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I. TEMA

“ANÁLISIS DE LA VIABILIDAD TÉCNICA  Y ECONÓMICA  DE
PRODUCIR  Y COMERCIALIZAR  HARINA DE YUCA (Manihot
esculenta, crantz) ENRIQUECIDA CON VITAMINAS Y MINERALES, EN
EL CANTÓN 24 DE MAYO”.
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II. INTRODUCCIÓN

En los países tropicales, la yuca ocupa el cuarto lugar, después del arroz,

del maíz y la caña de azúcar, en lo referente a cantidad de calorías

producidas y utilizada directamente para el consumo humano. Sin

embargo, el esfuerzo en la investigación e implementación de nuevas

tecnologías de producción de alimentos en las áreas tropicales dedicadas

al cultivo de la yuca resulta mínimo si comparamos con lo empleado en

cereales.

Hechos recientes en cuanto a disponibilidad de tecnología de alta

producción, oportunidades de exportación y los otros usos industriales

han despertado el interés de muchos países, entre ellos Ecuador, para

incluir a este cultivo dentro de sus planes de investigación y fomento.

La yuca (Manihot esculenta, crantz), es producida en su mayor parte por

pequeños agricultores que no dependen de insumos ni tecnologías

asociadas con la agricultura moderna. Cultivada tradicionalmente en

suelos de baja fertilidad, se propaga vegetativamente y a bajo costo por

unidad de superficie, con rendimientos de 1 a 3 kg. y hasta 7 kg. de raíces

por planta obteniendo una producción promedio de 25.000 Kg/ha/año .

Tiene un alto contenido de carbohidratos, es tolerante a la sequía, plagas

y enfermedades y se la cosecha en varias épocas del año; se la utiliza en

la industria y en la alimentación humana y animal. Se caracteriza por

producir en suelos ácidos y pobres o en tierras marginales donde no se

pueden producir otros cultivos.

Es importante indicar que los últimos dos años hay un creciente interés

por parte del sector privado de comercializar la yuca con valor agregado

para ser comercializado en el mercado Nacional e Internacional, estas

oportunidades comerciales nos indican las grandes posibilidades y el

potencial que podría generar si se comienza a promover el procesamiento
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de la yuca, para ello es importantes identificar el potencial agronómico y la

actitud industrial.

En este trabajo de investigación se puntualiza el estudio de viabilidad para

elaboración de harina de yuca en  el cantón 24 de mayo. , ya que con

esta microempresa se genera fuente de progreso, porque se impulsara la

economía al consumir materias primas (tubérculos de yuca) elaboradas

como insumos para productos terminados (harina de yuca), igualmente se

reconoce su poder de demanda de bienes intermedios.

Además se aporta no solamente en el aspecto socioeconómico, sino

también nutricional, Es por este motivo que aprovechando la diversidad

de tubérculos de vital importancia que existe en el cantón 24 de mayo, se

ha pensado en desarrollar este bien consumible nuevo y novedoso

denominado “Harina de Yuca”, el mismo que brindará a la sociedad

fuentes de ingresos, plazas de trabajo, bienestar y un producto de calidad

con un gran valor nutritivo.
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III. OBJETIVOS

3.1 Objetivo general

 Determinar la viabilidad técnica y comercial para producir y

comercializar harina de yuca enriquecida con vitaminas y

minerales en el cantón 24 de mayo.

3.2 Objetivos específicos

 Realizar el estudio de mercado  para determinar la oferta y la
demanda potencial para crear la microempresa de elaboración de
harina de yuca.

 Elaborar  el estudio técnico y Organizacional para determinar  el
presupuesto de inversión y gasto para la producción de harina de
yuca.

 Determinar la viabilidad económica - financiera del proyecto para

conocer su rentabilidad y el periodo de recuperación de la

inversión.



5

IV. MARCO TEÓRICO

4.1 Generalidades de la Yuca

En el Ecuador, se cultiva la yuca o mandioca cuyo nombre científico es

Manihot esculenta crantz, tiene un alto contenido de carbohidratos  es

resistente a la sequía, plagas y enfermedades, se la cosecha en varias

épocas del año  y es utilizada en la industria y en la alimentación humana

y animal.

Por su potencial de producción y usos finales, se ha convertido en base

de la alimentación para la población rural y en una alternativa de

comercialización en centros urbanos  ya que las raíces  son ricas en

almidón y sus hojas ricas en proteínas. La yuca trae muchas ventajas

para los agricultores de bajos ingresos, ya que se da en suelos pobres o

en tierras marginales donde no se pueden producir otros cultivos, el

cultivo  requiere de pocos fertilizantes, plaguicidas y agua.

Además, la yuca puede cosecharse en cualquier momento de los 8 a los

24 meses después de plantarla, por lo que puede quedarse en la tierra

como defensa contra una escasez de alimentos inesperada.

Se la cultiva principalmente en las llanuras tropicales, en las estribaciones

exteriores de la cordillera, los cultivos están localizados en todas las

provincias del país incluido Galápagos.

En Manabí, el mayor porcentaje de productores está constituido por

pequeños agricultores de escasos recursos, que la siembran

generalmente como cultivo de subsistencia en superficies de 0.25 a 5.0

hectáreas. A nivel intensivo se siembran variedades desarrolladas o

recomendadas por el INIAP (650 y “Tres meses” para el trópico,

Escancela y morada para el subtrópico), PROEXANT recomienda el uso
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de la variedad Valencia ya que se adapta fácilmente a regiones como

Santo Domingo de los Colorados y a la región Amazónica, por su alto

rendimiento, y valor comercial especialmente a nivel internacional.

En la actualidad, el cultivo se ha extendido a cerca de 90 países tropicales

y subtropicales, se calcula que sus raíces alimentan alrededor de 5

millones de personas. De las 203 millones de toneladas de raíces frescas

que se producen en el mundo, aproximadamente el 18% (37 millones de

toneladas) es producida por América Latina y el Caribe.

4.2 Valores nutricionales

Las propiedades nutricionales de la yuca en relación con otros productos

alimenticios.

CUADRO # 1
ELEMENTOS NUTRITIVOS DE LA YUCA, EN COMPARACIÓN CON

OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS

Productos
Calorías

por
100g

Proteínas
(%)

Grasa
(%)

Carbohidratos
(%)

Ceniza
(%)

Humedad
(%)

Fibra
(%)

Tubérculos de
yuca (pelados) 127 0,8-1,0 0,2-0,5 32 0,3-0,5 65 0,8

Harina de
tapioca 307 0,5-0,7 0,2 85 0,3 15 0,5

Patatas 89 2,1 0,1 20 1 77 0,7
Harina de
patata 331 - 0,3 82 0,3 15 0,4

Arroz sin
cáscara 347 8 2,5 73 1,5 15 0,7-

1,0
Fuente: FAO
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VARIEDADES DE YUCA LOCALES EXISTENTES EN

LAS DIFERENTES ZONAS DEL ECUADOR

COSTA SIERRA ORIENTE

Tres meses Crema Lago Agrio
Taureña Patucha Puca lumu
Amarilla Envallecana Llana lumu
Quevedeña Montañés Yura lumu
Espada Crema Blanca Accha lumu
Mulata Crema Amarilla Jatun lumu
Negra Negra Guagua lumu
Criolla Morada pequeña Ushpa lumo
Pata de paloma Morada Huacamayo lumo
Blanca Criolla Nina lumo
Chola Pata de paloma Quilu lumo
Crema Yema de huevo
Crema Amarilla Escancela
Canela Lojana
Yema de huevo Boliviana morada
Prieta Envallecana chica
Morena
Quintal
Negrita
Lojana
Yuca de año
Fuente: INIAP

4.3 Harina de yuca

La harina de yuca es rica en carbohidratos, un producto alimenticio no

balanceado cuando se trata aisladamente, mientras el follaje con mayor

riqueza proteínica, el doble de fibra y apreciable cantidad de pigmentos

carotinoides. La composición química promedio, como porcentaje de la

materia seca, para las yucas dulces integrales y peladas y de las cortezas

se presenta en el cuadro siguiente:
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Valor nutricional Yuca Dulce Yuca Amarga
Agua 65.2 60.6
Proteínas 1 0.8
Grasas 0.4 0.3
Carbohidratos 32.8 37.4
Fibra 1.0 1
Cenizas 0.6 0.9

Otros Componentes (mg)
Calcio 40.0 36.00
Fósforo 34.0 48.00
Hierro 1.4 1.10
Riboflavina 0.05 0.06
Niacina 0.04 0.04
Ácido ascórbico 0.6 0.70
Tiamina 19 40.0
Calorías 132 148

Fuente: Enciclopedia Agropecuaria Terranova
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V. PROPUESTA

TEMA:

“ANÁLISIS DE LA VIABILIDAD TÉCNICA  Y ECONÓMICA  DE

PRODUCIR  Y COMERCIALIZAR  HARINA DE YUCA (Manihot

esculenta, crantz) ENRIQUECIDA CON VITAMINAS Y MINERALES, EN

EL CANTÓN 24 DE MAYO”.

5.1 Estudio de mercado

5.1.1 Análisis del entorno.

Con la investigación de mercado se desea conocer si la harina de yuca,

tendrá una considerable aceptación, dados los gustos y preferencias de

los consumidores de la población del cantón 24 de mayo. ; debido a que

el producto no está siendo comercializado en el mercado.

Además se desea conocer a que segmento se va a dirigir el producto,

cuáles serían nuestros puntos de distribución y potenciales clientes,

mediante el análisis de estos resultados podremos definir estrategias para

obtener grandes volúmenes de ventas y un posicionamiento en el

mercado.

5.1.2 Tipo de investigación a realizar

Se realizara Investigación Cualitativa (FOCUS-GROUP) , por el motivo de

que no se buscan cantidades , se averiguan razones por las que el

público consume helados y la aprobación del nuevo producto harina de

yuca Exponiendo sus atributos diferenciándolos de los demás

convencionales
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5.1.3 Definición de la población objetivo

Segmento a identificar como clientes potenciales:

La población objetivo está comprendida.

 Población de capacidad socioeconómica media típica

 media baja.

 Consumidores de Harinas

 Sexo y Edad indistintos

A partir de los datos recolectados, se adquiere el suficiente conocimiento

como para saber qué factores son relevantes al problema y cuáles no.

Hasta ese momento, se está ya en condiciones de encarar un análisis de

los datos obtenidos de donde surgen las conclusiones y recomendaciones

sobre la investigación.

5.1.4 Población del cantón 24 de mayo.

La población investigada es la del cantón 24 de mayo y parte de sus

alrededores; la muestra en primera instancia, se toma como fuente de

información el último censo del 2010 del Instituto Nacional de Estadísticas

y Censos (INEC),donde se estableció que la población del cantón 24 de

mayo es de 28.846 habitantes
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5.1.5 Diseño de la investigación

5.1.5.1 Plan de muestreo

Se ha considerado como la unidad de muestreo para nuestra

investigación los habitantes del cantón 24 de mayo deseosos de

consumir productos nutritivos de alta calidad.

5.1.5.2 Tamaño de la Muestra

Para determinar el tamaño de la muestra, se utiliza la técnica de muestreo

irrestricto aleatorio.

Para determinar el número de encuestas a realizar, se establece un grado

de confianza y un margen de error y además se toman en cuenta los

siguientes factores:

Para determinar el número de encuestas a realizar, se establece un grado

de confianza del 95% y un margen de error del 5% y además se toma en

cuenta los siguientes factores:

Máximo error permisible.- La variable e representa el margen de error

de muestreo, este refleja la variabilidad de datos, la cual no debe ser

mayor al 10%, que para nuestro estudio consideramos un 5%.

Grado de confianza.- Es el porcentaje de datos que se abarca, dado el

nivel de confianza establecido del 95%. Para este grado de confianza

corresponde un valor de z de 1,96 obtenido de una tabla de distribución

normal.

Porción estimada (P).- Es la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno

en específico, en este caso, es que la población objetivo esté dispuesta a

consumir nuestro producto; puesto que no se tiene ninguna información

previa, se toma el promedio con el que se trabaja en estos casos, que es

del 50% de que utilicen el servicio.
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Para hallar el número de personas a encuestar, aplicamos la fórmula de

una población finita el tamaño de la población N= 28.846 habitantes del

cantón 24 de mayo, por lo tanto, la fórmula es la siguiente:

En donde:
n= ?
Z= 1,96
P= 0,5
Q= 0,5
e= 0,05
N= 39.096

Desarrollo:
Reemplazando en la ecuación cada uno de los valores establecidos,

podremos conocer el tamaño de muestra adecuado para hacer la

estimación.

n= 1,96 ² 0,25 28846
0,05 ² 28846 + 1,96 ² 0,25

n= 3,84 0,25 28846
0,0025 28846 + 3,84 0,25

n= 27.703,70
72,115 + 0,9604

n= 27.703,70
73,08

n= 380 Habitantes

Tamaño final de la muestra.- Según los cálculos el tamaño final de la

muestra debe ser 380 habitantes. El propósito de este proceso es

determinar el alcance que tendrá nuestro proyecto en el cantón 24 de

mayo. .

Z²    P*Q    N
e ²   N   +  Z²    P*Q

n=
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5.1.5.3 Diseño de la encuesta

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ
Carrera de Ingeniería en Auditoria

Estamos realizando una encuesta para evaluar el posicionamiento en el

mercado de EL CANTÓN 24 DE MAYO. de la  harina de yuca.

Sexo: Femenino (  ) Masculino (  )

1. ¿Consume usted harina para preparar sus alimentos?

SI (  ) NO (  ) A VECES (  )

2. ¿Cuál de estas clases de  harinas consume?

Harina de maíz (  )

Harina de yuca (  )

Harina de trigo (  )

Otras (  )

3. Con qué frecuencia compra harina para su hogar

Diario (  )

1 vez por semana (  )

2 veces por semanas (  )

3 veces por semanas ( )

Más de 3 veces por semanas (  )

4. ¿En la semana cuántos kilos de harina consume en su domicilio?

1 kilo por semana (  )

2 kilos por semanas (  )

3 kilos por semanas (  )

Más de 3 libras por semanas (  )

5. ¿Estaría dispuesto a consumir harina elaborada a base de los

tubérculos de la yuca?
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SI (  ) NO (  ) TAL VEZ (  )

6. ¿Conoce usted como se elabora la harina de yuca?

SI (  ) NO (  )

¿Cree usted que la harina de yuca es más nutritiva que las otras?

SI (  ) NO (  )

7. ¿Estaría predispuesto a reemplazar la harina tradicional por la

harina de yuca?

SI                 (         )                  NO     (        )

8. ¿Qué valor Estaría predispuesto a pagar por el kilo de harina de

yuca?

De  $0,50 a $0,75

De  $0,76 a  $1,00

9. ¿En que sitio le gustaría adquirir la harina de yuca?

Tienda del barrio (  )

Supermercado (  )

Mercado central (  )
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5.1.6 Resultado de la encuesta

Genero

TABLA 1
Alternativa Frecuencia Porcentaje

Masculino 152 40%
Femenino 228 60%
Total 380 100%
Fuente: Habitantes del cantón 24 de Mayo
Elaborado por: Indira Macías Tumbaco

GRAFICO 1

Análisis:

En relación al Género de las personas se obtuvo que 228 de los

encuestados son de sexo femenino lo cual representa el 60% y solamente

un 40% representa al sexo masculino.

40%

60%

GENERO

Masculino

Femenino
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1. ¿Consume usted harina para preparar sus alimentos? (Sí,
avance a la siguiente o de lo contrario Termina la encuesta)

TABLA 2
Alternativa Frecuencia Porcentaje

Si 308 81%
No 72 19%
Total 380 100%
Fuente: Habitantes del cantón 24 de Mayo
Elaborado por: Indira Macías Tumbaco

GRAFICO 2

Análisis:

Esta variable es importante, ya que indica que de 380 encuestados: 308

personas consumen harinas que corresponden al 81% de los

consumidores de harinas, lo cual es beneficioso para continuar con el

proyecto. Ya que de la muestra solo 72 no consumen y esto representa

que el 19%.

81%

19%

¿Ud. acostumbra a consumir
helados?

Si

No
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2. ¿Con que frecuencia las consume?

TABLA 3
Alternativa Frecuencia Porcentaje

1 vez por semana 265 86%
3 veces por semanas 22 7%
3 veces por semanas 12 4%
Más  de 3 veces por semanas 9 3%
Total 308 100%
Fuente: Habitantes del cantón 24 de Mayo
Elaborado por: Indira Macías Tumbaco

GRAFICO 3

Análisis:

Se cuenta con que el 86% de los consumidores de harinas, lo consumen

una vez a  la semana lo cual indicaría una potencial demanda semanal.

86%

7%

4% 3%
¿Con que frecuencia las consume?

1 vez por semana

3 veces por semanas

3 veces por semanas

Mas  de 3 veces por
semanas
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3. ¿Cuál de estas clases de  harinas consume?

TABLA 4
Alternativa Frecuencia Porcentaje

Harina de maíz 166 54%
Harina de yuca 55 18%
Harina de trigo 49 16%

otras 38 12%
Total 308 100%
Fuente: Habitantes del cantón 24 de Mayo
Elaborado por: Indira Macías Tumbaco

GRAFICO 4

Análisis:

Del 100% de los encuestados, el 54% manifestaron que consumen más la

harina de trigo, el 18% que la de yuca, el 16% de maíz y el 12% otras

harinas.

De lo que se deduce que las familias del cantón 24 de mayo más

consumen la harina de trigo en relación a las otras harinas.  Es decir en

su mayoría las amas de casa más conocen esta clase de harina.

54%
18%

16%

12%
clases de  harinas

Harina de maíz

 Harina de yuca

 Harina de trigo

otras



19

4. ¿En la semana cuántos kilos de harina consume en su
domicilio?

TABLA 5
Alternativa Frecuencia Porcentaje

1 kilo por semana 172 56%
2 kilos por semanas 105 34%
3 kilos por semanas 18 6%
Más de 3 kilos por semana 13 4%

Total 308 100%
Fuente: Habitantes del cantón 24 de Mayo
Elaborado por: Indira Macías Tumbaco

GRAFICO  5

Análisis:

El 56% de los consumidores de harinas la consumen 1 kilo por semana, lo

cual indica la cantidad semanal de consumo de nuestros potenciales

demandantes.

56%
34%

6% 4%

¿Cantidad que consume?

1 kilo por semana

2 kilos por semanas

3 kilos por semanas

 Mas de 3 kilos por
semana
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5. ¿Conoce usted como se elabora la harina de yuca?

TABLA 6
Alternativa Frecuencia Porcentaje

Si 55 18%
No 253 82%
Total 308 100%
Fuente: Habitantes del cantón 24 de Mayo
Elaborado por: Indira Macías Tumbaco

GRAFICO  6

Análisis:

Los 308 encuestados que representan el 100%,  el 82% NO conocen

como se elabora la harina de yuca y el 18% que SI conocen.

De estos resultados se puede deducir que  en su mayoría las familias no

conocen como se elabora la harina de yuca, es decir en su mayoría creen

que la harina de yuca es  diferente al almidón.

18%

82%

¿Conoce usted como se elabora la harina de
yuca?

Si No
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6. ¿Estaría dispuesto a consumir harina elaborada a base de los
tubérculos de la yuca?

TABLA 7
Alternativa Frecuencia Porcentaje

Si 237 77%
No 71 23%
Total 308 100%
Fuente: Habitantes del cantón 24 de Mayo
Elaborado por: Indira Macías Tumbaco

GRAFICO  7

Análisis:

El 77% de los encuestados, indicaron que SI están dispuestos a consumir

harina elaborada con tubérculos de yuca.

De acuerdo a estos resultados se puede manifestar que las familias de EL

CANTÓN 24 DE MAYO. en un alto porcentaje están predispuestas a

consumir harina elaborada de tubérculos de yuca.

77%

23%

¿Estaría dispuesto a consumir harina
elaborada a base de los tubérculos de la

yuca?

Si

No
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7. ¿Si estuviera en el mercado del cantón 24 de mayo que valor
Ud. pagaría por un kilo de harina de yuca?

TABLA 8
Alternativa Frecuencia Porcentaje

Entre  $0,50 - $0,75 243 79%
Entre  $0,75 - $1,00 34 11%
Entre  $1,00 - $1,25 31 10%
Total 308 100%
Fuente: Habitantes del cantón 24 de Mayo
Elaborado por: Indira Macías Tumbaco

GRAFICO  8

Análisis:

El 79% de los consumidores de harinas, estarían dispuestos a pagar entre

$$0,50 - $0,75, por un kilo de harina de yuca, a pesar de que el precio

será estimado más delante de acuerdo a los costos y tomando como

referencia las expectativas de pago por parte de los encuestados.

79%

11%
10%

Precios que estaría dispuesto a
pagar

Entre  $0,50 - $0,75

Entre  $0,75 - $1,00

Entre  $1,00 - $1,25
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8. ¿Estaría dispuesto a sustituir las harinas tradicionales por la
harina de yuca?

TABLA 9
Alternativa Frecuencia Porcentaje

Si 274 89%
No 34 11%
Total 308 100%
Fuente: Habitantes del cantón 24 de Mayo

Elaborado por: Indira Macías Tumbaco

GRAFICO  9

Análisis:

De los consumidores de harinas, el 89% estarían dispuestos a sustituir las

harinas  tradicionales por la harina de yuca.

89%

11%

¿Estaría dispuesto a sustituir  la harina
tradicional por la  harina de yuca?

Si

No
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9. ¿ En qué sitio le gustaría adquirir la harina de yuca?

TABLA 10
Alternativa Frecuencia Porcentaje

Tienda del barrio 250 81%
Supermercado 24 8%
Mercado central 34 11%
Total 308 100%
Fuente: Habitantes del cantón 24 de Mayo

Elaborado por: Indira Macías Tumbaco

GRAFICO  10

Análisis:

De los consumidores de harinas, el 89% estarían dispuestos a adquirir la

harina de yuca preferentemente en la tienda del barrio.

81%

8%

11%

Lugar de compra

Tienda del barrio

Supermercado

Mercado central
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5.1.7 Calculo de la oferta

En base a la demanda insatisfecha de harina de yuca investigada en la

encuesta realizaremos una proyección de  oferta que pretendemos

sustentar en el presente proyecto, la cual presentamos a continuación:

Según nuestra encuesta la frecuencia de consumo semanal promedio por

persona es de 2 de harina por semana, así determinamos entonces que

la demanda potencial es de 12.193/semana.

De la demanda de 12.193kilos a la semana, que vendría a ser el

mercado potencial utilizaremos el 5% como mercado meta, que es la

parte disponible calificada que la empresa decide buscar para iniciar una

penetración en el mercado para la venta de su producto que daría un total

de 1219 kilos a la semana, 4877 al mes y 58.526 al año.

Como la presentación del producto será quintales esa demanda la

transformamos en quintales como  se muestra a continuación:

Oferta semanal 27 (Qq harina/semana)
Oferta mensual 108 (Qq harina/mes)
Oferta anual 1.300 (Qq harina/año)

28.846
7.212
98%
86%

2 (Kilo harina/semana)
10%

Cálculos:

Mercado Potencial = P x C xc 7.212 x 98% x 0,86 = 6.096 Habitantes

Demanda Real = Mercado Potencial x R 6.096 x 2 = 12.193 (Kilo harina/semana)

Mercado Real = Demanda Real x p 12.193 x 10% = 1.219 (Kilo harina/semana)

Oferta de Producción = Oferta semanal 1.219 (Kilo harina/semana)
Oferta mensual 4.877 (Kilo harina/mes)

Oferta anual 58.526 (Kilo harina/año)

Familias del cantón  24 de mayo (P)
Porción que consume harinas (C)
Porción que tiene interes por cunsumir harina de yuca (c)
Consumo promedio de harinas  por  semana®
Penetración del mercado real proyectada (p)

CALCULO DE OFERTA

Población total  del cantón 24 de Mayo
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5.1.8 Mercado Proveedor

Una de las principales ventajas que tiene este estudio es la plaza

encargada de proveernos la materia prima en el mercado nacional.

El abastecimiento de la materia prima se lo hará en forma directa con los

proveedores en donde una persona que es parte de la microempresa se

responsabilizara de la compra y envió de la materia prima, cabe indicar

también que los tubérculos de yuca serán adquiridos del mismo agricultor.

5.1.9 Estrategias de Comercialización

Un canal de distribución es un conjunto de agentes, mayoristas y

minoristas a través de los cuales el bien o servicio de un producto se

mueve físicamente para llegar a sus mercados. Para comercializar la

Harina de Yuca se ha determinado hacerlo por medio de un canal de

distribución:

PRODUCTOR                   MINORISTAS                   CONSUMIDOR

Por medio de este sistema se estima vender el 100% de la producción

anual de la microempresa. La publicidad tendrá énfasis en medios

publicitarios como pancartas ubicadas estratégicamente en la ciudad,

hojas volantes, prensas, radios entre otros. Una vez que entremos al

mercado, la estrategia de posicionamiento será básicamente mantener o

desarrollar mejoras en la calidad del producto.
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5.1.10 Ingresos por Ventas

Los ingreso por ventas, están relacionado con el precio de venta del

producto, y la determinación del precio en este caso está en función del

mercado, que en los actuales momentos oscila entre $  0,75 a 0,85  la

libra de  harina de yuca en nuestro medio; nosotros entregaremos el

quintal de harina a un costo de $ 70,00 a precio de distribución , que les

da un promedio de utilidad a los tenderos del 18 % sobre el precio de

compra es decir que nuestro precio de venta estará en función del precio

que está en el mercado en la actualidad, con la diferenciación de la

presentación, calidad e higiene que lo hará más atractivo que los demás.

A continuación se muestran el cuadro de ingresos.

5.1.11 Marketing MIX

El marketing es imprescindible para las empresas que quieren

mantenerse en el mundo competitivo como en el que vivimos, se utiliza en

Marketing Mix para poder conocer algunas características del mercado

que se debe saber para mantenerse en el mercado.

5.1.11.1 Producto

Harina de yuca que consiste un producto enriquecido con vitaminas y

minerales

Descripción del Producto

Diferente presentación y sabores, en nuestro caso solo se posicionara la

harina de yuca.

· Altos valores nutricionales

· Sabor único de innovación

· Insumos frescos de la mejor calidad
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Presentación harina de yuca
Harina de yuca en presentación de quintales para ser vendida por los

minoristas.

5.1.11.2 Precio

En nuestra economía, el precio es un importante regulador porque incluye

en la asignación o distribución de recursos escasos. En las compañías

individuales, es un factor muy importante para el éxito de la

mercadotecnia.

Antes de fijar el precio base de un producto, la gerencia deberá

determinar su meta en la fijación de precios.

Objetivos del precio
Entre los principales objetivos figuran los siguientes:

• Obtener un rendimiento meta sobre la inversión o ventas netas

• Maximizar las utilidades

• Incrementar las ventas

• Lograr o retener una participación del mercado

• Estabilizar los precios

• Hacer frente a los precios de la competencia

Para que la fijación de precios sea ralamente eficaz, un vendedor debe

consigna producida. El productor suele escoger un precio que cubra el

costo total. En algunos casos, la mejor política puede ser adoptar un

precio que cubra sólo los costos marginales. La principal debilidad en la

fijación de precios con un margen de utilidad consiste en que prescinde

de la demanda de mercado.

En situaciones reales, prácticamente los precios se establecen siempre a

partir del mercado, en este caso según el sondeo los clientes están

dispuestos a pagar entre 0,70 a 0,75  centavos de dólar la libra al

consumidor, el precio del quintal será  de $67,00 aprecio de comerciante.
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5.1.11.3 Plaza

La plaza donde la empresa tendrá influencia será el cantón 24 de mayo

con sus sectores aledaños

5.1.11.4 Promoción y publicidad

Cabe indicar que la promoción será segmentada para público adulto y

pequeño, ya que la diversificamos ante el consumo de harina de yuca.

Publicidad
La publicidad es específicamente importante para llegar a la mayor

cantidad de consumidores, crear interés y una cultura de consumo.

En las investigaciones realizadas la publicidad de nuestro negocio va a

ser por medio de la prensa escrita, volantes, marketing boca a boca.

La publicidad para dar a conocer el producto en una parte del sector

Centro de la ciudad, la misma que tendrá como base a medios de

comunicación como: afiches, rótulos.

• Degustaciones y entrega de información sobre los atributos funcionales

de la harina de yuca, su valor y diferenciación hacia los demás, en los

principales centros comerciales del sector se contratara una modelo, que

tendrá un vistoso traje que llamara la atención tanto adultos como niños,

que estará en el centro de la ciudad

No se contará con medios de comunicación como la televisión, radio, y

prensa porque incurren demasiados gastos, lo que hará que nuestro

producto suba de precio.
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5.2 Estudio técnico del proyecto

5.2.1 Programa de Producción
En el programa de producción se consideraron algunas factores

importantes, así como la materia prima, demanda del mercado, inversión

requerida, entre otros aspectos; para este sistema de producción se

tendrá relación directa con la demanda del mercado, porque se llevará un

acoplamiento entre lo que se produce y lo que se va a vender,  puesto

que el mercado proveedor está asegurado por la disponibilidad de materia

prima, en base a estas alternativas se laborará de lunes a viernes doble

jornada, es decir 8 horas diarias.

La demanda estimada a cubrir es 27 quintales a la semana de harina de

yuca), 108 al mes y 1300 qq al año A continuación se presenta una

tabla del proceso de harina de yuca en función del tiempo.

PRODUCTO OFERTA
Semana Mes Año

Harina de yuca (qq) 27 108 1.300

5.2.2 Localización

5.2.2.1 Macro localización

Ubicación Geográfica y Límites
El cantón 24 de Mayo se encuentra ubicado al Sur de Manabí a 1º 16´ 31"

de latitud Sur y a 80º 25´6"de longitud occidental, a una temperatura anual

de 25º c. Se encuentra al Sur de la Provincia de Manabí; limita al Norte

con el Cantón Santa Ana, al Sur con el Cantón Paján, al Este con los

Cantones Santa Ana y Olmedo, al Oeste con el Cantón EL CANTÓN 24

DE MAYO. .
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Parroquias
El Cantón 24 de Mayo está dividido en 4 parroquias; una de ellas urbana

que es; Sucre y tres rurales que son; Noboa, Bellavista y Sixto Duran

Ballén.

Relieve
El Cantón 24 de Mayo se caracteriza por tener una topografía irregular,

habiendo poca  extensión  territorial que sea plana,  por lo que se

encuentra rodeado por montañas  de variadas alturas en donde el Cerro

La Silla es la  elevación más alta.

SUCRE

NOBOA

SIXTO DURAN BALLEN

BELLAVISTA

SANTA ANA

PAJAN

JIPIJAPA

O
LM

ED
O

MAPA GEOGRAFICO DEL
 CANTON 24 DE MAYO

SIMBOLOGIA
LIMITE CANTONAL
LIMITE PARROQUIAL
CABECERA CANTONAL
PARROQUIAS
RECINTOS
CAMINO VERANERO
CAMINO DE HERRADURA
VIA DOBLE DE RIEGO ASF.
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5.2.2.2 Micro localización

Considerando el estudio de los factores de localización, se justifica la

implementación de una empresa dedicada a la producción de harina de

yuca en el cantón 24 de Mayo.

La empresa de harina de yuca se establecerá en la cabecera cantonal

Sucre, esta ubicación tiene como ventajas, el rápido acceso, servicios

básicos de primera y frecuencia de transporte público.

5.2.3 Ingeniería  del proyecto

5.2.3.1 Materia prima

Una de las principales ventajas que tiene la microempresa es que la plaza

encargada de proveernos la materia prima es el mercado local.  Al hacer

comparado costos y gastos operativos de las dos posibles alternativas, se

determinó comprar la materia prima en las ciudades de Portoviejo y el

cantón 24 de mayo.
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El abastecimiento de la materia prima se lo hará en forma directa con los

proveedores, en donde una persona que es parte de la empresa se

responsabilizará de la compra y envió de la materia prima, cabe indicar

que otro puntos a favor es, que la yuca por su adaptabilidad al clima seco

y montañosos es producido y cosechado en las zonas rurales del cantón

Portoviejo, de la cual la empresa se abastecerá en el mercado “las

Malvinas” de esa ciudad, permitiendo el fácil acceso al cantón a el cantón

24 de mayo.

También se comprara tubérculos de yuca en los sectores rurales del

cantón 24 de mayo ya que los productores comercializan su producto en

esta ciudad y en grandes cantidades.

5.2.3.2 Flujo gramas de Procesos

Seis son los procesos que se han establecidos en el ciclo de producción

para obtener el producto terminado de la harina de yuca.

Procesos 1:
Lavado. Una vez traídos desde la bodega toda la materia prima que se

requiere para la producción, pasan a la máquina lavadora, este proceso

consiste en el desprendimiento total de tierra, escamas que poseen los

tubérculos con la finalidad de que esté libre de impurezas.

Los tubérculos son lavados antes y después del descascarado con agua

tratada con cloro en dosis de 28.6 g/m de agua, luego puesta sobre las

tinas movibles con la finalidad de que no caigan directamente al piso

donde pueda contaminarse. Capacidad de lavado 300 libras por paradas

(3 qq por horas).
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Procesos 2:
Pelado.  En esta operación los tubérculos después de haber sido lavados

en su totalidad pasan a las máquinas peladora.

El sistema de pelado consiste en la alimentación de agua y sistema de

abrasivo. Capacidad de pelado 10 kg. por minuto.

Procesos 3:
Cortado. Una vez pelados los tubérculos, son llevados a la sección de

cortados; procesos que consiste en rebanarlos en partes iguales de una

forma rápida. Rendimiento: 400 kg./hora aproximado.

Procesos 4:

Secado.  Cuando las unidades han sido cortadas, el proceso siguiente es

el de secado. El proceso de secado consta de un intercambiador de calor

totalmente metálico y al mismo tiempo este equipo trabajará con la cabina

deshidratadora. El tiempo estimado para el proceso de secado es de 600

kg. en 3 horas.

Procesos 5:
Molido.  Cuando los tubérculos ya han sido secado en su totalidad, el

proceso siguiente es el molido que es el más importante para la

elaboración de la Harina de Yuca, puesto que el producto ya sale

terminado, el molino operado bajo las condiciones mencionadas es

alimentado por gravedad a través de una (tolva), cuidando que el material

fluya a una tasa de alimentación tal que no se sobrecargue el molino y

obstruya su funcionamiento.

Capacidad del molino de martillo: Rendimiento aproximadamente de

1.000 a 1.500 Kg./día.
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Procesos 6:
Obra de Mano e Inspección.  Es el último procesos, cuando la materia

prima ha sido elaborada en su totalidad, el siguiente paso es el de realizar

una inspección para verificar la calidad del producto, para luego proceder

a llenar, pesar  en las fundas plásticas y coser los sacos de Harina de

Yuca por quintal. Tiempo estimado: 45 minutos.Previo a mezclar los

ingredientes, se calentó la leche hasta alcanzar 50 °C. Se mezclaron los

ingredientes secos (azúcar, almidón de maíz, estabilizador y cocoa) y la

yema de huevo hasta obtener una mezcla uniforme y se le agregó la

leche caliente sin dejar de mezclar. Esta mezcla se calentó a fuego lento a

80 °C por cinco minutos.

La mezcla para el helado se dejó enfriar por un mínimo de tres horas a 4

°C y se colocó en la máquina para hacer helado; utilizando un tiempo de

mezcla de tres minutos y treinta y cinco minutos de congelación.

El helado se envasó en recipientes de plástico y se almacenó a -18 °C.
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Flujo de proceso de elaboración"DIAGRAMA DEL PROCESO DE LA HARINA DE YUCA”

Almacenamiento de la materia prima

Pelado

. Cortado

Secado- Deshidratado

Molido

Inspección del Producto

Almacenamiento del producto terminado
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5.2.4 Selección de Tecnología y Maquinarias

5.2.4.1 Máquinas para la transformación de la Harina de Yuca

Para cumplir con la producción proyectada y poder obtener un producto

con calidad de fabricación tipo industrial, el estudio técnico ha

determinado la necesidad de 5 (cinco) máquinas para plantas, las mismas

que serán operadas por los 4 operarios requeridos según la proyección de

la mano de obra directa.

Aunque las unidades de las maquinarias son cinco no se justifica por el

momento tener un operario para cada máquina puesto que se incurriría en

mano de obra ociosa ya que el tipo de producción no es en línea sino por

procesos. Cabe señalar que los obreros estarán capacitados para operar

cualquier de esta maquinas.

A continuación se hace mención de cada una de ellas:

1. Fabricación de una Máquina Lavadora de Tubérculos
• Tipo: tambor

• Funcionamiento: por baches

• Potencia: 2 HP

• Material: acero inoxidable

• Velocidad: 20 RPM

• Capacidad: 300 libras por paradas (3 quintales por horas).

2. Fabricación de una Máquina Peladora de Tubérculos

Características:
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1) Serán fabricada en plancha de acero inoxidable C-304 de 1/8" de

espesor.

2) El sistema de pelado consiste en la alimentación de agua y sistema de

abrasivo.

3) Llevará un disco giratorio de aluminio recubierto con abrasivo.

4)  El disco giratoria ira soportada por dos chumaceras de pie de 1 1/4”,

acoplado en un eje también de 1 % “  de  0

* Llevará una polea de aluminio y fajas en V de ½”.

* Llevará un motor eléctrico trifásico de 1.8 HP - 1700 r. p. m.

* Capacidad de pelado: 10 Kg. Por minuto.

1. peladora

 Ingreso

 Salida de los tubérculos pelados

 Salida de desperdicios

2. Cortadora

 Ingreso de los tubérculos pelados

 Salida de los tubérculos pelados

TINAS MÓVILES

BALANZA

3.   Máquina Cortadora de Tubérculos
Características:

 Será fabricada en plancha de ¼" de espesor, totalmente de acero

inoxidable  C - 304 especialmente todo el cabezal de la maquina

cortadora.

 Tendrá una tolva de ingresos con una palanca de empuje para el

producto.

 En la parte interior llevara una cuchilla colocada en un disco de

aluminio.
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 Un eje de 1¼ " de O, acoplado a la cuchilla y al motor.

 Chumacera de pie de ¼".

 Una compuerta de salida para el producto rebanado.

 Llevará un motor eléctrico trifásico de 1.8 HP -1700 r. p. m.

 Llevará adicionalmente dos bandejas pequeñas fabricadas en

planchas de acero

 inoxidable C- C 304.

 Rendimiento: 400 kg./hora aproximado.

1. Equipo de Secado con Quemador Automático

Característica:

Consta de un intercambiador de calor totalmente metálico.

Intercambiador de calor

 Estructura de ángulos de   1 ½ " X 1/8", forrado con plancha de

fierro acerado de 1 1/6" de espesor, que no permitirá la entrada de

ningún producto toxico a la cabina deshidratadora.

 El intercambiador de calor tendrá doble fondo y la parte inferior

será forrado con lana de vidrio para evitar la pérdida de calor.

 Llevará una chimenea de 1.30 mt.

 Tendrá un sistema de calentamiento indirecto (aire sin olor alguno).

 El intercambio de calor ira montado sobre ruedas para su fácil

traslado.

 Llevara un termostato para controlar la temperatura.

 Llevara un caracol (extractor de aire), en cuyo interior va un

ventilador de 40 a

 45 cm. de O, de diez paletas.

 El extractor de aire funcionara con un motor eléctrico trifásico de

3.6 HP -1700 r.p.m.

 Este equipo trabajara con la cabina deshidratadora.
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Cabina de secado sistema zigzag (65 bandejas)

 La cabina de secado estará construida totalmente de madera, con

parantes de 2"

 X 3", forrado con triplay de 9 mm; y, ensamblada con pernos de 3/8"

por 4".

 Consta de 130 bandejas de madera, sus medidas son; 4cm. de alto x

2.5cm de ancho con malla de nylon.

 Dimensiones de las bandejas: 70 cm. x 1.15 mt. aproximadamente.

 Dimensiones de la cabina: 2.20 mt. de ancho x 3.60  mt. de largo x

2.40 mt. de alto.

 Tendrá dos ingresos de aire (parte baja a media altura de la cabina).

 Tendrá una salida: del aire húmedo por la parte superior de la cabina.

 La circulación del aire será de forma técnicamente dirigida, que

circulara entre las bandejas en forma de zig - zag.

 La cabina será totalmente desarmable.

 Tendrá dos puertas, en cada puerta irán cerrojos de seguridad.

•    Capacidad por batch: 600 kg. en 10 horas (rinde esta producción

estando la yuca en hojuelas ya cocinadas, lista para secar).

2. Molino de 30 Martillos de Acero Inoxidable

Característica:

 El molino consta de 30 martillos de acero inoxidable, cuatro veces

reversibles.

 Será fabricado en planchas de acero inoxidable C-304 de %" de

espesor.

 Llevara una base de canal U de 4" x 1 ½ " x ¼”.

 Un juego de mallas metálicas cambiables, número de mallas de

acuerdo a los productos a moler.
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 Dos chumaceras de pies de 1 1A" de O. Un eje principal de acero

inoxidable de 1

 y 2" de O.

 Una tolva abierta hecha en plancha de acero inoxidable de 1/16" de

espesor.

 Un juego de poleas y fajas e V. Llevara un motor eléctrico trifásico

de 7.5 HP.

 Rendimiento: aproximadamente 1000 a 1500 Kg./día.

Máquinas y Equipos Industriales de Producción
MAQUINARIAS Y EQUIPOS

DETALLE Cantidad Costo Unitario Costo Total

Máquina Lavadora 1 1.200,00 1.200,00
Máquina  peladora 1 1.570,00 1.570,00
Máquina  Cortadora 1 1.350,00 1.350,00
Máquina
Secadora/deshidratadora 1 2.400,00 2.400,00

Máquina Molino de Martillo 1 2.450,00 2.450,00
TOTAL 8.970,00

5.2.5 Costos

Costos Fijos
Para determinar nuestros costos fijos, primero hemos calculado los

sueldos y salarios anuales, los cuales se presentan en la siguiente tabla

mostrada a  continuación

DENOMINACIÓN CANT. SUELDO
MENSUAL

VALOR
MENSUAL VALOR ANUAL

MANO DE OBRA DIR.
Obreros (elaboración de la harina) 2 264,00 528,00 6.336,00
TOTAL 2 528,00 6.336,00

GASTOS DE PERSONAL EN DÓLARES

DENOMINACIÓN CANT. SUELDO
MENSUAL

VALOR
MENSUAL VALOR ANUAL

MANO DE OBRA IND.
Jefe  de producción 1 264,00 264,00 3.168,00
Chofer (vendedor) 1 264,00 264,00 3.168,00
TOTAL 1 528,00$ 6.336,00$

GASTOS DE PERSONAL EN DÓLARES
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5.2.6 Ingresos

Para la determinación del ingreso se considerará lo planteado en la

realización del presente proyecto: El supuesto de que se venderá la

producción total de 1300  quintales de harina de yuca durante el primer

año, con un crecimiento anual de las ventas del 4,84 % considerando la

inflación del  20111, a partir del segundo año.

Y un precio de venta fijo para el 1er año de $67,00 dólares.

Como se muestra en el siguiente cuadro:

PLAN DE PRODUCCIÓN E INGRESOS ANUALES DEL 1° AÑO
PRODUCTO PRESENTACIÓN CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL

Quintales de harina de Yuca Quintal 1.300 67,00 87.132,01
TOTAL 87.132,01

5.3 Estudio económico

5.3.1 Inversión Inicial

Para la inversión inicial del proyecto para el Posicionamiento de una

Empresa Productora y Comercializadora de Harina de yuca para en el

cantón 24 de mayo. a través de la implementación de un local se

mencionan los siguientes establecidos  en el plan de inversión la cual

asciende a $ 51.877,94 con un financiamiento de $ 18.000,00

mediante préstamo a la Corporación Financiera Nacional (CFN).

5.3.1.1 Inversión Fija

El activo Fijo está formado por las maquinarias, muebles y equipos

necesarios para el desarrollo del negocio, los cuales cumplen con los

estándares de calidad exigidos por la marca. En plan de inversión se

presentan los rubros que corresponden a la inversión en activos.



43

5.3.1.2 Activos diferidos

Gastos de instalación, organización y constitución jurídica, patentes,

estudios previos requeridos para pagos anticipados y general de todo

gasto de  inicio del negocio. Los gastos ascienden a $ 2.835,00

INVERSIÓN DIFERIDA
DENOMINACIÓN VALOR

PERMISOS MUNICIPALES Y OTROS 2.325,00
GASTOS DE CONSTITUCIÓN 510,00

TOTAL 2.835,00

PERMISOS MUNICIPALES Y OTROS
DENOMINACIÓN VALOR

Permiso de Cuerpo de Bombero 20,00
Registro Único de Contribuyente (RUC) 5,00
Registro sanitario 1.500,00
Arreglos del local 500,00
Registro de IEPI (Instituto de Propiedad
Intelectual) 300,00

TOTAL 2.325,00

GASTOS DE CONSTITUCIÓN
DENOMINACIÓN VALOR

Permiso de Funcionamiento 50,00
Honorarios Profesionales 200,00
Notaria (Escritura) 100,00
Línea telefónica 100,00
Instalación de energía eléctrica 10,00
Publicación (Prensa) 50,00

TOTAL 510,00

5.3.1.3 Capital del Trabajo

Es el dinero con el que se cuenta para poder operar el negocio, se lo

considera en relación a los diferentes costos, asciende a  $ 5.357,94 tan

solo se ha considerado  para 1  mes, porque las ventas cubrirán de

inmediato lo invertido
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5.3.2 Financiamiento

Para la realización de este proyecto, se han considerado dos

posibilidades: financiamiento propio, y  préstamo en la CFN (Corporación

Financiera Nacional).

De acuerdo a los datos, tendremos un apalancamiento en la empresa del

32%, lo cual nos servirá para mantener la rentabilidad sostenible de la

microempresa. Se solicitará un crédito a la CFN (Corporación Financiera

INVERSION FIJA APORTE CRÉDITO TOTAL

Terreno 0,00 0,00 0,00
Edificio 0,00 18.000,00 18.000,00
Maquinarias, equipos y herramientas 9.320,00 0,00 9.320,00
Vehículo 15.000,00 0,00 15.000,00
Muebles y equipos de oficina 1.365,00 0,00 1.365,00

Gastos de Constitución 2.835,00 0,00 2.835,00

TOTAL 28.520,00 18.000,00 46.520,00

CAPITAL DE TRABAJO

 Materia prima directa para 1 mes de
produccion 2.625,00 0,00 2.625,00
 Materiales directos para 1 mes 15,00 0,00 15,00
 Mano de obra directa para 1 mes 528,00 0,00 528,00
 Gastos  de operaciones para 1 mes 1.403,47 0,00 1.403,47
 Gastos de administración y ventas para 1 mes 786,47 0,00 786,47

TOTAL 5.357,94 - 5.357,94

51.877,94

46.520,00 90%
5.357,94 10%

51.877,94 100%

MONTO PORCENTAJE
33.877,94 65%
18.000,00 35%
51.877,94 100%

RECURSOS  PROPIO
CRÉDITO BANCARIO
TOTAL

CAPITAL DE TRABAJO

ORIGEN DE FONDOS

APLICACIÓN
INVERSIÓN FIJA

TOTAL

DETALLE

                                  PLAN DE INVERSIÓN Y ORIGEN DE FONDOS
(En dólares)

PLAN DE INVERSIÓN

INVERSIÓN TOTAL= INV.FIJA.+CAP.TRABAJO
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Nacional) el cual cuenta con una tasa activa del 10,85% y cuya deuda se

amortizará en 5 años.

Escogemos esta entidad porque esta institución financiera nos ofrece una

tasa módica en la cual, los primeros años nosotros como emprendedores

podremos cancelar de acuerdo a nuestras ganancias obtenidas.

5.3.3 Presupuesto de Personal Administrativo

Se va a pagar sueldos al gerente administrativo y secretaria por $ 614,00

mensuales.

MONTO 18.000,00
INTERÉS (ie) 10,85% PAGO $4.851,90
PERIODO 5

PERIODO SALDO
INICIAL

PAGO DE
INTERÉS

PAGO DE
CAPITAL

CUOTA
TOTAL

SALDO
FINAL

0
1 18.000,00 1.953,00 2.898,90 4.851,90 15.101,10
2 15.101,10 1.638,47 3.213,43 4.851,90 11.887,67
3 11.887,67 1.289,81 3.562,09 4.851,90 8.325,57
4 8.325,57 903,32 3.948,58 4.851,90 4.377,00
5 4.377,00 474,90 4.377,00 4.851,90 0,00

TABLA DE AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO

CRÉDITO BANCARIO EN DOLARES

FORMA DE PAGO: en amortizaciones anuales iguales

DENOMINACIÓN CANT. SUELDO
MENSUAL

VALOR
MENSUAL VALOR ANUAL

Administrador 1 350,00 350,00 4.200,00
Secretaria 1 264,00 264,00 3.168,00

TOTAL 1 614,00 7.368,00$

GASTOS ADMINISTRATIVOS
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5.3.4 Presupuesto de Otros Gastos

Se considerarán los gastos de venta y publicidad  a  un valor de 1.200

anuales que se va a implementar para la promoción del local. También los

gastos fijos como son los servicios básicos, los mismos que sumados dan

un total de  $ 1.620 anualmente. Ver el detalle en las tablas a

continuación:

5.4 Evaluación financiera

5.4.1 Estado de Pérdidas y Ganancias

Este estado corresponde a la vida útil del proyecto. Detalla todos los

ingresos, gastos y utilidades que genera el proyecto en un período de 5

años. El proyecto en su primer año de mercado presenta ganancias,

obteniendo así una rentabilidad del 15% del valor sobre las ventas netas.

Además, los costos de ventas representan el 69% con respecto a las

ventas del primer año.

Este reporte refleja el movimiento de la compañía (Ingresos – Costos –

Gastos) llegando a determinar la utilidad antes de participación e

impuestos y la utilidad liquida (Utilidad Neta), esto es para un periodo de 5

años, tiempo para el que fue hecho en estudio del proyecto.

COSTO AL
MES

COSTO  AL
AÑO

100,00 1.200,00$

DESCRIPCIÓN

Publicidad

COSTO AL
MES COSTO  AL AÑO

75,00 900,00
20,00 240,00
20,00 240,00
20,00 240,00

1.620,00$

COSTO DE SERVICIOS BÁSICOS AL AÑO

DESCRIPCIÓN

Electricidad

Teléfono
Internet
TOTAL

Agua
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Los resultados son muy prometedores puesto que las determinantes de

los resultados financieros presentan características de prosperidad para la

presente inversión.
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1 2 3 4 5
87.132,01 90.355,89 93.699,06 97.165,92 100.761,06

COSTOS DE VENTAS
38.016,05 39.422,64 40.881,28 42.393,89 43.962,46
12.577,58 13.042,95 13.525,54 14.025,98 14.544,95
4.537,00 4.537,00 4.537,00 4.537,00 4.537,00

32.001,38 33.353,30 34.755,24 36.209,05 37.716,66

(-)Gastos de administración (A2) 7.964,62 8.259,31 8.564,90 8.881,80 9.210,43
1.200,00 1.244,40 1.290,44 1.338,19 1.387,70

567,00 567,00 567,00 567,00 567,00
22.269,76 23.282,59 24.332,89 25.422,06 26.551,52
1.953,00 1.638,47 1.289,81 903,32 474,90

20.316,76 21.644,12 23.043,08 24.518,73 26.076,62
3.047,51 3.246,62 3.456,46 3.677,81 3.911,49

17.269,25 18.397,50 19.586,62 20.840,92 22.165,13
(-)Impuesto a la renta 25% 4.317,31 4.599,38 4.896,65 5.210,23 5.541,28

12.951,93 13.798,13 14.689,96 15.630,69 16.623,84

Ingresos promedios al año 93.822,79

V.A IMP. RENTA.

UTILIDAD NETA

(-)Amortización ( Est. Sit. Inic. Gast. Preop)
UTILIDAD OPERATIVA
(-)Gastos financieros (Tabla amort)
V.A.I.PE
(-)Partcip. Empl. 15%

(-)Gastos de venta (A2)

              ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
(En dólares)

PERIODOS (en años)

VENTAS NETAS

(-)Costos directos (A1)
(-)Gastos indirectos (A1)
(-)Depreciación (A1,A2)
UTILIDAD BRUTA
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5.4.2 Flujo de Caja

En este estado se considera los ingresos por ventas del producto, los

egresos de efectivo, la depreciación del activo fijo y la amortización del

préstamo bancario.

A partir del reporte de pérdidas y ganancias obtenemos el flujo de caja, al

cual adherimos las depreciaciones y las amortizaciones. Luego, estas se

suman debido a que no representan una salida de dinero para la empresa

sino solo registros de valores en libros contables. También se puede

observar el crecimiento anual del 4,84% que tiene el flujo de caja.

En base a la información obtenida en el flujo de caja podremos obtener el

VAN (Valor actual neto), el cual nos servirá para evaluar al proyecto y

saber si es conveniente hacerlo o no.
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RUBROS 0 1 2 3 4 5
Producción (Quinatales de Harina de yuca) 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300
Precio unitario de venta 67,00 70,24 73,64 77,21 80,94
Costo unitario 38,90 40,79 42,76 44,83 47,00
INGRESOS DE OPERACIÓN 0,00 87.132,01 91.349,20 95.770,50 100.405,79 105.265,43
(-)Costo de Operación 50.593,63 53.042,36 55.609,61 58.301,11 61.122,89
(-)Costo de Administración y venta 9.164,62 9.608,18 10.073,22 10.560,77 11.071,91
(-)Depreciación 4.537,00 4.537,00 4.537,00 4.537,00 4.537,00
(-)Amortización 567,00 567,00 567,00 567,00 567,00
(-)Pago de Intereses por Crédito Recibido 1.953,00 1.638,47 1.289,81 903,32 474,90
Utilidad Antes de Participación e Impuestos 20.316,76 21.956,18 23.693,85 25.536,58 27.491,73

(-)15% de Participación Trabajadores 3.047,51 3.293,43 3.554,08 3.830,49 4.123,76
(=)Utilidad Antes de Impuesto a la Renta 17.269,25 18.662,75 20.139,78 21.706,10 23.367,97
(-)25% de impuesto a la Renta 4.317,31 4.665,69 5.034,94 5.426,52 5.841,99
Utilidad Neta 12.951,93 13.997,07 15.104,83 16.279,57 17.525,98
(+)Depreciación 4.537,00 4.537,00 4.537,00 4.537,00 4.537,00
(+)Amortización de activos diferidos 567,00 567,00 567,00 567,00 567,00
(-)Costo de inversión fija 46.520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-)Capital de trabajo 5.357,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+)Recuperación de capital de trabajo 0,00 0,00 0,00 0,00 5.357,94
(+)Crédito recibido 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-)Pago del capital (amortización del principal) 2.898,90 3.213,43 3.562,09 3.948,58 4.377,00
Flujo de fondos Netos -51.877,94 15.157,03 15.887,63 16.646,74 17.434,99 23.043,92

FLUJO DE FONDOS NETOS
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5.4.3 Tasa Mínima Atractiva de Retorno

Para iniciar nuestro análisis de rentabilidad, en primer lugar debemos determinar

la tasa a la cual descontaremos nuestros flujos, es decir, el costo de capital

denominada TMAR.

La TMAR representa la tasa mínima de retorno a la cual un inversionista estaría

dispuesto a invertir en un proyecto, por lo tanto es la rentabilidad que el

inversionista exige como mínima por renunciar a un uso alternativo de sus

recursos, en otros proyectos con niveles de riesgo similar.

TMAR = Rf + Be ( ERm - Rf )

TMAR = 12,73% + 88,97% * ( 14,00% - 12,73% )

TMAR = 13,86%

DONDE:

Rf = Tasa Libre de Riesgo ( Tasa Pasiva Referencial + Riesgo País )

Be = Beta (Riesgo sistemático)

Erm = Tasa de Retorno Esperada del Mercado

Tasa pasiva referencial = 4,15%

Riesgo País = 8,58%

5.4.4 TIR

La TIR evalúa el proyecto en función de una única tasa de rendimiento por

período con la cual la totalidad de los beneficios actualizados son exactamente

iguales a los desembolsos expresados en moneda actual. La TIR para el presente

proyecto alcanza un 19,25%, siendo mayor a la Tasa Mínima Atractiva de Retorno
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(TMAR) que es de 13,86%; con lo cual se demuestra la vialidad financiera del

proyecto.

5.4.5 VAN

El Valor Actual Neto corresponde al valor presente de todos los flujos futuros

generados por el proyecto, descontados a una tasa del 13,86%. El VAN para el

presente proyecto es de $7.382,56 siendo este mayor a cero, por lo que se

concluye que el negocio es rentable.

VAN 7.382,56
TIR 19,25%

R B/C 1,12
VAN (ingreso) 326.619,58
VAN (egreso) 292.598,50

5.4.6 Relación beneficio costo B/C

Al desarrollar la relación económica beneficio-costo (B/C), es necesario obtener el

valor presente para los ingresos y los egresos, desde un punto de partida que es

el interés o costo de oportunidad de invertir en otro proyecto.

B/C = valor presente de los Ingresos / valor presente de los Egresos

B/C = 326.619,58/292.598,50= 1,12

5.4.7 Periodo de Recuperación de la inversión

El periodo de recuperación del proyecto permite calcular el tiempo que se

demorará el inversionista en recuperar la inversión realizada, este fue calculado

por medio del valor presente del flujo de fondos netos, dando como tiempo de

recuperación: 4 años y 5 meses aproximadamente.
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5.4.8 Punto de Equilibrio

El punto de equilibrio es un punto de balance entre ingresos y egresos, 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.

El cálculo del punto de equilibrio nos permite determinar con que volumen de

producción podemos  generar ingresos que nos permitan salvar  los costos, es

decir, que ni ganamos ni perdemos; el punto de equilibrio de este proyecto para el

primer año es de $ 51.424,69 en lo económico  y 768 quintales de Harina de yuca.

Años Inversión FFN VP FFN
0 51.877,94-
1 15.157,03 13.312,00
2 15.887,63 12.255,12
3 16.646,74 11.277,60
4 17.434,99 10.373,81
5 23.043,92 12.042,09

AÑO VALOR
PRESENTE

51.877,94 1 12.042,09
47.218,53 0,39 4.659,41
4.659,41

4.659,41
12.042,09

PRI= 4,39 AÑOS

Porcentaje por año = 0,39

Diferencia

Inversión
 VP ffn 4to año

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN

vp=vf/(1+i) n̂
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DESCRIPCIÓN COSTOS FIJOS COSTOS
VARIABLES

Materia prima directa 31.500,00
COSTOS OPERATIVOS
Mano de obra indirecta 6.336,00
Mano de obra directa 6.336,00
Materiales directos 180,05
Depreciación 4.537,00
Electricidad 900,00
Agua 240,00
Teléfono 240,00
Internet 240,00
Materiales ind. Y otros sum. 2.550,00
Seguros 1.269,60
Imprevistos 801,98
Gastos de administración. 7.964,62
Gastos de ventas. 1.200,00
Gastos financieros. 1.953,00
TOTALES 30.076,22 36.172,03

Costo total= C.fijos+C.variables 66.248,25

CF
P.E.= Punto de equilibrio 51.424,69 PE=
C.F.= Costo fijos 30.076,22 1-(CV/V)

C.V = Costo Variables 36.172,03
   V = Ventas netas. 87.132,01

PUNTO DE EQUILIBRIO 1ER. AÑO.

PE Q=767,53;
PE $51.424,69
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VI. CONCLUSIONES

 El aumento constante de la población mundial, ocasiona el incremento de

la demanda de productos para satisfacer las necesidades personales,

especialmente de productos de primera necesidad, entre los cuales los de

mayor importancia son los alimenticios, incluyéndose en éstos a las frutas,

los cereales, las carnes, los productos industrializados provenientes del

agro entre otros. Los pueblos demandan cada día más de estos alimentos.

 Es importante asociar la producción de los tubérculos de yuca con los

procesos de transformación, de esta manera se eleva el valor agregado y

se benefician otros sectores industriales.

 La implementación de este proyecto incentivara el cultivo de este tubérculo

y se debe aprovechar el potencial  del cantón 24 de mayo, si consideramos

que su suelo y el clima de la zona  es apropiada para este tipo de cultivo.

 El establecimiento de la empresa productora de harina de yuca lista para la

cocción, contribuirá enormemente al segmento de comidas rápidas, al

mismo tiempo que incrementará la canasta de bienes alimenticios que se

ponen a disposición de la población nacional, a precios módicos y al

alcance de todos los sectores poblacionales.

 Al realizar el estudio financiero del proyecto se obtuvo una TIR del 19,25%

sobre una TMAR del 13,86%, además de un VAN de $ 7.382,56, datos que

claramente indican que manteniéndose las variables se podrá gozar de

utilidades.



56

VII. RECOMENDACIONES

 Se debe incentivar a los pequeños, medianos y grandes productores a

implementar proyectos de cultivos que aprovechen en forma racional las

condiciones favorables que tienen las diversas zonas de explotación

agrícola que posee el país, utilizando la mano de obra desocupada,

calificada y no calificada.

 Se debe aprovechar las zonas cultivadas con café asociando este cultivo,

esto permitirá obtener un ingreso extra y además mejorar la estructura del

suelo.

 Facilitar el financiamiento de los cultivos, así como tratar de fijar precios

razonables, que permitan al productor obtener una rentabilidad apropiada

de su labor. Así de tratar de buscar nuevos mercados en países que

demandan de estos productos.

 La necesidad del esfuerzo es la fuente principal del progreso humano,

tanto en los individuos como en las naciones, pues la lucha permanente,

del trabajo constante, nace el éxito que vence las dificultades.
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ANEXOS
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CANTIDAD
(qq)

PRECIO
UNITARIO TOTAL

4.500 7,00 31.500,00
31.500,00$

DENOMINACIÓN CANT. SUELDO
MENSUAL

VALOR
MENSUAL VALOR ANUAL

MANO DE OBRA DIR.
Obreros (elaboración de la harina) 2 264,00 528,00 6.336,00
TOTAL 2 528,00 6.336,00

MATERIALES DIRECTOS
VALOR ANUAL

180,05$
180,05$

DENOMINACIÓN CANT. SUELDO
MENSUAL

VALOR
MENSUAL VALOR ANUAL

MANO DE OBRA IND.
Jefe  de producción 1 264,00 264,00 3.168,00
Chofer (vendedor) 1 264,00 264,00 3.168,00
TOTAL 1 528,00$ 6.336,00$

COSTO AL
MES COSTO  AL AÑO

75,00 900,00
20,00 240,00
20,00 240,00
20,00 240,00

1.620,00$

VALOR ANUAL
2.400,00

150,00
2.550,00$

COSTO VIDA ÚTIL COSTO  AL AÑO
18.000,00 20 900,00
15.000,00 10 1.500,00
9.320,00 5 1.864,00

4.264,00$

CONCEPTO COSTO TIPO DE
SEGURO

% DE
SEGURO VALOR ANUAL

Edificio 18.000,00 S. Incendio 3% 540,00
Vehículo 15.000,00 S. Robo 3% 450,00
Maquinarias y equipos 9.320,00 S. Completo 3% 279,60

1.269,60$

16.039,60$

801,98$

16.841,58$

54.857,63$

COSTO DE MATERIA PRIMA
COSTOS DIRECTOS

COSTO DE SERVICIOS BÁSICOS AL AÑO

DESCRIPCIÓN

Electricidad

GASTOS DE PERSONAL EN DÓLARES

DESCRIPCIÓN

Tubérculos de yuca

DESCRIPCIÓN
Materiales Directos

COSTOS INDIRECTOS

CONCEPTO

Materiales auxiliares y suministros

TOTAL COSTOS DE OPERACIONES

TOTAL DE GASTOS DE OPERACIONES

SEGUROS

A ) DEPRECIACIÓN

Aproximadamente el 5% de los rubro anteriores

Edificio
Vehículo

SUBTOTAL DE GASTOS DE OPERACIONES

Maquinarias y equipos

MATERIALES INDIRECTOS Y OTROS SUMINISTROS
DESCRIPCIÓN
Materiales indirectos  (materiales para la venta)

Teléfono
Internet
TOTAL

Agua

TOTAL

GASTOS DE PERSONAL EN DÓLARES



DENOMINACIÓN CANT. SUELDO
MENSUAL

VALOR
MENSUAL VALOR ANUAL

Administrador 1 350,00 350,00 4.200,00
Secretaria 1 264,00 264,00 3.168,00

TOTAL 1 614,00 7.368,00$

COSTO TOTAL / AÑO

1.365,00 273,00$

CANTIDAD COSTO /
UNIT. TOTAL / AÑO

5 4,00 20,00
4 0,50 2,00
20 3,00 60,00

Otros 1 50,00 50,00
5% 4,10 4,10

136,10$

TOTAL / AÑO

68,25$

7.845,35$

392,27$

8.237,62$

COSTO AL
MES

COSTO  AL
AÑO

100,00 1.200,00$

1.200,00$

9.437,62$

Cajas de plumas

DESCRIPCIÓN

Resmas de papel

MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA UTILIZADOS AL AÑO

B) DEPRECIACIÓN

GASTOS ADMINISTRATIVOS

CONCEPTO

Muebles y equipos de oficina (amortizables en 5
años)

Carpetas

TOTAL GASTOS DE VENTAS

TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

Aproximadamente el 5% de gastos anteriores

TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS

DESCRIPCIÓN

Publicidad

Imprevistos

DESCRIPCIÓN

Aproximadamente 5% de los Costos de muebles y equipos

SUBTOTAL

 IMPREVISTOS

 GASTOS DE VENTAS

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO



ACTIVOS CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
Caja 5.357,94

TOTAL ACT. CTE. 5.357,94 TOTAL PASIVO CTE -
ACTIVOS FIJOS PASIVO A LARGO PLAZO
Terreno - Crédito bancario 18.000,00
Edificio 18.000,00 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 18.000,00
Maquinarias,  equipos y Herramientas 9.320,00 TOTAL PASIVO 18.000,00
Vehículos 15.000,00 PATRIMONIO
Equipos y muebles de oficina. 1.365,00 CAPITAL 33.877,94
TOTAL ACT. FIJOS 43.685,00 TOTAL PATRIMONIO 33.877,94
ACTIVOS DIFERIDOS
Gastos de puesta en marcha. 2.835,00

TOTAL ACT. DIFERIDOS 2.835,00
TOTAL ACTIVOS 51.877,94 TOTAL PAS.Y PATR. 51.877,94

TOTAL ACTIVOS = TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL
( En dolares)

ACTIVOS PASIVOS



0 1 2 3 4 5

87.132,006 90.355,890 93.699,058 97.165,923 100.761,062
87.132,006 90.355,890 93.699,058 97.165,923 100.761,062

50.593,628 52.465,592 54.406,819 56.419,871 58.507,406
1.200,000 1.244,400 1.290,443 1.338,189 1.387,702
7.964,618 8.259,308 8.564,903 8.881,804 9.210,431

59.758,245 61.969,300 64.262,164 66.639,865 69.105,540
27.373,761 28.386,590 29.436,894 30.526,059 31.655,523
27.373,761 55.760,351 85.197,244 115.723,303 147.378,826

18.000,000 - - - - -
33.877,937 - - - - -
51.877,937 - - - - -

43.685,000 - - - - -
2.835,000 - - - - -

2.898,902 3.213,433 3.562,090 3.948,577 4.376,998
1.953,000 1.638,469 1.289,812 903,325 474,904

- 7.364,826 7.845,994 8.353,117 8.888,041
46.520,000 4.851,902 12.216,728 12.697,896 13.205,019 13.739,943
5.357,937 4.851,902- 12.216,728- 12.697,896- 13.205,019- 13.739,943-
5.357,937 506,035 11.710,693- 24.408,588- 37.613,608- 51.353,551-
5.357,937 22.521,859 16.169,862 16.738,998 17.321,040 17.915,580
5.357,937 27.879,796 44.049,658 60.788,656 78.109,695 96.025,275

VENTAS NETAS

FLUJO DE EFECTIVO PROYECTADO
(EN DOLARES)

PERIODOS (en años)

INGRESOS OPERATIVOS

INGRESOS NO OPERATIVOS

TOTAL DE INGRESOS OPERATIVOS
EGRESOS OPERATIVOS
COSTOS DE FABRICACIÓN (-DEP)
GASTOS DE VENTAS
GASTOS ADM. Y GENER. (-A D)
TOTAL DE EGRESOS OPERATIVOS
SUPERAVIT O (D) OPERT./AÑO
SUPERAVIT O (D)OPERT./ACUM

CREDITO
APORTE PROPIO
TOTAL INGRE. NO OPERT.

EGRESO NO OPERT.
INV. FIJA
INV. DIFERIDA
AMORTIZACIÓN PRINCIPAL
GASTOS FINANCIEROS
PAGO IMP RENTA Y PART. EMPL
TOTAL EGRESO NO OPERT.
SUPERAVIT O (D)  NO OPERT/AÑO
SUPERAVIT O (D)  NO OPERT/ACUM
SUPERAVIT O (D) TOTAL/AÑO
SUPERAVIT O (D) TOTAL/ACUM



ACTIVOS CORRIENTES 0 1 2 3 4 5
5.357,937 27.879,796 44.049,658 60.788,656 78.109,695 96.025,275

Cuentas por cobrar -
TOTAL ACT. CTE. 5.357,937 27.879,796 44.049,658 60.788,656 78.109,695 96.025,275

ACTIVOS FIJOS
43.685,000 43.685,000 43.685,000 43.685,000 43.685,000 43.685,000

Depreciación acumulada (-) 4.537,000- 9.074,000- 13.611,000- 18.148,000- 22.685,000-
TOTAL ACT. FIJO NETO 43.685,000 39.148,000 34.611,000 30.074,000 25.537,000 21.000,000

ACTIVOS DIFERIDOS
Gastos preoperativos 2.835,000 2.835,000 2.835,000 2.835,000 2.835,000 2.835,000
Amortización acumuladas (-) - 567,000- 1.134,000- 1.701,000- 2.268,000- 2.835,000-
TOTAL ACT. DIF. NETO 2.835,000 2.268,000 1.701,000 1.134,000 567,000 -

TOTAL ACTIVOS 51.877,937 69.295,796 80.361,658 91.996,656 104.213,695 117.025,275

PASIVO CORRIENTE
Part. Empl. Por pagar - 3.047,514 3.246,618 3.456,462 3.677,810 3.911,493
Impuestos por  pagar a la renta - 4.317,312 4.599,376 4.896,655 5.210,231 5.541,281
TOTAL PAS. CTE. - 7.364,826 7.845,994 8.353,117 8.888,041 9.452,774

PASIVO LARGO PLAZO
Crédito bancario 18.000,000 15.101,098 11.887,665 8.325,575 4.376,998 -
TOTAL PAS. LARGO PLAZO 18.000,000 15.101,098 11.887,665 8.325,575 4.376,998 -
TOTAL PASIVOS 18.000,000 22.465,924 19.733,659 16.678,692 13.265,039 9.452,774
PATRIMONIO

33.877,937 33.877,937 33.877,937 33.877,937 33.877,937 33.877,937
Utilida ejercicio anterior - - 12.951,935 26.750,062 41.440,027 57.070,720
Utilidad presente ejercicio - 12.951,935 13.798,127 14.689,965 15.630,693 16.623,844
TOTAL PATRIMONIO 33.877,937 46.829,872 60.627,999 75.317,964 90.948,657 107.572,501
TOTAL PAS. Y PATR. 51.877,937 69.295,796 80.361,658 91.996,656 104.213,695 117.025,275

BALANCE GENERAL PROYECTADO
PERIODOS (en años)

Caja

Inversión fija

Capital



1 2 3 4 5
RAZONES DE LIQUIDEZ
CAPITAL DE TRABAJO Act. Cte - pas. Cte. 20.514,97 36.203,66 52.435,54 69.221,65 86.572,50
RAZON CORRIENTE  Act.cte. / pas. Cte. 3,79 5,61 7,28 8,79 10,16
PRUEBA ACIDA  Act.cte - inventario / pas.cte. 3,79 5,61 7,28 8,79 10,16

RAZONES DE APALANCAMIENTO
INDICE DE ENDEUDAMIENTO  Pas. Total / act. Totales 0,32 0,25 0,18 0,13 0,08
INDICE PASIVO CAPITAL  Pas. Largo plazo / cap. Social 0,45 0,35 0,25 0,13 -

RAZONES DE ACTIVIDAD
ROTACION DE LOS ACTIVOS FIJOS  Ventas / act. Fijos 2,23 2,61 3,12 3,80 -
ROTACION DE ACTIVOS TOTALES  Ventas / act. Totales 1,26 1,12 1,02 0,93 0,86

RAZONES DE RENTABILIDAD
RENDIMIENTO SOBRE LOS ACT. TOTALES  Util. Neta / act. Totales 0,19 0,17 0,16 0,15 0,14
RENDIMIENTO SOBRE EL CAPITAL CONTABLE Util. Neta / cap. Contable 0,38 0,41 0,43 0,46 0,49
MARGEN DE UTILIDAD SOBRE VENTA  Util. B.  En ventas / ventas 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37
MARGEN DE UTILIDAD DE OPERACIÓN  Util. En oper. / ventas 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26
MARGEN NETO DE UTILIDADES  Utli. Neta / ventas 0,15 0,15 0,16 0,16 0,16

 RAZON CORRIENTE

 INDICE DE ENDEUDAMIENTO

 MARGEN NETO DE UTILIDADES

INDICES FINANCIEROS

RERIODOS (en años)

Los anteriores datos nos indican que por cada dólar que la empresa debe en el corto plazo, cuenta
con $ 3,79, en el año 1, etc. en promedio cuenta con $7,12  para responder por esas obligaciones.

Esto nos quiere decir que por cada dólar  que la empresa tiene invertido en sus activos, el
32%, en el 1° año, etc.  han sido financiados por los acreedores y los accionistas son dueños
del complemento.
La utilidad neta  corresponde a 15% en el año 1 Y 2,   en el año 5  el  16%  del margen neto de
utilidades




