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RESUMEN EJECUTIVO 

Este proyecto esta basado en la elaboración del plan financiero y análisis de 

rentabilidad del proyecto de procesamiento y exportación de cáscaras de 

camarón, con la finalidad de comprobar la factibilidad de invertir o no en este 

tipo de industria. 

Para este trabajo, se basará en las investigaciones de mercado y los procesos 

de operaciones previamente desarrollados con la finalidad de establecer un flujo 

de dinero, obtener índices de rentabilidad y análisis financieros. Finalmente se 

concluye dando al inversionista el resultado de si es o no factible realizar las 

inversión. 
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INTRODUCCIÓN 

El proyecto está basado en el estudio que realizó Diana Guzmán Análisis de Factibilidad 

de la Exportación de Cáscaras de Camarón como Materia Prima para la Industria 

Farmacéutica China: Plan de Operaciones. 

De acuerdo a lo realizado por Francisco Alvarado: Análisis de Factibilidad de la 

Exportación de Cáscaras de Camarón como Materia Prima para la Industria Farmacéutica 

China: Investigación de Mercado que se basa primero en implementar estrategias de 

marketing a aplicar, considerando los resultados de la investigación de mercado. 

Con este, se determinó un plan de abastecimiento y/o acopio necesario para la realización 

del producto a exportar. Adicional se estableció el proceso operativo que la materia prima 

debe de cumplir desde su recolección hasta que sea producto final, describiendo la 

maquinaria a utilizar, recursos e insumes y a su vez determinando los tiempos operativos 

de cada proceso. 

Dadas todas estas variables, se podrán establecer los costos operativos directos, 

indirectos, fijos y variables para que de acuerdo al precio del producto se pueda obtener la 

rentabilidad del proyecto y el tiempo de recuperación de la inversión de ser necesaria. 
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ANTECEDENTES 

El plan de operaciones que elaboró Diana Guzmán: Análisis de Factibilidad de la 

Exportación de Cáscaras de Camarón como Materia Prima para la Industria Farmacéutica 

China: Plan de Operaciones, se estableció un proceso de producción y optimización de 

recursos para ser de este proyecto más llamativo. 

Para poder concluir con este proyecto se necesita saber cuánto va a costar realizar la 

inversión y analizar costos de producción para poder establecer un precio de mercado el 

cuál dará ingresos para cumplir obligaciones. Por otro lado se debe conocer en que fase o 

año del proyecto se recupera la inversión y se comienza a generar ganancias netas. 

Como hecho relevante tenemos que el Ecuador tiene una gran demanda de camarón 

descabezado a nivel mundial, por lo que la cáscara se utiliza para hacer harina de 

pescado o como desperdicio. En base a esto el autor investigó el total de cáscaras que se 

pueden obtener dentro del país y elaboró un plan de acopio óptimo, y un proceso de 

producción eficiente incluyendo la maquinaria necesaria lo que permitirá perfeccionar la 

utilización de los recursos en tiempos apropiados. 

El autor realizó contacto con algunas empresas nacionales e internacionales para la 

compra de la maquinaria necesaria a utilizar. Adicional, este plan de operación se basó en 

la investigación de mercado realizada por Francisco Alvarado: Análisis de Factibilidad de 

la Exportación de Cáscaras de Camarón como Materia Prima para la Industria 

Farmacéutica China: Investigación de Mercado, donde se concluyó que existen empresas 

chinas que estaban interesadas en comprar peste producto. 
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El crecimiento de este tipo de industria en China es el mayor alrededor del mundo, y en 

Ecuador tenemos la materia necesaria para poder cubrir la demanda insatisfecha que 

crece constantemente ya que cada vez aparecen nuevos participantes. 
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JUSTIFICACIÓN DEL TEMA 

Todo proyecto debe tener una base investigativa y operativa, pero para los 

inversionistas lo que va a determinar su aceptación es la parte financiera, donde 

se describe con números si es o no un proyecto rentable. 

Es por esto que se ha decidido desarrollar otra instancia del proyecto realizado por 

Diana Guzmán (Análisis de Factibilidad de la Exportación de Cáscaras de 

Camarón como Materia Prima para la Industria Farmacéutica China: Plan de 

Operaciones), que abarca el proceso de producción y acopio de la materia prima 

en base a la investigación de la industria y las preferencias de los compradores 

realizado por Francisco Alvarado (Análisis de Factibilidad de la Exportación de 

Cáscaras de Camarón como Materia Prima para la Industria Farmacéutica China: 

Investigación de Mercado) 

Un proyecto que no tenga un plan financiero y que no demuestre la rentabilidad 

del mismo no es un proyecto completo ya que los inversionistas toman decisiones 

en base a la rentabilidad del mismo, esa es la razón principal por la cuál se 

realizará el plan financiero para mostrar numéricamente si la industria es atractiva 

o no. 
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DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO 

Tomando en cuenta la información detallada en el estudio de Francisco Alvarado: 

Análisis de Factibilidad de la Exportación de Cáscaras de Camarón como Materia 

Prima para la Industria Farmacéutica China: Investigación de Mercado y el estudio 

de Diana Guzmán: Análisis de Factibilidad de la Exportación de Cáscaras de 

Camarón como Materia Prima para la Industria Farmacéutica China: Plan de 

Operaciones, el negocio se basa en el acopio de cáscaras de camarón para luego 

pasar a un proceso de secado y limpieza de acuerdo a los niveles demandados 

por los clientes para su posterior exportación al mercado Chino 

El autor Diana Guzmán describe en su estudio que hay que realizar un plan de 

acopio el cual permitirá optimizar los tiempos y recursos, y un proceso de 

producción con la maquinaria necesaria y adecuada para cumplir los niveles de 

sequedad e impurezas que debe tener el producto final (Guzmán, 2011 ). 

En este estudio, se va a realizar el análisis financiero del proyecto para sustentar 

la rentabilidad del negocio. 
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OBJETIVOS DEL PROYECTO 

• Analizar la fuente de financiamiento adecuada para el proyecto. 

• Identificar los costos de producción y gastos en los que se incurre en el 

proceso de producción y de exportación. 

• Comparar diferentes escenarios de financiamiento para verificar cuál 

obtiene mayor rentabilidad. 

• Calcular índices financieros para sustentar la rentabilidad del proyecto. 

• Establecer un cronograma de inversión previo a la iniciación de las 

operaciones. 



INVERSIÓN INICIAL 

Para la realización de este proyecto se necesita un conjunto de recursos. Estos 

pueden ser de tipo monetario, bienes o recursos humanos. Dentro de la inversión 

inicial tenemos los activos fijos y corrientes, a los que hay que asignarle costos, 

para poder calcular el valor inicial que se necesita para constituir la compañía. Los 

principales rubros son permisos de funcionamiento, maquinarias y herramientas, 

además de mobiliario de oficina y activos intangibles. 

Se detalla las cantidades a adquirir de cada concepto, su costo unitario y costo 

total, así como impuestos y gastos de nacionalización en el caso de maquinarias 

que serán importadas directamente por la compañía. Todos estos ítems son 

necesarios para el inicio de operaciones de la empresa y para su regular 

funcionamiento. El monto total de la inversión asciende a$ 294,802.67. 
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ACTIVOS FIJOS 

Los activos fijos son bienes de la empresa que son parte del funcionamiento de la 

misma. A pesar de que estos bienes son duraderos, no siempre son eternos. Es 

por eso que contablemente se deprecian a través del tiempo. 

Terreno y construcción civil 

El terreno donde se procederá a la construcción de la planta, estará ubicado en el 

Km 6 ~vía Durán-Tambo (Anexo 1 ), lugar que escogimos por encontrarse cerca 

de las productoras de camarones más grandes del país. Esta es una oportunidad 

de logística, que facilitará el abastecimiento de materia prima. El terreno tiene un 

valor de $62.50 por metro cuadrado y una superficie de 1200 metros cuadrados, 

dando un valor total de $75,000.oo. El diseño de la planta, junto con la 

construcción total de la misma está valorado en $87 ,OOO.oo. 

Muebles y equipos de oficina 

Los muebles y quipos de oficina son el producto mobiliario necesario para poder 

trabajar dentro de la oficina y la planta. Dentro de la inversión se tiene 

presupuestado emplear $963,20, para poder adecuar el lugar de trabajo. 
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Equipos electrónicos 

Los equipos electrónicos que se necesitan para realizar las gestiones 

administrativas diarias de la compañía son los siguientes: Computadores de 

escritorio, laptops, copiadora e impresora. Estos bienes van separados de los 

equipos de oficina porque contablemente tienen un valor diferente de 

depreciación. Para esto se ha presupuestado un total de $6156,57. (Anexo 2) 

Maquinaria y herramientas 

Las maquinarias y herramientas son necesarias para el proceso de producción 

que se estableció anteriormente. Para la adquisición de estos bienes se han 

presupuestado $123,956.56. (Anexo 5). 

Permisos de funcionamiento 

Para toda compañía próxima a constituirse, es necesario realizar gastos pre

operativos, también conocidos como permisos de funcionamiento. Los principales 

para este proyecto son factibilidad de suelo, un estudio de impacto ambiental, 

permiso de construcción, permiso del Ministerio de Salud y finalmente pagar la 

tasa de prevención de incendios. Para esto se tiene un presupuesto de $5332,30. 
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CUADRO# 1 

C.ost·o d e 

RU BRO Cantidad Costo u nita.-io Subto tal JVA importad o n T-ota l 

Cons tirucion d e Ja .com;oani a 1 $ SOOJJO S 500.00 $ 60.00 - $ 560 .00 

Te.r:r:E'nos 1 S 7 5 .ooo.oo $ 7 5 .000.00 ·- - S 7 5 k000.00 

Diseno ,,. . • construocfon .crviJ 1 S 8 7 .. ooo.oo S 87 ... ooo.oo - - S 87,.000.00 

Mu.eb i.es y e.q uipos de Ofrdna N/ A S 8&0.00 S 860.00 S 103.20 - S ·9·63.20 

Equipo El.ectronico (i.,aptops_,t 3 S 849.:99 S 2,5 49.9 7 S 306.00 - S 2 ... 8 55.97 

5qvipo B\e.ct:róná""'' (Desktops_, 4 S 5 29 .. 99 S 2 ... 119.96 S 254.40 - S 2 .,.374.35 

Copiad.o.m 1 S 575 .00 S 675.00 S SlJJO - S 7 5 5 .00 

Impresora 2 S 76 .. 00 S 1 5 2.00 S 18.24 - S 170.2 4 

Pagina 'll1te.b 1 S 500.00 S 500.00 S 60.00 - S 5 50.00 1 

l'ennisos de j:uncimtsnJiemo 

Cons uJ'tn de Fa.ctfb iJidad 1 S 2.00 S 2.00 - - S 2.00 

Estudi-o d e 11.m,CIO\cro Am.bien tal' 1 S s ... ooo.oo S 5,000.00 - - S s ... ooo.oo 
P.e:rl'niso d e COiil.s:tru.c.dó.ra 1 S 2 . .00 S 2 . .00 - - S 2.00 
Tasa d e Pre~o~1E'n.dó.n d e ,~.n.cendros 1 S 26·5.00 S 265.00 - - S 2 55.00 

M in is terio de S.a!'ud 1 S 53 .. 30 S 63.30 - - S 63.30 

Maquinariu y Herramientas 

Baj~anzas 3 S 44-:ll. . .OO S 1 ,323.00 S 1 58_75 - S 1 , 481.76· 
Ga~;~1ews pa.m .l'iE\co!le.ocf.ó.n SOIJ $ 7 .. 44 S 3 J.720.00 S 445.40 - S 4l-... 156·.40 J 
T.mnspa.1\ews 3 $ 280 .. 00 $ 340 . .00 S 100 . .80 - S 9-40.80 

1 

Se.r:ado.res .d,e a.f.~ .ro.1~re.n re 12 $ 7 5 5 .00 S 9 ,060.00 $ 3 ,5 70.00 S 12 .. 530.00 

Ccm~a.rta.do.r- :1!. S 2 5 .. :9·9·G .. oo $ 25;9'95.00 S 5 ,.818 .. 40 S 31.,.814.40 

El'ilz~:.~ .r;~ .c¡l¡¡a.d~or 2 S 5 5 .(!1[!1 S 110.0 0 S :ll.3 .. 20 - S 123_20 

C.am.r.o.ra :ll.. $ 6 5)1JtiJI[!•.OlJ S Gs .. ooo.oo S 7 .. soo.o o - S 72,.000JJO 
:······················································································ ·"!! 

1 TOTAL -, .$ 299~zs.62 1 ¡_~~~~~~~~-'~~~~ -~~- -~-~~~!. ......................... ; 
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CRONOGRAMA DE INVERSIONES 

En este cronograma se puede observar el orden de las inversiones a 

re a 1 izarse. 

Primero están los rubros relacionados con la constitución de la compañía. 

Luego se procede con la compra del terreno y la realización de los estudios y 

permisos necesarios. Una vez que se tenga todo esto, se puede realizar el 

diseño y construcción civil, lo que toma 8 meses aproximadamente. 

Finalmente vienen las últimas etapas de la inversión, en las que se incluyen la 

compra de maquinarias, cuya importación toma 3 meses (45 días de tránsito y 

el resto de días es el tiempo de instalación). También se realiza el resto de los 

estudios al final del periodo, cuando las instalaciones estén casi concluidas 

para poder tener resultados más verídicos. 

Luego de esto, se obtienen el resto de maquinarias y elementos necesarios 

para completar la adecuación de las instalaciones para su correcto 

funcionamiento al inicio de las operaciones. 
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CUADR0#2 

1 CRONOGRAMA DE INVERSIONES 1 

AÑO 2012 
ht:ES 1 1 hlES 2 l tol ES 3 1 MES 4 l MES S 1 MES 6 1 r.tES 7 1 ~lES 8 1 MES 9 1 t.tES 11} 1 MES 1·t MES 12 

RUBRO 

Const.fwcion de Ja .mmpania 1 
Terrenos 1 1 
Diseno v construccion chliJ 1 
Muebles '1 e.quipDs rJe Oficina 

Equipo fJ.eccronioo (Laptops) 

Equipo E/eccronicD (Des.(tops.t 

CopiarJom 

Impresora 

Pagina Web 

Consulta de factibiJ'üiad 

1 

1 

Esturlio de Impacto AmbienwJ' 

Permiso de Consum;cfón 1 
Tasa de Prell'ención ,rJe Incendios L 
Ministerio de SaJ'r.¡1f:J 1 
BaJan zas 

G.a~\et.as para .re.coú?.c,c.f.ón 

Tronspa.l'et.as 

Serooores .dJ: .aJr.e •i.\aúerr~e 1 
Compact.aul&r 1 i 

Enzun.cOOúiDr 
1 

Camúm 
1 

Elab-orado por: El Aut o-r 
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FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

Para este proyecto se piensa utilizar como principal fuente de financiamiento un 

préstamo a la CFN1 a 5 años plazo para cubrir el monto del capital más los 

intereses que este genere. A continuación se muestra la tabla de amortización del 

préstamo requerido: 

CUADRO# 3 

TABLA DE AMORTIZACION 
BE.NE'.F1CIAR10 
INSTIT. FINA.NCIEFL~. 

J. 10~10 E...~ uso 
_1...s_~4 DE Il\'!TERE.S. 

PLAZO 
GR..&...CL . 
FECE.~ DE Thi!CIO 
-. '10.rED. 
.U .. ~ORTIZ.;\CIO ~ CAD.~. 

3 -mar 
2 28 -jun 
3 26-~~ 

4 25-di..c 
25-mar 

6 23 -jl!l!l 
7 21~;:.~ 

S 2 · -die 
9 2 -mar 
1" 18-jlm 
11 16-sep 
12 15-Gic 
13 15-mar 
14 13-jun 
15 11 -s~ 
6 1. -iite 

Ilaborad o por: El Aut-or 

1 Corporación Financiera Nacional 

S 
CFN 
lS4.5.9.9.33 

10.50~ .. lT. IFICID'A 

DOL.-\RIS 
.90 día-s. 
:l.O ara amortizar ca . ital 

S 254,599.33 
S 244,757 . .28 
S 234,656.88 
5.124,191.35 
S 213,653.7.2 
S 2 2,736.85 
S 191 ,.533 .42 
S 180,035.89 
S 168,236 . .55 
S 156,127.49 
S 143,7 .55 
S 130,94 . .42 
S 117,859 . .5 1 
S 1 4,428 .04 
59 -,644. 
S 6,498.13 
S 61,98 .93 
S 47 , 82.65 
S 31 , 93 . .29 
S 16,1 2.59 

S 

S 6,683 . .23 j 
S 6,4.24 .88 j 
S 6,1 59. 74 j 
S 5,887.65 j 
.. 5,608.41 j 
S 5,3.21.84 ¡ 
S 5, :21.75 1 
S4,725.94 l 
G: 4 ,4 16.1 1 j 
.. 4 ,098.35 j 
S 3, 772.1{ 
S 3,.43 .37 j 
S 3, 93 .81 j 
S 2, 74l..24 j 
S 2,379.41 j 
S 2,008.0S j 
s 1,.62 .oo¡ 
S 1,235.92j 

S S34.5 7 j 
S. 422.69¡ 

S 75.9<06.Z3 

PRINC,"'PAL 

S 9 ,842.05 
.. 10, 10 .40 
S 10,365.:53 
S 10, 637 .63 
S 10 ,.91 6. 87 
S 11 ,1(]3.44 
S 11,49' .53 
S 11,799.34 
S 12,109. 7 
S 12,426.93 
~ 12,753. 14 
S 13, 87.91 
S 13,43 .4 
S 13,784. 4 
S 14, 145.87 
S 14~5 1 7 . .20 
S 14,898.28 
0: 15~89.36 

S 15,6~0. 7 

S 16,,525.18 
S 16,52 5.28 
S 16,525.18 
5 16,525.28 
S 16, . .;25 .2 3 
:) 16,.525 .28 
& 16,525.28 
s- 16,52 5.23 
S 16,52.5 .28 
o:- 16,,525 . .28 
S 16"515.28 
S 16,515.18 
S 16,,525.18 
S 16,5.25.1 8 
S 16,.52.5 .28 
S 16,5:25..28 
3 16,,525 . .28 
o:- 16,5.25.28 
S 16,.525 .18 
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CUADRO DE VENTAS 

En estos cuadros se detallan las ventas que se esperan realizar durante los 

primeros 12 meses de operación. 

También hay un flujo proyectado de lo que se espera vender en los siguientes 10 

años de operaciones de la empresa. 

El cuadro mensual detalla las toneladas a exportar en base a la capacidad de 

producción. Durante los 8 primeros meses del año se pueden completar 4 

contenedores y los 4 meses siguientes se puede alcanzar una capacidad de 5 

contenedores mensuales. El total de toneladas es multiplicado por el precio de 

venta por tonelada ($600), dando como resultado los ingresos mensuales 

estimados durante estos meses. 

En el cuadro anual se describe el estimado de toneladas anuales a exportar en 

base a un crecimiento del 8°/o (crecimiento promedio en la industria camaronera 

del país). 

El precio crece a un ritmo de 6°/o. Esto se basa en la inflación promedio, sumada a 

las estrategias de marketing planeadas. Estos dos valores son multiplicados a fin 

de obtener los ingresos anuales esperados. 
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CUADR0#4 

1 PROYECCION DE VENTAS 1 

}!ES 1 liES2 ~:lES 3 ~IES4 MES5 MES6 ~IES 7 liES8 liES9 liES 10 

ro~ ro~ ro:x ro :X ro~ ro~ TO:X ro~ ro :X ro~ 
Ventas 

96 96 120 96 96 96 120 96 96 96 

YALOR YALOR YALOR YALOR YALOR VALOR YALOR YALOR YALOR YALOR 
S 57_600,00 $ 57_600,00 $ 57_6(}0,00 $ 72_000,00 $ 57_600,00 $ 57_600,00 $ 57_600,00 S 72_000,00 S 57_600,00 S 57_600,00 

Premisas 

Las ventas mensuales se basan en la cantidad de contenedores que se logren exportlr <l.nnmte ese periodo_ 

Durante 8 meses del año se exportaran 4 contenedores y en Jos 4 meses restantes se lograran completar 5 contenedores_ 

Ventas 

Añol Año2 Año3 Año4 Año5 Aio6 Año 7 
ro~ ro~ ro~ rox ro~ ro~ ro~ 

1008 1080 11 76 1272 1368 1488 1608 

Precio x ton Precio x ton Precio x ton Precio xton Precio xton Precio x ton Precio x ton 
S 600.00 S 636,00 S 674,16 S 714.61 S 757,49 $ 802~94 $ 85Ul 
\.ALOR VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR YALOR 

$ 604_800,00 S 686_880,00 $ 792_812,16 S 908_983,41 S L03624!1.09 S Lt94_767~80 $ 1J68587,24 

Premisas 

El aumento anmi en vennas es dcl8% basado en el crecimiemo 21l!Il!~ de ra imbJ¡¡_~ camarnnera de Ermdoc 
E aumemo anmal de precios es del 6% m base a 12 imi!acioo y estr~ de~-

Elaborado por: El Autor. 

Aiío8 

ro~ 

1728 

Precio xton 
S 902,18 

VALOR 
S L558_963,85 

Año9 ... UolO 

ro~ ro:x 
1872 2016 

Precio x ton Precio xton 
S 956,31 S Lot3.69J 

\"_-\LOR VALOR ! 

S L19fUlOJ6 S 2_{143593,75 j 

~IESll l'IES 12 

ro~ ro~ 

120 120 
YALOR YALOR 

$ 72_000,00 $ 72_000,00 
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COSTOS DIRECTOS DE FABRICACIÓN 

A continuación se detallará como fueron calculados los costos directos de 

producción de cáscaras de camarón que tiene NDP Global Suppliers. 

En todos los casos, a partir del segundo año, el valor que se ha colocado es el 

valor del año anterior, más un incremento de. 4.9°/o de inflación aproximada. Este 

valor es la predicción establecida por el Fondo Monetario Internacional para el 

Ecuador en el año 2012. Se ha aplicado esta inflación estimada como la 

predicción para los siguientes años. 

Mano de Obra 

El costo de mano de obra por tonelada ha sido calculando el valor diario que se 

paga por cada empleado. Es decir, un sueldo mensual dividido para el número de 

días laborables (en este caso 24). 

Posteriormente se multiplica ese valor por los 1 O empleados que laboran en la 

empresa como auxiliares y este valor final se divide para el número de toneladas 

diarias de cáscaras que se producen. 

Material de Empaque 

El costo de material de empaque se calculó dividiéndolos en: 

Sacos 

El costo de sacos por tonelada de cáscara de camarón producida, se calculó de la 

división del número de kilos que hay en una tonelada, para el número de kilos que 
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hay en un saco. Eso da el número de sacos que se necesitan por cada tonelada y 

finalmente ese valor es multiplicado por el costo por saco. 

Sunchos 

Para calcular el costo de sunchos por tonelada, se multiplico el número de 

sunchos que se iban a necesitar por cada saco, por el costo de cada suncho. Este 

valor fue multiplicado por el número de sacos que se iban a necesitar por cada 

tonelada. 

Grapas 

El costo de grapas se calculó de la misma manera en que se calcu!ó el costo por 

sunchos. Se determinó el número de grapas necesarias por saco y se multiplicó 

ese valor por el costo de cada suncho. Ese total fue multiplicado por el número de 

sacos que se usan en la producción de una tonelada. 

Químicos 

El valor de químicos que se va a emplear por tonelada se obtuvo de la empresa 

Proquilarv. 
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Materia Prima 

En el cálculo de la materia prima se multiplica el costo por libra de cáscara de 

camarón húmeda por el número de libras de cáscara húmeda que se necesita 

para completar una tonelada de cáscara seca. 

En la parte inicial de la tesis se determinó que se necesitaban 31.854 libras diarias 

de cáscara de camarón húmedas para completar una producción de 4.3 toneladas 

de cáscara seca. Si se divide esa cantidad total para el número de toneladas diario 

(7 .408), se tendrá el número de libras de cáscara húmeda necesarias para 

producir una tonelada de cáscaras de camarón secas. 
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CUADRO#S 

1 COSTOS D.IRECTOS POR TON ELADA AÑO ! AÑ02 MJ,O 3 AÑ0 4 AÑO S AÑ06 AÑ07 AÑ08 AÑ09 AÑO lO 
IK}!~ción. 1 4,9% 

~1.:\ .... ~0 D:E OBRA. 

O 'bre r·o.s 1 
C o,.s t o 

1 

Go~to Tonelad as 
Diario Diario Diari as 

.10 I S 9.97 1 S 9-9_70 4..3 S 23 .. 19 S, 24-,32 S 25.5 1 S 26.76 S 23 ~1)3 S 29.45 S 30,39 S 32A1 S. .34J)I} S 35.66 
CoJID EOiicl ds ~\fa.no d<$ Obro por Ton.el4Ui.a S :23,1.9 S 24~:2 S 25 ,5 1 S :2·6,7-6 S 28,08 S :!.:9,45- S 31),89 S 3:! ,41 S 34,00 S 35,66 

l\1.:\TIR.l..U D:E il.W.-\Q lJI 
Sac.o.r 

KilD<s :po r 1 KilD<S p or 1 Sa~o.s por G D<Sto p or 
Tonelada Sa~ Tonelada Sa~o 

10 1)1) 1 33 1 .26..3.2 S 0 .48 S 12.63 s. 13 . .25 S. 13_91) S 145 3 S 15.3 1) S 16 ))4 S 16,33 S 17.66 S 13 ... 52 S 19.43 
CoJID EOiicl ds SacoJ por ToJUlo.d.D. S 1:2~6.3 S 13·~ S 13~0 S 14,58 S 1.5~1) S 1·6.,04 S 16,83 S 17,66 S 18,5:2 S 19,43 

Srmc-ho:; 

C~to por 1 Sun~h.D<S 1 S a<lD<S p o.r Co.s·to por 
Suo·~·o u--o:r Sa~o T·o·nelad a S-a~G 

S 0.10 1 1 1 26.32 S 0 .10 S 2.632 s. 2..161 S 2,.,396 S 3.033 S 3 ,131 S. 3.,343 S. 3.50 6 S. 3 .673 S 3 ,359 S 4 J)4S. 
CoJto ~iotnl ds S.wu*o.s por Tolti1kul4 S :2-,63:2 S :2-;761 S :2 ,S9<6 S 3-,038 S 3·,187 S 3 ,3--13 S 3,50 6 S 3 ,678 S 3~.9 S 4,0-1-8 

G~ 

CGS"t·o pDr 1 ·Grap a-s por 1 Sacos por CO<~topor 

·G r a-pa Sa~ T.onel ad a Sa~o 

S 0_()5 1 1 1 26 . .32 S 0 .. 05 S 1.3.2 S 1.330 S. L#S S 1.519 S. 1.,593 S 1.6·11 S. L / 53 S 1.839 s. L929 S 2.0 .24 
c~uw lDml th Gnlp.ta por ToiU?ltula S 1~16 S 1~80 S 1,-148 S 1 ,519 S 1~59'3 S 1~671 S 1,753 S 1,839 S 1,9'19 S 2 ,014 

O l.J'"IMICOS 
V.U-«M' Qu.imico por To.nal.aih S, 4 J}0 S, 4-JJO s. 4L.20 S 4-AO S, 4.6·1 S 4~84 S 5.0S S 5.33 S 5.59 S. 5,36 S 6.15 
CoJlD wml tk Q~J: por ToiU?!JuJ,Q S 4~00 S 4~{é S 4,40 S 4~6:2 S 4,&4 S 5~08 S 5~ S 5 ,59 S 5 ,86 S 6.~15 
CoJto liOlltl!l tk I~UJiMD:s por tDIU?Ül.da S :2)0$8 S l.l~~ S 21,,65 S :2~15 S :24 ,;9'2 S 16,14 S :2 7,42 S 18,, 6 S 30,17 S 3 1,;65 

:U .. -\nRI.-\ PRIM:\. 
Carc.a.rar ds Camarón 
COG"to p a-r 1 Libras p-o.r 1 C.D<Sto por 

libra Tone-lada Tonelada 
s. 0;1}3 1 7.403 1 S 212 !.~4 - S 21.2,14 S 233!13 s. .2«~55 S, 256,54 S, .269,11 S .2.52~9 S. 2:9·6".B S 310 ,64 S 325,36 s. 341 ~81 

Co.s;m-lit:lml. h CJFJt:IZila tk ·C4:.~K4TÓ.III.JWT To-JV.&!~. S :21:2~4 S 1~3'~ S :244~55 S 156~54 S 16:9~11 S 2~~.9 S 2%~13 S 310,64 S 3:2~6 S 341~8:2 

To-ml. Co:sw:s DiN~t:IDJ: por ToJIU'!~ S l 4l $2 S ! s..u.!'n S 267~0 S :280;2.9 S 294,03 S .:ros~ ¿_32~~ ~ 339,40 ~ J55,oJ . _S 3_13'.¡4& 

Elaborado por: El Autor. 
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COSTOS INDIRECTOS 

Gastos Administrativos 

Los gastos administrativos fueron obtenidos del cálculo de roles a pagar para los 

empleados que se puede encontrar en el archivo adjunto. 

Fueron considerados como personal administrativo el Gerente General, Asistente 

de Gerencia/Exportaciones, Gerente Administrativo y el Asistente Contable. 

Se tomó como referencia el rubro del valor neto a recibir por empleado y se colocó 

como Aporte al IESS la suma de los valores correspondientes a los aportes 

patronales que hay que pagar por todos los empleados administrativos. 

Insumas - Servicios Básicos 

Para el cálculo del consumo y valores a pagar de servicios básicos e insumos, se 

tomó como referencia a la empacadora Natluk S.A. (Anexo 3). 

Esta es una empresa que tiene un giro de negocio similar y trabaja también con un 

cuarto de frío, por lo que se determinó un consumo aproximado y valores a pagar 

a las diferentes instituciones en base a la misma. 

Electricidad 

Para mostrar más en detalle el consumo de la electricidad, se ha desarrollado el 

siguiente cuadro: 
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Cuadro # 6: Detalle del consumo de electricidad de NDP Global Suppliers. 

CONSUMO HORAS TRABAJO 
MAQUINA 

(KWXHORA) DIARIAS 
KWPORDIA 

Compactador 15 7 105 

Secadores 108 715 810 

Cuarto de frio 20 24 480 

General 105 105 

TOTALKWDIA 1.500 

TOTAl$DIA $ 105,00 

TOTAl KWMES 36.000 

TOTAl$MES $ 2.520,00 

Elaborado por: El Autor. 

Telefonía Celular 

Se determinó que deberían tener celular las personas con un nivel más alto en la 

jerarquía de la organización y los empleados que estén directamente relacionados 

con la logística y necesiten manejar un contacto constante con diferentes partes, 

tanto internas como externas. 

Estas personas son el Gerente General, el Jefe de Operaciones, el Gerente de 

Operaciones, el Gerente Administrativo, el Jefe de Abastecimiento, el Jefe de 

Plante y el Chofer. 

Seguridad 

En cuanto a la seguridad, el valor que se obtuvo fue una cotización obtenida con la 

empresa Sepricolt que brinda el servicio de guardianía y el rubro incluye el servicio 

de un guardia de seguridad armado por 8 horas. 
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Gastos Operativos 

Los gastos operativos fueron obtenidos del cálculo de roles a pagar para los 

empleados que se puede encontrar en el archivo adjunto. 

Fueron considerados como personal operativo el Gerente de Operaciones, el Jefe 

de Abastecimiento, el Jefe de Planta, el Chofer, el Asistente de Chofer y los 1 O 

Auxiliares. 

Se tomó como referencia el rubro del valor neto a recibir por empleado y se colocó 

como Aporte al IESS la suma de los valores correspondientes a los aportes 

patronales que hay que pagar por todos los empleados operativos. 

Insumas y Servicios 

Seguridad (Alarma y Monitoreo) 

El valor a pagar por el concepto de alarmas y monitoreo mensual fue obtenido de 

la empresa Sepricolt, que se encarga de la seguridad de empresas comerciales. 

Gasolina Camión 

El valor de gasolina se lo determinó del consumo de gasolina referencial que 

obtuvimos de la empacadora Natluk S.A. (Anexo 3). 
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Proveeduría Insumas de Oficina 

Se calculó un valor de $300 en el primer mes para cubrir los insumas de oficina y 

posteriormente, desembolsos de $100 en el cuarto, séptimo y décimo mes. 

Mantenimiento de Maquinaria 

El rubro de mantenimiento de maquinaria también fue calculado tomando como 

referencia el valor que invierte mensualmente la empacadora Natluk S.A. (Anexo 

3). 

Gastos de Exportación 

Se realizará la exportación de 52 contenedores en el primer año, por lo que se los 

distribuyó en 4 contenedores mensuales durante los 8 primeros meses y 5 

contenedores mensuales, los 4 últimos meses. 

El valor fue obtenido de una cotización realizada por la empresa Carkani2 (Anexo 

4 ). La organización de los rubros fue la siguiente. 

2 Operadores de Logística Exterior. 
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Cuadro # 7: Detalle de los costos de Exportación reflejados en la cotización 

de la empresa Carkani 

IMPUESTOS 

Corpei $ 9,60 

Total Impuestos $ 9,60 

GASTOS NACIONALIZACION 

Honorario Despacho de aduana. $ 134,40 

Flete Internacional $ 1.5·91 ,00 

Gastos Locales $ 197 20 

Pagos a Terceros 

lnspecc ion Antinarcoticos $ 145,60 

Transporte Planta-Puerto $ 170,00 

Total Gastos Nacionalización+IVA S 2.238,20 

!TOTAL EXPORTACION S 2.247,80 1 

Elaborado por: El Autor. 

Gastos de Mercadeo 

Dominio de Página Web 

Este va a ser un valor que se pagará al inicio de cada año, una sola vez. 

Elaboración y mantenimiento de página web 

Este rubro se paga mensualmente a lo largo del año y fue brindado por la 

Ingeniera Alexandra Arce. 
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Membresía páginas de intercambio comercial 

En la página Tradekey.com se averiguó el valor anual que hay que pagar para 

poder ser un socio con beneficios adicionales, tal como se mencionó en la primera 

parte del estudio. 

Papelería 

Para este caso, se invertirá un valor semestral con el que se espera suplir las 

necesidades de la compañía. 

Gastos de Ventas 

Invitación Clientes 

De acuerdo a la estrategia de promoción y ventas de la empresa, se determinó 

que era necesario invitar a los clientes en el sexto mes de funcionamiento y de 

ventas. 

Visita Ferias 

Se realizarán dos visitas a ferias en el segundo y quinto año. Las ferias a visitar 

se determinarán en el momento en que se vaya a realizar el viaje y este es un 

rubro estimado de gastos para un representante de la empresa. 

24 



Stand Feria 

NDP Global Suppliers, contará con presencia en ferias (con un stand propio) en el 

tercer año. En ese momento se determinará también a qué feria asistir, de 

acuerdo al desarrollo de clientes y crecimiento de la demanda. Se ha estimado un 

valor referencial del costo del stand. 

Gastos Financieros 

Emisión de Estado de Cuenta (Cuenta Corriente) 

Este valor fue obtenido en el área de atención al cliente del Banco Internacional. 

Inflación 

Este valor es el porcentaje de Inflación estimado para el año 2012 por el Fondo 

Monetario lnternacional3 . 

3 http :/ /www. rpp .e o m. pe/2011-09-25-fmi-peru-registra ra -la-i nfl acion-ma s-baja -en-la-regio n-este-a no
noticia_ 407175.html 
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ROLES DE PAGO 

En los cuadros de roles se detalla el total de los empleados a contratar, sus cargos 

y sueldos mensuales. Se detallan también todos los pagos a realizarse por 

trabajador al IESS, por concepto de afiliaciones (9,35°/o aporte personal, 11 ,5°/o 

aporte patronal y 1 °/o de aporte al IECE). 

Se calculan las provisiones a realizarse a lo largo del año para el pago de 

beneficios, como el décimo tercer y décimo cuarto sueldo. 

Los cálculos son realizados mensualmente y durante los dos primeros años, ya 

que a partir del segundo año se deben empezar a cancelar los fondos de reserva 

(8,33°/o ). Es decir, un gasto adicional para la empresa. 
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PROVISIONES 

VALOR 

No. CARGO lJELOO MENSUJ 
APORTE NETO A HORA 

PERSOrtAL PAGAR 
EXTRA 

CUENTAS PROVlSION PROVISION 
APORTE APORTE 

POR PAGAR OECU.to OECIMO 
PATRONAL IECE 

- IESS TERCERO ClllARTO 

1 1 Gerente General $1.200 112,20 1.087,80 6)5 121,29 1'0,88 244,37 100,00 2D100 

1 2 Asistente de Gerencia $350 32,73 317,28 1,82 35,38 3,17 71/27 29,17 20/00 

1 3 Gerente de Operaciones $900 84,15 815,85 4,69 90,'97 8,16 183,28 75,00 20,00 

4 Gerente Administrativo $900 84,15 815,85 4,69 90197 8,16 183,28 75,00 20/00 

5 Jefe de Abastecimiento $700 65,45 634,55 3,65 70,75 6,35 14455 58/33 20,00 

6 Jefe d1! Planta $700 65,45 634,55 3,65 ](J/75 6,35 142,55 58,33 20,00 

7 Asistente Contable $400 37AO 362,60 2,08 40A3 3/63 81,46 33,33 20/00 

8 Chofer $350 32,73 317,28 1,82 35,38 3,17 71/27 29,17 20/00 

9 Asistente de Chofer $280 26,18 253,82 1,46 28,30 2,54 57,02 23,33 20,00 

10 Auxiliar $264 24,68 239,32 1,38 26,68 2/39 53,76 12,00 20,00 

11 Auxiliar $264 24,68 239,32 1,38 26.,68 2,39 53,76 2400 20,00 

12 Auxiliar $264 24,68 239,32 1,38 26,68 2,39 53,76 22,00 20}00 

13 Auxiliar $264 24,68 239,32 1,38 26,58 2,39 53,76 22,00 20,00 , 14 Auxiliar $264 24,68 239,32 1}38 26,68 2,39 53,76 22/00 20,00 

15 Auxiliar $264 24,68 239,32 1,38 26}68 2,39 53,76 22,00 20,00 

16 Auxiliar $264 $25 $239 1,38 26,68 2,39 53,76 22,00 20,00 

1 17 Auxiliar $264 $25 $239 1,3& 26,68 2,39 53,76 22/00 20,00 

1 18 Auxiliar $264 $25 $239 1,38 26,68 2,39 53,76 22,00 20,00 

1 19 Auxiliar $264 $25 $239 1,38: 26,68 2,39 53,76 22,00 20,00 

1 
TOTAL NOMIUA $8.42i) $181 $7.633 43,85 851.05 76JJ 1.714,65 101 .61 380.~------- -
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-------

No. CARGO 
. PRESTAMOS -

SUELDO ll HORAS EXTRAS l TOTAl DE APORTE ANTIOPOS TOTAL FOfJDO DE NETO A 

1 
• 

11 
• INGRESOS PERSOfW. OFIOfiA EGRESOS RESERVA PAGAR 

APORTE APORTE CUENTAS PROVISION PROVISIO CUEfiTAS 
PERSONAL PATROH APORTE POR DEOHO r~DEOHO POR 

9.35% Al IECEl% PAGAR- TERCERO CUARTO PAGAR 

1 IGerenteGeneral SL200 S 1.200,00 [Jill)Ol S112,2U $1.087,80 $112)0 11 5121,29 11 $12,00 11 245,49 $100,00 $20,00 11 $120,00 1 
S 350)]1 OfuO S3V3 $317,28 

$900,00 1 $84,15 1 $84J5 $815,85 

$900,00 [J8ij5] 584,15 $815,85 

2 !Asistente de Gerencm $350 

3 !Gerente de Operaciones S~ 

Gerente Admnistrativo $900 

$3~73 11 $35,38 11 $3,50 11 71,60 $29,17 $20,00 11 $49,17 1 

$84,15 11 $90,97 11 $9,00 11 184,12 $75,00 $20,00 11 $95,00 1 
$84,15 11 $90,97 11 $9,00 11 184112 S75,00 $20,00 11 $95,00 1 

5 !Jefe de Abastecimiento $700 S 700,00~ S65,45 $634,55 $65,45 11 $70,75 11 $7,00 11 143,20 $58¡~ $20,00 11 $78,33 1 
S 700,00 ~ 565.45 $634,55 

5400:00 [Jg40] $37,40 $36~60 
S 350,00 liiij S3~73 $317,28 

~ Oi6iJ 1 $25,1& $253,82 

S 264,00 [gi!] 1 $24,68 1 $239,32 

Si64:00[gi!] $24,68 1 $239,32 

S 264,00 [Jl4j] S24,iB 1 S2S9,32 

6 !Jefe de Planta $700 

$400 7 !Asistente Contable 

8 !Chofer $350 

S~ 9 IAsistentedethDfer 

$264 10 IAuxiíar 

S254 11 IAuxiiar 

$264 12 IAIIXiar 

S65A5 11 $70)5 11 $7,00 11 143,20 $58,33 $20,00 11 $78,33 1 
$37,40 11 $40143 11 $4,00 11 81,83 1 $33,33 $20,00 11 $3,33 1 
$3~73 11 535,38 11 $3,50 11 71,60 11 $19,17 $29,00 11 $49)7 1 

$26,18 11 $28,30 1~1 57,28 11 $23,33 ~ $20,00 lllfuiJ 
S24168 11 $26168 11 S~64 11 54,01 11 S2~00 11 $20100 11 S4~oo 1 
$24¡68 11 $26168 11 S~M 11 54,01 11 $2~00 1 $20,00 11 $4~00 1 

$24,68 11 $26,68 11 $¡64 11 54101 $22,00 $20,00 11 $4~00 1 
S 264,00 S24,68 S24Ji& $239,)2 

S 264,00 [gi!] S14Ji8 ===m;= 
S264 13 IAitXiir 

$164 14 lAudar 

$24,68 11 $16,68 ~ $~64 11 54,01 S2~00 $20,00 11 $4~00 1 
$14,68 11 $26,68 11 S~M 11 54,01 $2~00 $29,00 11 $4~00 1 

15 IAtdlr $264 S Z64JMl $24,68 Sl4Ji $239,32 Sl4Ji 11 $26,68 11 S~64 11 54,01 $22,00 1 $20,00 11 $4~00 1 
S 264,00 524,6& 1 $24,68 $239,31 

S 264,00 S24,.Di 1 S2~Ji8 $2}9,31 

S lMlAl $14,6& 1 Sl41fii $139,32 

S 164¡00 ~PJ 1 $34,00 $32S,~7 

Sli 16 IAar 
5254 17 IAuxia.r 

SIM 18 IAuxiar 

19 IAuxiar S~ 

$24168 11 $2~68 11~1 54,01 $22,00 11 $20,00 11 $4¡00 1 
$24,68 11 $26,68 11 S~M 11 54,01 $22,00 11 $20,00 11 $4~00 1 
Sl4,58 11 S26~68 11 S~&3 11 54,01 $2~00 11 $20100 11 54~00 1 
$34¡03 11 $35~ 11 SSJ~~ 11 74A1 $30133 11 $20100 11 $50133 1 

TOTAL $8.520,00 so10J sa.520.00] s~&2r soPlJI s~&2r so,ool s7.12lrlBI ~ S144~t S1l,64 $1.506,49 $613,67 $300,00 5'13,67 
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TOTAL DE APORTE 
PRESTAHOS· 

TOTAL FONDO DE NETO A 
No. CARGO SUELDO HORAS EXTRAS 

DIGRESOS PERSONAL 
ANTIOPOS 

EGRESOS RESERVA PAGAR 
OFIONA 

APORTE APORTE CUENTAS PROVISIOfl PROVISIO CUENTAS 

PERSONAL PATRON APORTE POR DEOHO fiDEOHO POR 

9.35% AL IECEl% PAGAR· TERCERO CUARTO PAGAR 

1 Gerente General $14.400 514.400,00 1 $1.346,40 1 $1.346,40 $13.053,00 $1.346,40 IIS1.455,48II S144)A1 11 2.945,88 $1.200,00 11 $240,00 11 $1.440,00 1 

2 Asistente de Gerencia $4.200 $4.200,00 1 $392,70 1 $39~70 ss.m7,so $392,70 11 $424,51 11 $42,00 11 ~,21 $350,00 11 $240,00 11 S5CJJ,OO 1 

3 Gerente de OperaciJnes $10.800 S 10.800,00 1 $1.009,M 1 51.009,80 $9.~)0 $1.009,80 II S1.091,61 11 5108,00 11 2109,41 $900,00 11 $240,00 11 $1.140,00 1 
4 Gerente Administrativo $10.800 S 10.800,00 1 $1.009,M 1 $1.009,80 $9190)0 S1009,M II S1.091,61 11 $108,00 11 2.209,41 ~,00 11 $240100 11 $1140,00 1 
S Jefe de Abastecimiento $8.400 $8.400,00 1 $785,40 1 S7&5AO 1 $7.ó14,DO S785,40 11 S849,os ll $84100 ll t718,43 S700,oo 11 $240/oo 11 s~,oo 1 
6 Jefe de Planta $8.400 $8.400,00 1 $785,40 1 $785,40 $7.614,00 $785,40 11 S849,os ll S84,oo 11 1.718,43 $700,00 11 $2~,00 11 $940,00 1 
7 Asistente Contable $4.800 $4.800,00 1 $448,80 1 $448,80 $4.351)0 $448,80 11 $485,16 11 $48,00 11 981,96 $400,00 11 $240,00 11 $540,00 1 
8 Coofer $4.200 $4.200,00 1 $39~70 1 S39VO Sl.m7,so $392,70 11 $424~1 11 $4~00 11 &59,ll $350,00 11 $240,00 11 $5~,00 1 
9 Asistente de Coofer $3.360 $3.360,00 1 $314,16 1 $314)6 Sl~5,34 $314,16 11 $339,61 11 $33¡60 11 687,37 $280,00 11 $240,00 11 SSID,OO 1 
10 Auxiliar $3.168 $3.168,00 1 $2%,21 1 $296)1 sun.~ S2%,Ll 11 $320,10 lcm!JI 648,09 $264,00 11 $240,00 11 SSM,OO 1 
11 AIOOiar $3.168 $3.168,00 1 $296,21 1 $296)1 Sl.i7~79 

12 Auxiiar $3.168 S 3.168JX) 1 $296)1 1 $2%)1 1 S2..iiL79 
13 Auxiliar $3.168 $3.168,00 1 $296,11 1 $296)1 1 $2.87~19 

-
$3.168 SU68l~ 1 $296)1 1 $1%)1 1 14 AIOOiar $2.87J.¡'9 

$296,11 11 $320,20 11 $31,58 11 648,09 $164,00 11 $2~,00 11 ~,00 1 

$296)1 11 $320)0 11 S3L58 11 648,09 $264,00 11 S240JMJ 11 SítMtOO 1 

$296)1 11 $320,20 11 S3L5& 11 648,09 $264,00 11 $240,00 11 Sst;,OO 1 

$296,11 11 $320,10 lcnll 648,09 $264,00 11 S240JÁl 11 ~,oo 1 
15 Auxmr $3.168 S 3.168,00 $296)1 5296)1 san:t9 $296,11 11 $320,20 11 S3L5& 11 648,09 S264,oo 11 S240,oo 11 s~.oo 1 
16 Auxiliar $3.168 $3.168,00 $296,21 $2%)1 $W1)9 52%)1 11 $320,20 11 $31,68 11 648,09 $264,00 11 $140,00 11 ~,00 1 
17 Auxiliar $3.168 $3.168,00 $2%)1 $2%,11 52.11~19 $2%,21 11 $320.10 11 SS~ii 11 648,09 $264,00 11 $240,00 11 $504,00 1 
18 Auxiar $3.168 $3.168,00 $2%,11 $2%,11 sunn S29DJ1 11 $320,20 11 $31~ 11 648.09 $264,00 11 $140,00 11 S5t';,OO 1 
19 Auxiliar $4.3fi8 $4.Snli,OO ~,41 ~41 1 SJ.~~59 1 • in 11 5441,49 11 ~3,61 11 893.58 SS64,oo 11 sz~.oo 11 SID1,oo 1 

TOTAL $102.240,00 SO rOO $102.240,00 $9.559,44 SOrOO $9.559,44 ~ ~~ Sll62,4t S8.93tp S833r&a Sts.on,as $7.364rOO $3.600,00 $10.9&4.00 
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-

TOTAL DE APORTE 
PRESTAMOS-

TOTAL FONDO DE flETO A 
flo. CARGO SUELDO HORAS EXTRAS 

INGRESOS PERSONAL 
ANTIOPOS 

EGRESOS RESERVA PAGAR 
OFICINA 

APORTE CUENTAS 
ClJEfiTAS 

APORTE PROVISION PROVISIO POR 
PERSONAL 

PATRON APORTE POR 
DEOMO flDEOHO PAGAR 

AL IKEl% PAGAR-
9.35% 

11.15% IESS TERCERO CUARTO EMPLEAD 
os 

1 Gerente General $14.400 S 14.400,00 1$1.346,40 1 $1346,40 $1199)2 $14.253,12 1 $1.346,40 11St589,2211 $144,00 11 3.079,62 $1.200,00 11 $240,00 11 $1440,00 1 

2 Asistente de Gerencia $4.200 $4100,00 1 $392,70 1 $392,70 $349,86 $4.157,16 1 $392,70 11 $463.52 11 $42,00 11 898)2 $350,00 11 $240,00 11 $590,00 1 

3 Gerente de Operaciones $10.800 $10.800,00 1 Sl009,80 1 $1009,80 $899,64 $10.689,84 1 $1.009,80 IIS1.191,9~I $108,00 11 2.309,72 $900,00 11 $240,00 11 $1.140,00 1 

4 Gerente Administrativo $10.800 $10.800,00 1$1.009,80 1 $1009,80 $899,M $10.689,84 Sl.009,so llsu91,9211 s1os,oo 11 2.309,72 $900,00 11 $240,00 11 $1140,00 1 

5 Jefe de Abastecimiento $8.400 $8.400,00 1 $785,40 1 $7&5,40 $699,72 $8.314,32 $785,40 11 S927,os ll SS4,oo 11 1.796,45 $700,00 11 S240,00 11 $940,00 1 
6 Jefe de Planta $8.400 $8.400,00 1 $785,40 1 5785,40 5699,72 $8.314,32 $785,40 11 S927,os ll S84,oo 11 1.796,45 $700,00 11 S240,00 11 $940,00 1 
7 Asistente Contable $4.800 $4.800,00 1 $448,80 1 $448,80 1 $399,84 $4.751,04 $448.~ 11 $529,74 11 $48,00 11 1026,54 1 $400,00 11 $240,00 11 $640,00 1 

8 Chofer 54100 $4100,00 1 $392,70 1 $39~70 11 $349,86 11 $4.157,16 $392,70 11 $463~2 11 $42,00 11 898)2 $350,00 11 $240,00 11 $590,00 1 

9 Asistente de Coofer SB60 53.360,00 1 $314,16 1 $314,16 11 $279,89 11 $3.325,73 $314,16 11 S370,s1 11 S33,fl0 11 71~ $280/11) 11 $240,00 11 $520,00 1 
10 Auxiiar Sl1óll $.3168,00 $296)1 $2%)1 11 $263,89 11 $3.135,69 $296,11 11 $349,63 11 $31,58 11 617.52 $264,00 $240,00 11 $504,00 1 
11 Al!Xllar SHóll $3.168,00 1 $296,21 1 Sl%,21 11 $263,89 11 $3.135,69 $296,21 11 $349,63 11 $31,6& 11 677~ $264,00 $240,00 11 $504,00 1 
12 Auxiiar Sl-168 $3168,00 1 $296,11 1 $2%,11 $263,89 1 $3.135,69 $295,21 11 $349,63 ~ $3~68 11 6T/.S2 $264,00 $240,00 11 $54»,00 1 

13 Auxiiar $.168 Sl.l~OO 1 $296!11 1 5296,21 $263,89 $3.135,&9 $296,21 11 $349,63 1 $31,58 11 fiJJ)2 $264,00 $240,00 11 SSO·tOO 1 

14 AUXJlar Si168 S 3.168~00 $296,21 S2%)1 $263,89 $3.135,69 $296,21 11 $349,63 11 S3l,fi 11 617.52 S264l~J $240,00 11 $50-1,00 1 
15 Auxiiar SH68 $3.168,00 $296)1 52%)1 $263,89 $3.135,69 1[ $296)1 ~ $349,63 11 $1,68 11 617.52 S2M,oo $240,00 11 $504,00 1 
16 Auxiiar $3.168 $3.1~00 $296)1 $2%)1 S263,89 $3.135,69 1 5296,21 11 $349,63 11 53~58 11 ID,52 11 $264,00 $240,00 11 $504,00 1 
1i Auxiiar $3..1ó8 $3.168,00 $296.21 $2%)1 S1D3,89 11 S3.H5,69 1 S296.ll 11 $349,63 11 S31,ñ& 11 677,51 11 $264,00 $240,00 11 $504,00 1 
18 Auxiiar $3.168 $3.168,00 5296,21 52%,11 $26.3,89 11 $3.135,69 1 5296,11 11 $349,63 11 SSlJ;& 11 fil7.S2 11 S2M,OO ~~~ $504,00 1 
19 Auxifiar S4Ji8 54.~00 S40&,41 ~41 $363,85 11 $4.323.45 1 ~~ S4Mx41 11 $W,Ii6 11 S43~iB 11 ~4)5 11 $364,00 11 $240,00 11 S004Jl0 1 

TOTAL $102.240,00 $0,00 $102.240y00 ~.559,« ~ S!~ $7.36t,05I St01.197,t5 1 $l262,41 ~' ~ $tU93,62 $7.364,00 $3.600,001$10.964,00 
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CÁLCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

Para calcular el punto de equilibrio primero se identificó el margen de contribución, 

restando el precio de venta por tonelada ($600) del costo de producción por tonelada 

($251 ,82). 

Luego se calcula la totalidad de costos fijos ($256846, 16) y se divide este valor para el 

margen de contribución ($348,18). 

Como resultado se tiene el número de toneladas a vender para cubrir los costos (737 

toneladas). 

En este caso, el ejercicio de la empresa sobrepasa el punto de equilibrio. 

Costos Directos por tonelada 

:\.fano de Obra S 23,19 
Sacos S OAS 
Sunchos S 0:10 

Grapas S 0,05 
Quimícos S 4:00 
:\· ateria Prima S 224,00 

CUADRO# 8 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

Precio de venta por tonelada 
(-) Costo de venta 
Margen de contribución 

S 
S 

600,00 
25L&2 
348.1& 

Total de costos S 25 1,82 Total costos Fijos S 256.846, 16 

Punto de Equilibrio 7 3 7,68 Toneladas 

Elaborado por: El Autor. 
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PROYECCIONES 

Estado de Resultados 

El estado de resultados o también conocido como estado de Pérdidas y Ganancias muestra 

de forma detallada y ordenada como se obtuvieron los resultados de un período o ejercicio 

fiscal. 

Para este proyecto se hizo el primer año de ejercicio, ya que los demás años dependerán 

del verdadero resultado de la operación. 
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CUADR0#9 

1 ESTADO DE RESULTADOS 1 

Elaborado por: El Autor. 

33 



Balance General 

El Balance General es un estado financiero que muestra en resumen los activos que 

tiene la empresa, lo que debe y el capital disponible al momento. 

De este resultado se obtiene información valiosa para saber con qué flujo cuenta la 

empresa y que es lo que adeuda. 

CUADRO# 10 

B.AL¿.\NCE GENE~.U· --
L~cm~·a··· · .............................................................. .................................... ¡ 
) ........................................ ............................. ....................................................... < 

! A~tivo Corrie.nte ! ¡ ................................................................................... T ....................................... ¡ 
; ............................................. ... ................ .. ................. ¿ ..... ............................... ... ( 

jcaja l S 6.524,9'9 l 
r;·.1~·~~;·¡;~~~ ............................... .. ........... ..... T .. s ............ .. ~ ... 28~ ......... 1 
) ................................................................................... ~ ............. .......................... < 

!.~~.~~.~ .. ~~~~ ....................................... .!. .. ~ ..... ... ?. .~ .... ~ ...... ? ......... ! 
!Total de A~rivo ~orriente ! S 12 .952,99 ! r ................................................................................... r ....................................... 1 

t~~.~·~~!.~.·.·~_·;,·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·:.-.-::::.·.·.·.·.·.·.·.·.-.-:::.·.·.·::::.·.·.-.·.·.·.·.·.·.·.·.·~·.·.·.·.·.·.·.-.·.-::.-.-.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.-........... 'J 

l: :i~~.::·. : :~··.::·:::·::::::::.:· :Li·::::úx~.~-~~j 
¡.~~:?.~~ ........... .................................................... ! ... ~ ........ ~.?. ......... :..: .... ~ .... ! 
t~~~ .. ~.f.~P.~~~~~ ....................... .. ... l. .. ?. ........... ~}.?..~::?..~ .. 1 
I.I~~?. ............................................................. .. .!. .. ?. ....... ?.~: ........ ~ .: . ~ .. ~ .... I 
~ S~loos 2.fite3 d:e operacio:nS!s ¡ S 7.83 1,12 ¡ 
) oooo o uo oo ooooooooooooooooooo ooooo uoooooooo o ooooooooooo o uoooo o o o ooooooooooooooooo~oooooooouo o oo o o ooo oono ooo ouoou o o o oo( 

1Y.~~~ ... ~ ............................................................. l. .. ~ ....... .?.; ... ~ .... ~.: .~ ...... j 
t~~~~~.~~~?.~~~ ........................ .. l ... ~ ........ ~.~:} ... ~.: .. ~.~ .. l 
¡.q~~.~.~ .. ~~~.~~.~~ ...................... ......... ¡ ... ~ ............ ?:.~.~;~.~ .... ¡ 
~Total de _\~tb·o fijo l S 342.0 1 ~ ,'1 l 
)' ' ''''" ' ''"''' ' ' ' ''' "'''''''' ' '''''"''''''""''' "''''''"''''""'''""'''''~'''"'"'""'''"'' ' '' " ' ' '''' ' '''"'' ( 

r.~;,~~~~·º-·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.-.·.·.·.·.·.·.·.·.-.·.-.·.·.·:.-.·.·.·.-.·.·.·.·.·.·:::.-.·.-.·.·.·.·.·.·_·.-.·.·.·.-.·.·.·.-.·.-.·.r:.·.·.-.·.-.·.·.·.·.·.·.-.·.-.-.·.·.·.·.-.·.-.·.-.-.·.·:.-.·.·.·.·.J 
¡ Pa~iTo Corriente ~ l r .................. ....................................................................... r ..................................... ! 
1"' :'"'''"''''"'' ' '"'"'''" ' '""'''" ' '"'''""''"'''' " ''''''"''""''' ' ''"'''!'''~ "'' ' ''''"'"'''~ "''''''"'''1 

: c~:!iltas por pa._g;ar ~ 'J 1. ~ 8, ~ 
r~~~~·~·~ .. ~~~~ ........................................... T .. s ...... 2.6·.·4sii3 ... 1 
: •• uo o oooooooooooooooo ooooooooooooooonooo uooooooaooooooouo o ooo o ooooo o ooaooooooooooooooto o o t ooooooo o ooooo ooooooo o o ooo ooooo o o o~ 

¡ 15 .lo Puticipacioo ea T:rabaj;a.®rt:S l S 18.6 1:67 ¡ 
f1~·t·d .. P.~i~~ .. c;~;¡-~~~ .. ..... ..................... 'T .. s ..... 46.:i5ii9 ... ¡ 
r:.·.·.·.·:.-.·.·.·.-.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.-.·.·:.-.-.·.·:.-.·.-.·.·.-.·.·.·.·.-.-.-.-.-.-.-.-.-:.·:.-.·.·.·:.-.·.·.·.·.·.-.·.·.-.-.-.-.·.·.·.·.·.-.·.·.-.·.·.·.·.r·.·.-.·.·.-.·.·.·.·.·.·.-.-.-.-.·.·.-.·.·.·.-.·.·.·.-.·.·.·.·.·.·.·.·.·.1 

¡ Pa~iros largo plazo ¡ ¡ 
, ......................................................................................... ~ ..................................... < 

~ .................................... .................................... ............... .. 1.. ................ .................... 1 

lCxP A.ccio:nist;as (Cptl Ge Trbj) l ~ 44.919~19 l 
:••o ooo o o ooaooo oo o oo ooonoooooo oooooooo o oooooooooo o o ooo o o ooooooooouooooo oooo oo o o oo ooo o oa o ? ooo oooooooo ooo ooooo o ooooooooo o oo o oooo~ 

1Cx.t Financiamiento (P:resta.mo) ! "' 254..59-9,33 ¡ r ....................... ~ ................................................................ ~··· ~ .. ·-~ ·· · ·· · ···~·~··· .. ····~ .. -~ 
~ Total pasiTOS a larg,o plazo ~ .t.99..)~S,6~ ~ : ......................................................................................... ~ ..................................... ~ 
lTOTAL PASIVO ¡ S J45.679,81 l 
? .. .......... .... ............. ........ ............ ... .... .. ........... ... ................. : ............ ....... ............ .. ..... ¡ 

l.~~~~~g~~.~ .......................................................................................... J 

rc;;t·~·s;;¿~ ......................................................... ¡ ... ~ ................ ·,~·9i'9 ... 1 

, .. .................... .. .... ............................................................. ~ ............. ... ............. ... ..... ( 
! Utili~s Acur:rmlada-3 l o:: 9.354_58 l 
fio1~\i'i~~\TRiiúi~1o ............................... ! ... s .. i~4 .. 'i&J:·~7 ... l 
, ....................................................................................... .. ~ ..................................... ( 

li.~i.:.~ :.~fii.~fi:: ::·::::::: ::::::::·:.:::·:.ti .~:~i!::l 
!TOTAL PASIVO+ PAl'RD ONIO i 469.%l,a69 l 
) .................................................. ....................................... : ... ................................... : 

!.~t.-.. :: .7~~~~~?. . .Y..~iY.~.~ .. ~~E~~~?. ....... . l .. ~ ................... ~ ... :.~ .. ..... J 

Elaborado por: El Autor. 
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Flujo de caja 

En este flujo se detallan la entrada y salida de dinero de la compañía dentro de los 

primeros doce meses y luego la proyección de los siguientes diez años. 

El único ingreso que tiene la empresa es la exportación de las cáscaras de 

camarón. Los egresos pueden ser directamente relacionados con el producto 

como es el caso de la materia prima y los insumas o indirectamente relacionados, 

como lo son los gastos financieros y de personal administrativo. 

Los ingresos están basados en el cuadro de ventas explicado anteriormente y 

todos los gastos directos e indirectos tienen un crecimiento anual del 4,9°/o, 

basado en la inflación promedio estimada. 

Se detalla también el pago de utilidades a trabajadores y el impuesto a la renta 

para finalmente tener como resultado los flujos mensuales, anuales y acumulados. 

Antes del primer mes se resta el préstamo realizado y el aporte de accionistas que 

se usará como capital de trabajo. 
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96 96 96 120 96 96 96 120 96 96 120 120 

FLUJO DE CAJA l. INICIAL MES1 MES2 MES3 MES4 MESS MES6 MES7 MESS MES9 MES10 MES 11 MES 12 

INGRESOS $ 57.600,00 $ 57.600,00 $ 57.600,00 $ 72.000,00 $ 57.600,00 $ 57.600,00 $ 57.600,00 $ 72.000,00 $ 57.600,00 $ 57.600,00 $ 72.000,00 $ 72.000,00 

EGRESOS 

Costos Directos 
Com_pra de Materia Prima $ 23.436,93 $ 23.436,93 $ 23.436,93 $ 29.296,17 $ 23.436,93 $ 23.436,93 $ 23.436,93 $ 29.296,17 $ 23.436,93 $ 23.436,93 $ 29.296,17 $ 29.296,17 

Mano de Obra Directa $ 2.225,86 $ 2.225,86 $ 2.225,86 $ 2.782,33 $ 2.225,86 $ 2.225,86 $ 2.225,86 $ 2.782,33 $ 2.225,86 $ 2.225,86 $ 2.782,33 $ 2.782,33 

Insumos Directos Materiales $ 1.975,58 S 1.975,58 $ 1.975,58 $ 2.469,47 $ 1.975,58 $ 1.975,58 $ 1.975,58 $ 2.469,47 $ 1.975,58 $ 1.975,58 $ 2.469,47 $ 2.469,47 

UTILIDAD BRUTA $ 29.961,63 S 29.961,63 $ 29.961,63 $ 37.452,03 S 29.961,63 $ 29.961,63 $ 29.961,63 $ 37.452,03 $ 29.961,63 S 29.961,63 $ 37.452,03 $ 37.452,03 

Costos Indirectos 
Gastos Personal Administrativo $ 2.583,53 $ 2.583,53 $ 2.583,53 $ 2.583,53 $ 2.583,53 $ 2.583,53 $ 2.583,53 S 2.583,53 $ 2.583,53 $ 2.583,53 S 2.583,53 $ 2.583,53 

Insumos - Servicios Básicos S 4.616,65 S 4.616,65 $ 4.616,65 $ 4.616,65 $ 4.616,65 $ 4.616,65 $ 4.616,65 $ 4.616,65 $ 4.616,65 $ 4.616,65 $ 4.616,65 $ 4.616,65 

Sueldos Personal Operativo $ 2.656,05 S 2.656,05 $ 2.656,05 $ 2.656,05 S 2.656,05 $ 2.656,05 $ 2.656,05 $ 2.656,05 $ 2.656,05 $ 2.656,05 $ 2.656,05 S 2.656,05 

Insumos y Servicios $ 1.328,00 S 1.028,00 $ 1.028,00 $ 1.128,00 $ 1.028,00 $ 1.028,00 $ 1.128,00 $ 1.028,00 $ 1.028,00 $ 1.128,00 $ 1.028,00 S 1.028,00 

Gastos de Exportación $ 8.991,20 $ 8.991,20 $ 8.991,20 S 11.239,00 $ 8.991,20 $ 8.991,20 $ 8.991,20 $ 11.239,00 $ 8.991,20 $ 8.991,20 $ 11.239,00 $ 11.239,00 

Gastos de Mercadeo $ 171,67 S 41,67 $ 41,67 $ 41,67 S 41,67 $ 41,67 $ 141,67 $ 41,67 $ 41,67 $ 41,67 S 41,67 $ 41,67 

Gastos de Ventas $ $ - $ S - $ - $ 4.000,00 $ - $ $ $ - $ - $ 
Gastos Financieros $ 1,66 $ 1,66 $ 1,66 S 1,66 $ 1,66 $ 1,66 $ 1,66 $ 1,66 S 1,66 $ 1,66 $ 1,66 $ 1,66 

Total de Costos Indi rectos $ 20.348,75 $ 19.918,75 $ 19.918,75 $ 22.266,55 $ 19.918,75 $ 23.918,75 $ 20.118,75 $ 22.166,55 $ 19.918,75 $ 20.018,75 $ 22.166,55 $ 22.166,55 

Flujo antes de Impuestos e Intereses $ 9.612,88 $ 10.042,88 S 10.042,88 S 15.185,49 $ 10.042,88 $ 6.042,88 $ 9.842,88 $ 15.285,49 $ 10.042,88 $ 9.942,88 $ 15.285,49 $ 15.285,49 

Gastos Financieros $ - $ $ 6.683,23 $ $ $ 6.424,88 $ $ $ 6.159,74 $ $ - $ 5.887,65 

Flujo antes de Participación $ 9.612,88 $ 10.042,88 $ 3.359,65 $ 15.185,49 $ 10.042,88 $ (382,00) $ 9.842,88 $ 15.285,49 $ 3.883,14 $ 9.942,88 $ 15.285,49 $ 9.397,84 

Participaciún de Empleados 15%, $ $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Flujo antes de !~puestos $ 9.612,88 $ 10.042,88 $ 3.359,65 $ 15.185,49 $ 10.042,88 $ (382,00) $ 9.842,88 $ 15.285,49 $ 3.883,14 $ 9.942,88 $ 15.285,49 $ 9.397,84 

Impuesto a la Renta 25% $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Amortizaciún de Capital $ - $ - $ - $ - $ - $ $ - $ - $ - $ - $ - $ -

INVERSIÓN INICIAL $ (299.528,62) 

PRESTAMO $ 254.599,33 

APORTE DE SOCIOS $ 44.929,29 

FLUJO DE EFECTIVO NETO $ 9.612,88 $ 10.042,88 $ 3.359,65 $ 15.185,49 $ 10.042,88 $ (382,00) $ 9.842,88 S 15.285,49 $ 3.883,14 $ 9.942,88 $ 15.285,49 $ 9.397,84 

VALOR RESIDUAL 

FLUJO DE EFECTIVO NETO S 9.612,88 S 10.042,88 $ 3.359,65 $ 15.185,49 $ 10.042,88 $ (382,00) $ 9.842,88 $ 15.285,49 $ 3.883,14 S 9.942,88 $ 15.285,49 $ 9.397,84 

FLUJO DE EFECTIVO ACUMULADO $ 9.612,88 $ 19.655,76 $ 23.015,41 $ 38.200,89 $ 48.243,77 $ 47.861,77 $ 57.704,65 $ 72.990,14 $ 76.873,27 $ 86.816,15 $ 102.101,64 $ 111.499,47 

[Elaborado por: Los Autores 



1008 1080 1176 1272 1368 1488 1608 1728 1872 2016 

Af'i01 AÑ02 AÑ03 Af'i04 AÑOS AÑ06 AÑ07 AÑOS AÑ09 AÑ010 

$ 604.800,00 $ 686.880,00 $ 792.812,16 $ 908.983,41 $ 1.036.241,09 $ 1.194.767,80 $ 1.368.587,24 $ 1.558.963,85 $ 1. 790.210,16 $ 2.043.593, 75 

$ 224.017,92 $ 251.780,14 $ 287.594,47 $ 326.314,07 $ 368.137,69 $ 420.051,56 $ 476.169,09 $ 536.777,60 $ 610.003,01 $ 689.115,71 

$ 23.371,53 $ 26.267,94 $ 30.004,40 $ 34.043,98 $ 38.407,39 $ 43.823,50 $ 49.678,18 $ 56.001,40 $ 63.640,92 $ 71.894,66 

$ 20.743,58 $ 23.314,30 $ 26.630,63 $ 30.215,98 $ 34.088,76 $ 38.895,87 $ 44.092,24 $ 49.704,45 $ 56.484,97 $ 63.810,64 

$ 336.666,97 $ 385.517,62 $ 448.582,66 $ 518.409,38 $ 595.607,26 $ 691.996,86 $ 798.647,73 $ 916.480,40 $ 1.060.081,26 $ 1.218.772,75 

$ 31.002,30 $ 36.147,55 $ 37.918,78 $ 39.776,80 $ 41.725,86 $ 43.770,43 $ 45.915,18 $ 48.165,03 $ 50.525,11 $ 53.000,84 

$ 55.399,80 $ 58.114,39 $ 60.962,00 $ 63.949,13 $ 67.082,64 $ 70.369,69 $ 73.817,80 $ 77.434,88 $ 81.229,19 $ 85.209,42 

$ 31.872,54 $ 33.434,29 $ 35.072,57 $ 36.791,13 $ 38.593,90 $ 40.485,00 $ 42.468,76 $ 44.549,73 $ 46.732,67 $ 49.022,57 

$ 12.936,00 $ 13.569,86 $ 14.234,79 $ 14.932,29 $ 15.663,97 $ 16.431,51 $ 17.236,65 $ 18.081,25 $ 18.967,23 $ 19.896,62 

$ 116.885,60 $ 132.044,76 $ 141.476,53 $ 153.266,24 $ 165.055,95 $ 179.203,61 $ 193.351,26 $ 209.856,86 $ 226.362,45 $ 245.225,99 

$ 730,00 $ 1.284,77 $ 1.347,72 $ 1.413,76 $ 1.483,04 $ 1.555,71 $ 1.631,93 $ 1.711,90 $ 1.795,78 $ 1.883,78 

$ 8.000,00 $ 15.000,00 $ - $ 4.000,00 $ - $ - $ $ - $ $ -
$ 19,92 $ 20,90 $ 21,92 $ 22,99 $ 24,12 $ 25,30 $ 26,54 $ 27,84 $ 29,21 $ 30,64 

$ 256.846,16 $ 289.616,53 $ 291.034,31 $ 314.152,36 $ 329.629,49 $ 351.841,24 $ 374.448,14 $ 399.827,48 $ 425.641,64 $ 454.269,86 

$ 79.820,81 $ 95.901,09 $ 157.548,34 $ 204.257,02 $ 265.977,77 $ 340.155,62 $ 424.199,59 $ 516.652,92 $ 634.439,62 $ 764.502,89 

$ (29.869,93) $ (24.560,35) $ (18.670,93) $ (12.138,35) $ (4.892,35) 

$ 109.690,73 $ 120.461,45 $ 176.219,28 $ 216.395,37 $ 270.870,12 $ 340.155,62 $ 424.199,59 $ 516.652,92 $ 634.439,62 $ 764.502,89 

$ 18.671,67 $ 22.549,65 $ 33.745,86 $ 42.822,97 $ 54.915,51 $ 67.910,71 $ 85.930,06 $ 106.003,97 $ 131.250,45 $ 159.380,96 

$ 91.019,07 $ 97.911,80 $ 142.473,42 $ 173.572,40 $ 215.954,61 $ 272.244,91 $ 338.269,53 $ 410.648,95 $ 503.189,16 $ 605.121,93 • 

$ 26.451,53 $ 31.945,33 $ 47.806,63 $ 60.665,88 $ 77.796,98 $ 96.206,84 $ 121.734,25 $ 150.172,29 $ 185.938,14 $ 225.789,69 
$ (40.945,61) $ (45.417,16) $ (50.377,05) $ (55.878,58) $ (61.980,93) $ - $ - $ - $ - $ 

$ 76.524,99 $ 84.439,97 $ 139.903,01 $ 178.359,69 $ 231.770,66 $ 368.451,75 $ 460.003,78 $ 560.821,24 $ 689.127,31 $ 830.911,62 

$ 3.612.659,23 
$ 76.524,99 $ 84.439,97 $ 139.903,01 $ 178.359,69 $ 231.770,66 $ 368.451,75 $ 460.003,78 $ 560.821,24 $ 689.127,31 $ 830.911,62 
$ 76.524,99 $ 160.964,95 $ 300.867,96 $ 479.227,65 $ 710.998,31 $ 1.079.450,06 $ 1.539.453,85 $ 2.100.275,09 $ 2.789_.402,39 $ 3.620.314,01 



ÍNDICES DE EVALUACIÓN FINANCIERA 

Rentabilidad sobre Activos Corrientes Totales 

La rentabilidad sobre activos corrientes es del 62,02°/o. Esto demuestra la 

eficiencia en el uso de activos como caja, bancos y stock, ya que por cada dólar 

que se tenga en activos corrientes, la rentabilidad será de$ 0,62. 

Rentabilidad sobre Activos Fijos 

Los activos fijos dan una rentabilidad del 23.20°/o. Es decir que por cada dólar de 

activo que se utilice, hay una rentabilidad de $0.23. 

Rentabilidad sobre Activos Totales (ROA) 

La rentabilidad sobre activos totales indica que cada dólar invertido rinde un 

16.89°/o. 

Rentabilidad sobre Patrimonio (ROE) 

Por cada dólar que se invierta, se obtendrá un beneficio del 63.85°/o. 

Rentabilidad sobre la inversión (RO/) 

Este indicador financiero demuestra la rentabilidad de la inversión. El ROl es del 

26.49°/o. Si el valor es mayor a cero, la empresa es más eficiente al utilizar su 

capital para generar utilidades. 
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Rentabilidad sobre Ventas 

Este índice demuestra que por cada dólar de venta se genera una rentabilidad del 

13.12°/o. 

Liquidez 

La liquidez es la capacidad que tiene la empresa para cumplir sus obligaciones 

financieras. Como resultado se tiene un 277 .25°/o de capacidad para cubrir las 

deudas adquiridas. 
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ÁNALISIS DE SENSIBILIDAD 

PRESTAMO POR $254,599.33 Y SALDO APORTE DE SOCIOS 

En este análisis de sensibilidad se observa que realizando un préstamo a la CFN y 

realizando un aporte de capital, la Tasa Interna de Retorno es del 39°/o. 

Esta es una tasa atractiva para la industria, que cumple con el requerimiento de 

rentabilidad de los accionistas. 

Con los índices anteriormente explicados, específicamente la liquidez, se 

comprueba que durante los 3 primeros años la compañía puede cumplir con sus 

obligaciones y a partir del año 4 se empiezan a obtener ganancias líquidas. 
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APORTE DE SOCIOS 100% 

En este escenario se observa que la Tasa 1 nterna de Retorno aumenta en un 7o/o 

con respecto al análisis anterior, ya que no hay obligaciones financieras que 

cubrir, considerando que el aporte de capital es 1 00°/o por parte de los socios. Esto 

hace que el proyecto se vea más atractivo. 

Adicionalmente, el tiempo de recuperación de la inversión es menor, por lo que al 

tercer año se empiezan a tener ganancias líquidas para la empresa. Esto brinda a 

la empresa la posibilidad de realizar otro tipo de inversiones antes de lo esperado 

en el análisis anterior. 
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FODA 

Fortalezas 

• La liquidez de la empresa es del 277°/o, por lo tanto puede cumplir con sus 

obligaciones fácilmente. 

• El TIR es del 34o/o, un valor por encima de la tasa de descuento y por lo 

tanto atractiva para los inversionistas. 

Oportunidades 

• La empresa tiene mucha liquidez, por lo tanto puede invertir en pólizas y 

títulos valores que aumenten su rentabilidad. 

• La inmersión en otras líneas de productos, como cascaras de cangrejo 

puede ser una oportunidad de crecimiento en el futuro. 

Debilidades 

• El tiempo para recuperar la inversión es de 4 años. 

• La inversión inicial es de $294,000, un valor alto para el tipo de proyecto 

detallado. 

Amenazas 

• Existe la posibilidad que un retraso en el cobro de las cartas de crédito 

desfinancie las operaciones de la empresa. 
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• Un estancamiento en la economía internacional pondría en riesgo el 

crecimiento de los precios de venta y por lo tanto complicaría las finanzas 

de la empresa. 

• La aparición de plagas en el sector camaronero del Ecuador pone en riesgo 

toda la operación. 
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PLAN DE CONTINGENCIA 

Llevar a cabo este proyecto trae consigo ciertos riesgos que pueden llevar al 

fracaso de la empresa si es que no se analizan planes alternativos. 

Uno de estos riesgos es la posibilidad de una desaceleración en la industria 

camaronera local debido a problemas en la cosecha, como la "mancha blanca" o 

un estancamiento en la economía mundial que limite las exportaciones de 

camarón sin cáscara. 

Es por esto que se desarrollaron dos planes de contingencia en el cual la empresa 

podría aprovechar sus instalaciones, maquinaria, personal y conocimientos para 

inmiscuirse en negocios que traigan ingresos extras a la compañía y puedan 

subsanar la pérdida de utilidades debido a problemas con la actividad principal. 

Exoesqueletos de cangrejo 

Una de las alternativas es el procesamiento de exoesqueletos de cangrejo, que 

tienen las mismas propiedades que las cáscaras de camarón. 

Para poder producir este elemento se usarían las mismas maquinarias y procesos 

que se determinaron con las cascaras de camarón e incluso se puede exportar el 

producto a los mismos clientes que se manejan normalmente. 

Los exoesqueletos de cangrejo no son muy abundantes en el Ecuador, sin 

embargo su precio de venta es alto y el tiempo que toma procesarlos es bajo. 

Esto permitiría cubrir con la brecha en ingresos que causarían problemas en la 

producción local de camarón. 
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Quitosano 

Otra alternativa a analizarse es la posible producción de quitosano a base de 

cáscaras de camarón. 

Aunque este producto pertenece a una industria no analizada ni conocida para la 

empresa, habría la necesidad de realizar una investigación que compruebe si es 

posible ofrecer un producto competitivo para el mercado mundial. 

De esta manera se podría usar el producto principal de NDP Global Suppliers 

como base para uno más elaborado y de mayor rentabilidad. 

Esto podría proteger a la empresa en caso de un estancamiento en la economía 

internacional que no permita el crecimiento en las cantidades exportadas o en los 

precios de la actividad principal de la compañía. 
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CONCLUSIONES 

Luego de haber realizado este análisis de factibilidad, se puede determinar que el 

proyecto es rentable y ejecutable. 

Primero se comprobó que había un mercado en crecimiento y una demanda no 

satisfecha en su totalidad. Hay también la presencia de clientes potenciales con 

los que se estableció contacto y un número interesante de proveedores de la 

materia prima necesaria para cumplir con una producción que ofrezca niveles de 

rentabilidad esperados por los accionistas. 

También se determinó que el procesamiento de las cáscaras de camarón era 

posible para la empresa, ya que las maquinarias y demás insumas eran accesibles 

y permitían una optimización de la calidad del producto final y de los tiempos 

empleados en su procesamiento. 

Finalmente se demostró financieramente que era rentable la ejecución de este 

proyecto, considerando que tiene una tasa interna de retorno del 34o/o y que la 

inversión de $294.000 se recupera en el cuarto año . También es importante 

mencionar que la liquidez de la empresa es de un 277°/o, lo que le da facilidad 

para cubrir sus obligaciones y pensar en inversiones más complejas en el futuro. 

Tomando en cuenta todos estos factores, se concluye que el proyecto sí es 

factible y que puede ser presentado a los inversionistas para su financiamiento. 
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RECOMENDACIONES 

Dentro de las principales recomendaciones que se pueden aplicar a este proyecto, 

están que se evalúen los planes de contingencia propuestos para su ejecución lo 

más pronto posible. Estos planes y procedimientos tienen como función asegurar 

el crecimiento de la empresa a pesar de la aparición de diferentes eventualidades, 

por lo que es importante tenerlos como respaldo. 

El más representativo es lograr producir quitosano. Para esto es necesario un 

mayor conocimiento sobre los procedimientos y una mayor inversión económica. 

Sin embargo es una línea del negocio que da mayor rentabilidad, por lo que esa 

debería ser la meta de la empresa en el futuro. 
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ANEXO 1: DESCRIPCION DEL TERRENO 

~cnm: 1.20 m 2 

V..alor:: :7i7:i ,OCO 1 ;i - 2 CZII} ;<~ n •::t ~ 
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ANEXO 2: COTIZACIÓN DE EQUIPOS ELECTRÓNICOS 

rech;s: Ju lir) .::.9 d 1 20 l. 

Atendfln: :>r. '(Jhi r Ce e r'.:t 
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f echa: Junio 22 d.e! 2C.~ l l 
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15.00 S 

17.00 S 
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ANEXO 3: ENTREVISTA A VERONICA DAHIK 

¿Qué cargo desempeña en Natluk? 

Soy Gerente General y Gerente Comercial. 

¿Dónde está ubicada actualmente la empresa? 

En playas, en el kilómetro 1.5. En la vía al Morro. 

¿A qué se dedica la empresa? 

Somos una empacadora que exporta camarón y otros mariscos en diferentes 

presentaciones. 

¿Ustedes manejan un cuarto de frío? 

Sí, es necesario para la conservación de los mariscos. 

¿Cuál es su consumo mensual de electricidad por este cuarto? 

Consume 20 kw por hora. Son aproximadamente nos $750 u $800 mensuales que 

se atribuyen al cuarto de frío por electricidad. 

¿Ustedes manejan camiones? 

Sí, tenemos que hacer viajes para enviar el producto final y también al inicio para 

poder lograr las estrategias de acopio. 

¿Cuál es el costo mensual que tienen por gasolina para estos camiones? 

Nosotros realizamos 2 viajes en las zonas aledañas a Playas diariamente y por 

esto nuestro consumo es de $600 mensuales. 

¿Qué tipo de mantenimiento aplican ustedes a sus maquinarias? 

Nosotros invertimos una cantidad mensual al mantenimiento de las máquinas y a 

la compra de repuestos para su correcto funcionamiento. 
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¿Cuánto invierten aproximadamente en ese rubro? 

Nosotros tenemos 5 máquinas por lo que invertimos $800 aproximadamente cada 

mes. 
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ANEXO 4: COTIZACIÓN DE EXPORTACIÓN REALIZADA POR 

EMPRESA CARKANI 

CKN Logistics 

DATOS GENERALES 
FOB 14.400,00 
FLETE APROX 1. 591,00 
CFR 15. 991,00 

1 SEGURO 35,35 
1 CIF $ 16.086,95 
l 

1 LIQUIDACION DE ADUANA 1 

0,00 
0,00 
0,00 
9,60 

$9,60 

(iASTOS DE NACIONALIZACIO 
HONORARIOS DESPACHO DE ADUANA 
FLETE INTERNACIONAL 
GASTOS LOCALES 
PAGOS A TERCEROS· 
INSPECCION ANTINARCÓTICOS 
TRANSPORTE PLANTA-PUERTO 
TOTAL GASTOS NAC. 

TOTAL DE IMPUESTOS 
TOTAL GASTOS 
TOTAL CREDITO FISCAL IVA 
! TOTALIMPORTACION 

CLIENTE NPD GLOBAL SUPPLIERS 
FECHA 15 DE SEPTIEMBRE 
PAIS CHINAIQINDAO 
PESO KG 24.000,00 
PRODUCTO CASCARASDECAMARON 
PARTIDA ARANCELAR'tí306130000 
Vi A ~M~AR=IT=IM-:-:A__;;__ ___ _ 

HOJA PRELIQUIDACION 

C'4i~• 4• Pr•4•cll:• (T"A") 

A•ll:i4••,.i•i 

A4••l•r•• 
FDI 

ICE 

IIA 

VALOR 
120,00 

1.591,00 
176,07 

130,00 
170,00 

3,60 
2.187,07 

51,13 
2.247,80 1 

o~ 

0% 

0,00% 

0% 

o~ 

o~ 

IVA 
14,40 

21,13 

15,6 

$51,13 
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ANEXO 5: COTIZACIÓN DE HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS 

H4'!1JKI'W EL lf' DUSTR ES Ll t.1 TED 
Ad·· :Plnt rr ::!- ! 4,1\"o.l T2. GuiShan Rood.Fu.tJlOu 15 · J 1 J•u) !l J~R .Ch ~l' ' 
Phoo:>/l ·u.,: +f:(!-" - r: <'759-~'JO M oh jl-:o: +!1:6- J .l5 59 J f. ::!. rr 2 Em:1S~~r u~.uiq ,. yah , .. e• m - Al 1: iH o Q tU 

N•:Jtr : 

11;): \o'tr . Fr.anci::~c·. ··.'3raoo:• REA ' Er::ua..jor 
A:,.rJJua , Tc:: tc.3 M:.ra, gc• Gü-3',~·aqu ,Guaya::., =.CJJarb r 

Te L: + 593-42- ~«E2:?>E-56 Fa.\:+ .593-42-2365, ~ "2' 

- t:: : i ~ ¿,.o 

···:1 p · •iE l , 

'· "SD)!'V'C NO.:OSA0~84 22~ ) .J:!.OOJ 

IBE'IEJ;'ICl.ARY"S BA.NK)r 

CB IN,•\ ~-H·RCHANTS BANK H. O .. ( FFSHORE DEP'T. SHENZUEN. P.R.C. 

$\V U-T CODE: CMHCC c{BS CHLPS ABA: 0256 

S'~V 1F T C O DE: SCU LllS.B 

BUYE.R:·\ REA · Ecuado• 1 

AuttcOrized Signature & CQffipany Seal : 

SEU.ER~Haw~;i ·wd lndusiJie_;.; Umiced 

Authr.1-ri.r:c Si_g Ul ll & Cornpa i11y ~nJ: 

RK 
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DATOS GEN ERALES 1 
fOB 
FLETE APROX 
CFR 
SEGU O 

f 

ARANCEl 
fODINFA O, S% 
IVA 1~% 
COR E 
TO· AL LIQU · • 

25.996,00 

1.324,45 
132A4 

3.353,51 
O rOO 

$ 4.-810,4.0 

GA OS DE NACIONAUZACION 
ONORARIOS DESPACHO DE ADUANA 

FLETE INTERNAOONAl 
G.ASTOS LOCALES 
OAGOS A TER CEROS: 

AFORO FISICO 
ALMACENP.JE (Aprox. hasta 7 dias} 
TRANSPORTE GYE-BODEGA CUENTE 
TOTAL GASTOS NAC. 

TOTAL DE IMPUESTOS 

CUENTE NPD GLOBAL SUPPUERS 
FECHA ~S DE SEPTIEMBRE 2011 
PAIS CHINA/SHENZHEN 
PESO KG 2400 KG 
PRODUCTO -=~~1A~Q~U=IN~A~o=o~M=P-=-Acr:=A=oo=-RA=-=--

PARTIDA ARANC~LARIA 8467191000 
ViA MARITI~1A ------------------

HOJA PRELIQUIDACION 

Códi ~ de Producto (THAH) 

Antidumpinfj 

AdvlSio rl!m 

FDI 

ICE 

IVA 

.S.Iv;1:guardfa 

Ttdlo COnsalid do 

Arecto • l}ertchu E!lped flco 

Unid d de Medldl! 

Ob~rv done!S 

VALOR 
:oo,oo 
335,00 
145,00 

1~0,00 

60,00 
85 00 

S 945,00 

1.456,89 
945,00 

3.416,51 
5.818,40 1 

J' .. .. 

IVA 
24,0-D 

0% 
17,40 

14,4 
7,2 
0'% 

$ 63,00 
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S._t.I O 

:1 

~!CRIPTION 

1'1~.8 '3000'"" - t>t t: tu · b lr;.v.. c: r 

9Wntll al"=! !1 !l. l;'p"!' H•:rt o'!. k (! ~ r:;.·;~~,•e r with !'!he 

l'o llo ~o!lo· ít· • ~ e- ,.ur~ló 

.!.1 
:21 
J I 

41 

S S SM • 1-r.L""=t m~e".t l b cu::;,• 

r. e r r ring, - 9C!QO•Iil/ 44.CI 1.!olb 

Bkt..._,1e-:t r .. ut.:.~ r - AC 2 .~0 Vol !!.!; 711t 

'•"-' tt:;. ::!:B&n• RP'. ~1 _ r:::J r;. r.:kw~ ~~ 

P.ot oiJliD t:. . 

Pf>O canl[w;JI 'Po1:r. ~ l :xm~h1.ir. S o 
d:j 

b 

c :1 
d ) 

e~ 

P'J[] i:L'-'1 1::! le r 
Salid St.ar. e F:e'h l'f ·w·e:· l l '-!' i1 

S, i-n k 
~ « .-¡(! 

Ti n: r mor.:ou: c- .Yit· 4 M i'!l'-r. 

le.d w ·r e 

S 1 A r Clul:.llf!~ ¡OlÍ tn= of J l nf:l 

Oia 'T'te'Lc r- w lt -:=. ~u. t·a bl.e Fl r: se 
,:;¡ ~ ·hree Íl el• 

·::1 ¡;Jrl!l, ~d '"'-' t.b a 

7'1 

f!.l Gro~!.' •lc - h1. - .t:•J .5 KE. 

9-1 ~a.c r: ~-

. Q1 - 7 Pl•¡ot m 1! :lX ·,.yj~ .[P'S Poi Ck ' il¿ 

ar.:f Str et.J:h 'lo' r 4 0J "Ut•!!r ye r . 

QTY 
BASIC: 

AMOUHT 
U NiiT PIAI-t: E 

t USD I U:51t!ó 

12 Piét:t: 75r. 7_!:i 

1 

1 1 

1 1 
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CKN Logtstics 

[ DA. OS GE.NERALES 1 
FOB 
FLETE APROX 
CFR 

ARANCEl 
FODlNfA O,S~to 
IVA 12% 
CORPEI 
TOÍ Al LIQUJ: " 

1.400,35 
46,68 

1.2.93193 
0,00 

$2.740,96 

GA . O·S DE NACION!ALIZACION 
ONORARIOS DESPACHO DE ADUANA 

FLETE INTERNACIONAL 
GASTOS LOCALES 
PAGOS A TERCEROS: 

AFORO flSICO 
ALMACENAJE (Aprox. hasta 7 dias} 
TRANSPORTE GYE-BODEGP.. CUENTE 
TOTAL GASTOS NAC. 

TOTAL DE IMPUESTOS 

CUENTE NP GlOB.ALSUPPLIERS 
FECHA 15 DE SEPTIEMBRE 
PAIS ___;I:;;_;N=D=IA.;.._ ____ -:-::-:::--::-:::--
PESO KG 1 ~0,00 

PRODUCTO SECADORES DE AIRE CAUENT 
PARTIDA ARANCELARlA 8402110000 
ViA MAArnP~A -------------------

HOJA PRELIQUIDACION 

Cbdig<J de Produéto (T'NAN} 

Antti:lumpEn9 

Advat.orem 
lFDI 
ICil 

IVA 
Sa l\litguflrdl-8 

Tedul Coll'í::¡ólld~do 

Afecto a Derecho Es~nco 

Unid d de Metflda 

Obserw2ióooes 

VALOR 
200,00 
220,00 
115,00 

120,00 
65,00 
50,00 

$ 770,00 

1.447,03 
770,00 

1.353¡93 
3 .570,9 1 

J2 

O'Xl 

IVA 
~4,00 

0% 
13,80 

1414 
7,8 
O~lo 

$ 60,00 
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PICA ASTICOS INDUSi'R!AlES C.A. 

R.U.C: 09900 1243001 

MATRIZ: GUAYAQUIL OOYA0. 1205 Y AV. 9 DE OCTUBRE 

Número de Página 

R.U.C: 0990001 243 1 TELEFONO: 2327-950 FAX: 2323-251 

NTERNET: www.pica.com.ec 

SUCURSAL GUAYAQUIL: VIA GUAYAQU1L·DAULE Kltl9.5 

RUC: 0990001243025 

Cliente eventual: 

Nombre diente: 
Diree<ión: 

Observaciones: 

TELEf{JNO: 2111-333 

9,990 CUENTE EVENTUAL O 

NPO GLOBAL SlJlPUERS 
GUAYAQUIL 

Codigo Descripción del Artículo Uní Cantidad 

912265AO KA VETA Cor~CA B/P FOR1t ERGO A u. 100.00 

NOTA: 

Pre<ios sujetos a cambio sin previo aviso 

Somos Contribuyentes especiales segun resolucion No. 6925 4 de julio de 1995 

COTIZACION No, 57,201 

Fecha: 

Fom1a Pago: 
Cédula/RUC: 

Ciudad: 

00/00j2011 

Cont;do 

fr992690984001 

GUAYAQUIL 

Precio Descuentos Precio Neto 

Cat. Prd. Ppg. 

7.44 o.oo 0.00 0.00 

SUB-TOTAl BA.SE 12 

% 11IVA 

Venta Neta 

7.44 

TO TAL 

744.00 

lJS5 744.00 
l!S$ 39.28 

uss 333.28 
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