indicador de
la rentabilidad de un proyecto, que se lee a mayor TIR, mayor rentabilidad
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Formula:

TIR= Tasa Interna de Retorno
Dt= Diferencia de tasas
VAN menor= Van menor obtenido
VAN mayor= Van mayor obtenido

Relación Costo – beneficio

El análisis costo beneficio es el proceso de colocar cifras en dólares en los
diferentes costos y beneficios de una actividad. Al utilizarlo, podemos
estimar el impacto financiero acumulado de lo que queremos lograr.
Se debe utilizar el Análisis Costo/ Beneficio al comparar los costos y
beneficios de las diferentes decisiones. Un análisis de Costo/ Beneficio por
si solo puede no ser una guía clara para tomar una buena decisión”18

18

Las fuentes de Financiamiento y la evaluación Financiera Modulo x Año 2011-2012Pags. 111115
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Formula:

Periodo de recuperación del capital

“El periodo de recuperación del capital o de la inversión de un proyecto es
el tiempo, ya sea en meses o años, en el cual se recuperara la inversión
inicial realizada en un proyecto productivo. Se calcula a partir de los flujos
de efectivos actualizados con la tasa mínima de rendimiento. Este
indicador lógicamente se acepta cuando sea menor al horizonte del
proyecto (número de años del proyecto). Ejemplo si tenemos un proyecto
planeado para 5 años, entonces nuestro periodo de recuperación tiene
que ser menor a 5, y de acuerdo al cálculo, el periodo de recuperación del
capital será el último saldo negativo proveniente de los flujos de efectivos
actualizados.”19
Formula:

19

SANTIBÁÑEZ, Javier. “Inversión y Financiación”. Editorial Desclée de Browser. 2ª Edición. 1998.
Págs. 54-56
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Análisis de sensibilidad
“El análisis de sensibilidad de un proyecto de inversión es una de las
herramientas más sencillas de aplicar y que nos puede proporcionar la
información básica para tomar una decisión acorde al grado de riesgo que
decidamos”20

Formula:

INFORME DE LA EVALUACIÓN FINANCIERA
El informe de evaluación financiera es un documento que transcribe una
reflexión personal o grupal sobre un tema definido por una problemática
20

Las fuentes de Financiamiento y E valuación Financiera Modulo x Año 2011-2012 Págs. 117
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que esté o haya generado dentro o fuera de la organización, en el cual se
analiza y produce una reflexión sobre un tema determinado. Se realiza con
el fin de favorecer la toma de decisiones, al proponer soluciones aplicables
que impulsen la acción.

Estructura del informe

Encabezado

Nombre de la empresa y los estados financieros que se van a analizar con
su respectivo período, nombre del informe (que haga alusión al tema que
se tratará), fecha y lugar del análisis.

Resumen de los aspectos más relevantes del proyecto

Debe incluirse un pequeño resumen de las actividades que realiza

el

proyecto, las características mercantiles y jurídicas, y sus principales
objetivos a corto y largo plazo.

Objetivos del informe

Enumeración de los propósitos que tiene el informe y el área de la
empresa a la que se dirige.
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Identificación de los problemas

Describir de manera detallada y resumida cada uno de los problemas que
llevaron a la elaboración del informe. No es aconsejable que en un mismo
informe se traten diferentes problemáticas que no estén relacionadas entre
sí. Generalmente se analizan diferentes indicadores financieros (van, tir,
costo-beneficio, etc.) Los cuales permiten identificar algunos problemas
en la evaluación del proyecto

Análisis de las causas

Detallar de manera clara y concisa cuáles han sido las causas de los
problemas identificados en el punto anterior. Se pueden utilizar gráficos
para que la información sea clara y precisa, y resumir las cifras de los
estados financieros resaltando las más importantes en el estudio que se
está realizando.

Recomendaciones y conclusiones
Describir de forma clara y breve qué puede y debe hacerse

para

solucionar los problemas que se están presentando (las diferentes
estrategias que puede utilizar la empresa). Además, se deben incluir unas
breves conclusiones de la situación en la que se encuentra la
organización.
Cierre
Incluir los nombres de las personas que realizaron el informe, con su
respectivo número de identificación y el cargo que ocupa
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f) METODOLOGIA UTILIZADA

Método Científico

El método científico es el conjunto de procedimientos lógicos que sigue la
investigación para descubrir las relaciones internas y externas de los
procesos de la realidad natural y social. Este método se lo utilizará para
conocer los conceptos científicos, teóricos y todo lo referente a la
evaluación financiera de un proyecto de factibilidad para poder realizar su
evaluación.

Método Deductivo

La deducción va de lo general a lo particular, es aquél que parte los datos
generales aceptados como valederos, para deducir por medio del
razonamiento lógico, varias suposiciones. Ayudará a sintetizar y analizar la
problemática del proyecto y demás aspectos generales de la evaluación
financiera de la entidad permitiendo aclarar definiciones y conceptos que
van de lo general a lo particular.

Método Inductivo

La inducción va de lo particular a lo general. Empleamos el método
inductivo cuando de la observación de los hechos particulares obtenemos
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proposiciones generales, o sea, es aquél que establece un principio
general una vez realizado el estudio y análisis de hechos y fenómenos en
particular

El uso de este método permitirá analizar hechos particulares del
movimiento contable con el fin de aplicar índices financieros que permitan
obtener conclusiones, determinar metas y objetivos del proyecto

Matemático

Con la aplicación de este método se procederá a realizar los cálculos de
la aplicación de los indicadores financieros para obtener los resultados.
Facilitará realizar los cálculos a las respectivas operaciones, fórmulas y
determinar indicadores específicos; mediante la aplicación de técnicas
propias que implican la evaluación financiera para obtener datos reales de
las operaciones

que demuestren la exactitud y rentabilidad

de las

operaciones.

TÉCNICAS
Entre las técnicas para el estudio de factibilidad se utilizará las siguientes:

Observación

La técnica de observación es una técnica de investigación que consiste en
observar personas, fenómenos, hechos, casos, objetos, acciones,
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situaciones, etc., con el fin de obtener determinada información necesaria
para una investigación.

Se la utilizará para obtener una visión clara y objetiva sobre las
actividades que desempeñan en el proyecto, así como también servirá
para visualizar las limitantes, aciertos y estructura administrativa de la
competencia; lo que permitirá orientar procesos eficientes a través de la
propuesta de inversión.

161

g) CRONOGRAMA

TIEMPO
N. ACTIVIDADES

Marzo

Abril

Mayo

1 2 3 4 1 2 3 4 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Elaboración del
Proyecto
Presentación del
proyecto
Aprobación del
Proyecto
Corrección del
Proyecto
Desarrollo del
Marco Teórico
Desarrollo de la
Practica
Presentación y
Revisión del
Borrador
Corrección del
Borrador
Presentación y
Sustentación de
la Tesis Final

2

Junio

3 4

Agosto Septiembre Octubre

Julio

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

X X
x
X
X
x X X

x
X X x X x x X x
x
x
x

Elaborado Por La Autora: Liliana Ortiz
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h)

PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO

PRESUPUESTO

INGRESOS

INTEGRANTE

VALOR

 Liliana Elizabeth Ortiz Granda

$

886,00

TOTAL DE INGRESOS

$

886,00

GASTOS

GASTOS

VALOR

 Impresiones

$

180,00



$

125,00

Copias de material bibliográfico

 Levantamiento y reproducción del texto

$

410,00

 Anillados de documentos

$

71,00

 Imprevistos

$

100,00

TOTAL DE GASTOS

$

886,00
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FINANCIAMIENTO

El presente proyecto de tesis será asumido en su totalidad por la autor
previa a la obtención del título de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría
Contador Público Auditor (CPA). Los recursos son obtenidos por ingresos
propios
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