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[11]

Introducción 

Este texto está diseñado con el fin de desarrollar las diferentes 
competencias que se requieren para la formulación y evaluación de 
proyectos, así como para el estudio de mercado, el técnico y el financiero. 

En esta medida, se pretende brindar herramientas que permitan 
identificar las fases y/o momentos presentes en la construcción de un 
proyecto; además de las variantes que se deben tomar en cuenta a 
la hora de realizar una preinversión que verifique la rentabilidad del 
proyecto para generar una mayor inversión. También se exponen las ca-
racterísticas de un estudio técnico, en el cual se analizan elementos de 
la ingeniería básica del producto y/o proceso, y de aspectos relevantes 
del estudio financiero de un proyecto. 

La exposición de los temas se acompaña de actividades que 
fortalecen la compresión y aplicación de las categorías que se derivan 
de la propuesta teórica y metodológica con la que se tratan en este libro 
los proyectos de inversión.





Formulación y evaluación de proyectos de 
inversión

[13]

Los proyectos de inversión poseen elementos que brindan antecedentes 
para evaluar las ventajas y desventajas económicas que emanan de 
asignar ciertos recursos de un país a la producción de determinados 
bienes o servicios, en relación con el desarrollo económico o social, 
con el fin de adquirir un determinado resultado o ventaja económica 
o social (Caldas, 1997; Stanley y Geofrey, 2001; Baca Urbina, 2001). 
Para comprender estas implicaciones es útil sustentar la categoría de 
inversión.

La inversión

Esta contempla dos momentos: la formulación del estudio definitivo 
o expediente técnico y la ejecución de las acciones; así como las 
acciones de evaluación y aprobación de los estudios y expedientes, 
la asignación de los recursos, y el seguimiento y monitoreo de las 
acciones previstas y del uso de los recursos desembolsados (Stanley 
y Geofrey, 2001).

Preinversión

De acuerdo con la finalidad del proyecto se realizan estudios de 
preinversión. Este, además de ser un instrumento de gran utilidad a 
la hora de tomar la decisión de ejecutar un proyecto, establece una 
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apreciable ayuda para identificar y promover planes en otros sectores 
económicos (Stanley y Geofrey, 2001). 

La preinversión comprende el proceso que va desde la idea hasta 
que esta toma la forma suficiente para saber si vale la pena llevarla 
adelante. Dependiendo de la complejidad de la propuesta y del volumen 
de recursos que su realización puede demandar, se puede requerir 
solo un perfil de proyecto, un estudio de prefactibilidad o incluso de 
factibilidad; también comprende la formulación de estos documentos, la 
evaluación de los mismos y la declaración de viabilidad de la propuesta 
(Stanley y Geofrey, 2001).

Postinversión

Esta contempla la evaluación de los resultados, que puede hacerse al 
concluir la inversión y entrar a la vida útil del proyecto o transcurrido 
un cierto tiempo de concluida la fase de inversión. Los resultados de 
la evaluación deben ofrecer elementos para la formulación de nuevos 
proyectos (Stanley y Geofrey, 2001).

Ciclo de proyecto de inversión

Este ciclo está definido por las siguientes fases (Baca Burbina, 
2001):

Preinversión, esta corresponde al estudio y análisis que permitirán 
concluir si se lleva a cabo el proyecto o inversión. 

Inversión, esta consta de dos etapas: la planta física, es decir, el 
diseño de la estructura y/o planta física, y la ejecución de obras 

Acción, esta fase requiere de una ejecución imparcial, es decir, que 
la unidad productora instalada inicie la reproducción del producto, 
bien o servicio, para el cumplimiento del objetivo específico orientado a 
la solución del problema.

Evaluación, después de un tiempo razonable de inversión, es 
necesario evaluar los resultados de esta. 
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Presupuesto de efectivo

Una de las principales responsabilidades de la administración es 
planificar, controlar y salvaguardar los recursos de la empresa (Burbano 
Ruiz y Ortiz Gómez, 1995). Son dos clases de recursos los que fluyen 
a través de muchos negocios: el efectivo y los activos distintos del 
efectivo. La planificación y el control de las entradas de efectivo, de las 
salidas de efectivo y del correspondiente financiamiento constituyen 
una función importante en todas las empresas. 

La presupuestación del efectivo es una forma eficaz de planificar y 
controlar las salidas de este, de evaluar las necesidades del mismo y de 
hacer uso provechoso de su excedente (Burbano Ruiz y Ortiz Gómez, 
1995). Un objetivo básico es planificar la posición de liquidez de la 
compañía como elemento para determinar las futuras necesidades 
de la obtención de préstamo y las oportunidades de inversión. La 
administración puede controlar los tiempos de los flujos de efectivo 
de muchas maneras, por ejemplo, incrementar la eficacia de las 
actividades de crédito y cobranzas, efectuar pagos con letras a plazo 
fijo en vez de con cheques, hacer los pagos precisamente el último día 
de los periodos de descuento, así como notificar lo pagos y conceder 
descuentos sobre las ventas de contado. Muchas instituciones de 
préstamos exigen proyecciones de los flujos de efectivo antes de otorgar 
préstamos de cierta cuantía. 

El centro de la planificación del efectivo

Un presupuesto de efectivo muestra los flujos de entradas y salidas 
de efectivo, así como la posición final, por subperiodos, para un lapso 
específico. La mayoría de las compañías debe desarrollar planes, tanto 
de largo como corto plazo, sobre sus flujos de efectivo. Un presupuesto 
de efectivo consta básicamente de dos partes: 1) los ingresos de efectivo 
planificados y 2) los desembolsos de efectivo planificados (Burbano 
Ruiz y Ortiz Gómez, 1995).

Al planificar los flujos de entrada y de salidas de efectivo se determina 
las posiciones inicial y final de caja para el periodo presupuestal. El 
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presupuesto de efectivo se relaciona con el plan de ventas, las cuentas 
por cobrar, los  presupuestos de gastos y el presupuesto de desembolsos 
de capital. El  presupuesto de efectivo se enfoca exclusivamente en los 
importes y los tiempos de las entradas y salidas de efectivo (Burbano 
Ruiz y Ortiz Gómez, 1995).

Costos particulares a la tendencia de fondos monetarios

Para establecer niveles de liquidez adecuados deben considerarse 
tres tipos de costo: costo de oportunidad, de confianza y de abandono 
(Burbano Ruiz y Ortiz Gómez, 1995). Se debe evitar la saturación o la 
posesión de fondos ociosos  que pueden invertirse en títulos generados 
de intereses y eliminar la posibilidad de contar con fondos insuficientes, 
por cuanto la insolvencia se expresa en restricciones de pagos.

Métodos utilizados para desarrollar un presupuesto de 
efectivo

Para desarrollar el presupuesto de caja se emplean dos métodos básicos. 
Uno de ellos es el método de ingresos y desembolsos de efectivo, el otro 
método se denomina método de la contabilidad financiera (Burbano 
Ruiz y Ortiz Gómez, 1995).

Ejemplo práctico

La empresa abc prepara un plan de utilidades para todas las fases 
de sus operaciones. El plan se desarrolla por trimestre y el primer 
trimestre se detalla por meses. Se han aprobado los siguientes datos 
para la planificación del 2002.

a) Presupuesto de desembolsos de capital. Necesidades de efectivo 
como sigue:

Maquinaria que se va a comprar: Marzo, 2.500, tercer trimestre 6.000
Aportación de fondos para edificio: 30.000, el 15 de diciembre
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Asignaciones para capital: 600 primer trimestre, 500 segundo 
trimestre, 500 tercer trimestre y 700 cuarto trimestre

b) Presupuesto de ventas (ventas contado 70% en promedio):
90.000, enero
85.000, febrero
85.000, marzo
250.000, segundo trimestre
230.000, tercer trimestre
300.000, cuarto trimestre
c) Se espera que los cobros de las ventas a crédito después de la 

provisión para cuentas incobrables, sean como sigue:
80%, en el mes de la venta
10%, en el primer mes siguiente a la venta
7%, en el segundo mes siguiente a la venta
3%, en el tercer mes
Sobre una base trimestral 94% se cobra en el trimestre de la venta 

y 6% en el siguiente trimestre.
d) Saldos estimados en enero del 2002
Cuentas por cobrar 20.000 
Provisión para cuentas dudosas 7.000
Caja 15.000
Se estiman cobros de 5.000 en el segundo trimestre y 7.000 en el 

cuarto trimestre del saldo inicial de cuentas por cobrar
e) Otros ingresos y otros gastos planificados para el 2002 (ver figura 1)

Figura 1. Tabla de ingresos y otros gastos

Fuente: autor.

PERIODO OTROS INGRESOS OTROS GASTOS

Enero 1.500 2.000

Febrero 1.000 2.000

Marzo 1.000 1.500

2do trimestre 3.000 5.000

3er trimestre 3.000 5.000

4to trimestre 4.000 6.000
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f) El gasto planificado por cuentas dudosas es del 0,5% de las 
ventas a crédito

g) El efectivo requerido para las compras se estima como 
sigue:

Enero  14.408
Febrero  16.272
Marzo  15.230
2do. Trimestre 46.380
3er. Trimestre 39.370
4to. Trimestre 48.496
h) Los totales del presupuesto de gastos son los siguientes (se 

incluye los conceptos por depreciación por mes de 4.500).
Enero  70.900
Febrero  67.710
Marzo  70.120
2do. Trimestre 200.620
3er. Trimestre 174.630
4to. Trimestre 212.010
i) Necesidades varias de efectivo planificadas:
La póliza de seguro se va a renovar el primero de junio a un costo 

de 750.
Los impuestos sobre la propiedad de 1.400 se van a pagar en 

febrero.
El 15 de marzo se va a efectuar el pago anual de intereses al 

4% sobre los documentos por pagar a largo plazo, cuyo principal 
asciende a 50.000, en esa fecha también se pagaron 20.000 sobre 
el principal.

Dividendos de 20.000 en junio.
Pagos por servicios legales de 150.
Honorarios de auditoría externa por pagar de 2.500 en febrero.
Impuesto federal sobre la renta: abril 21.000, noviembre 3.000 y 

diciembre 3.000.
Se estima financiamiento al 6% mediante préstamo bancario de 

10.000 por tres meses el primero de marzo y 20.000 por 8 meses el 
primero de abril.

Se pide elaborar el presupuesto de caja utilizando las cédulas 
presupuestarias necesarias para el efecto. Para realizar cualquier 
presupuesto de caja es necesario, en primera instancia, elaborar 
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cada una de las cédulas presupuestarias que afecten al efectivo, 
elaboradas en los periodos requeridos (mensual, trimestral, 
semestral, anual), con la finalidad de que los valores se incorporen 
en forma resumida al presupuesto de caja.

A continuación se presenta una ejemplificación de dicho 
presupuesto de caja (ver figura 2)

Figura 2. Ejemplo de presupuesto de ventas a crédito

Fuente: autor.

En primer lugar, hemos calculado el valor de las ventas a crédito 
(30%) de las ventas totales, restando además la provisión de cuentas 
incobrables, con la finalidad de determinar los saldos que se deben 
recuperar en cada periodo.

Si se realiza la cédula por los ingresos, en este caso se facilita en una 
misma cédula ponerlos todos, diferenciándolo por conceptos (ver figura 3)

PRESUPUESTO DE VENTAS A CREDITO

Enero Febrero Marzo II Trimestre III Trimestre IV Trimestre

Ventas 90.000 85.000 85.000 250.000 230.000 300.000

Crédito 27.000 25.500 25.500 75.000 69,.000 90.000

Provisión 135 128 128 375 345 450

Saldo 26.865 26.373 26.373 74.625 68.655 89.550

Figura 3. Tabla de cédula por ingresos

Detalle Enero Febrero Marzo II Trimestre III Trimestre IV Trimestre

INGRESOS

Contado 63.000 59.500 59.500 175.000 161.000 210.000

Crédito 80% 21.492 20.298 20.298

Crédito 10% 2.687 2.537 2.537

Crédito 7% 1.881 3.552

Crédito 3% 2.328

Crédito 94% 70.148 64.536 84.177

Crédito 6% 4.478 4.119

Cobros CxC 5.000 7.000

Prestamo 10.000 20.000

Otros Ing. 1.500 1.000 1.000 3.000 3.000 4.000

Total 85.992 83.485 95.216 281.565 233.013 309.296

Fuente: autor
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A continuación, se expone la cédula de gastos; igual que en la 
anterior, en una sola cédula se agrupan todas las salidas de efectivo, 
sin generar confusiones.
Figura 4. Tabla de cédula de gastos

Fuente: autor.

Detalle Enero Febrero Marzo II Trimestre III Trimestre IV Trimestre

EGRESOS

Inversiones 600 2.500 500 6.500 30.700

Otros Gastos 2.000 2.000 1.500 5.000 5.000 6.000

Compras 14.408 16.272 15.230 46.380 39.370 48.496

Gastos 66.400 63.210 65.620 187.120 161.130 198.510

Seguro 750

Impuesto 1.400

Préstamo 
Anterior

22.00

Préstamo 
Actual

10.000 20.000

Intereses 
Actual

150 800

Dividendos 20.000

Legales 150 150 150 450 450 450

Auditoria 0 2.500

Renta 21.000 6.000

Total 82.958 86.132 107.000 291.350 212.450 310.956

Por último, presentamos el resumen de los ingresos y gastos por 
cada periodo para determinar el superávit o déficit de caja. Es menester 
indicar que este presupuesto nos permite realizar un análisis de las 
necesidades de efectivo y los excedentes de cada periodo, observando 
que en el segundo trimestre la empresa requiere de un préstamo 
adicional para cubrir su déficit (ver figura 5).

Fuente: autor.

Figura 5. Tabla de resumen de ingresos y egresos

Detalle Enero Febrero Marzo II Trimestre III Trimestre IV Trimestre

Saldo inicial 15.000 18.034 15.387 3.602 -6.183 14.381

ingresos 
totales

85.992 83.485 95.216 281.565 233.013 309.296

Egresos 
Totales

82.958 85.132 107.000 291.350 212.450 310.956

Superavit 
(deficit)

3.034 -2.648 -11.784 -9.785 20.563 -1.660

Saldo final 
de caja

18.034 15.387 3.602 -6.183 14.381 12.721
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Se debe recordar que, en un presupuesto de caja, solo se registran 
las entradas y salidas de dinero en las fechas que se generan.





El estudio de mercado

[23]

En este estudio, se hace necesario un diagnóstico de los principales 
factores que inciden sobre el producto en el mercado, estos son: precio, 
calidad, canales de comercialización, publicidad, plaza, promoción, 
para conocer el posicionamiento del producto en su fase de introducción 
en el mercado (Horngren y Foster, 2007).

Este estudio significa el aspecto clave del proyecto, ya que determina 
los bienes o servicios que serán demandados por la comunidad. Por tal 
motivo, se necesita comprobar la existencia de un cierto número de agentes 
económicos que, en ciertas condiciones de precios e ingresos, ocasionen 
una demanda que justifique la puesta en marcha del proyecto. El estudio 
obliga, por lo tanto, a la realización de un análisis profundo de la oferta, 
demanda, precios, comercialización, es decir determinar: cuánto, a quién, 
cómo y dónde se venderá el producto o servicio (Horngren y Foster, 2007).

Puede considerarse como un estudio de oferta, demanda, calidad, 
mercado y precios, tanto de los productos como de los insumos de un 
proyecto. Para hablar de mercado es importante destacar que al mismo 
se lo considera como al lugar en el que convergen las fuerzas de la oferta 
y demanda para llevar a efecto operaciones de traspaso de dominio de 
bienes o servicios cuyo valor está determinado por el precio (Stanley 
y Geofrey, 2001). En cuanto a la demanda, podemos decir que es la 
cantidad de bienes o servicios que requiere el mercado para satisfacer 
una necesidad específica; mientras que la oferta es la cantidad de 
bienes o servicios específicos que los productores están dispuestos a 
ofrecer en un mercado, en ambos casos teniendo como agente regular 
al precio al mismo, el cual se concibe como la cantidad de unidades 
monetarias a pagar por un bien o servicio (Stanley y Geodrey, 2001).
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Por el lado de la demanda de los productos, debe analizarse su volumen 
presente y futuro y las variables relevantes para su estimación, como 
población objetiva, niveles de ingreso esperado, bienes complementarios 
y sustitutos que ya existan o estén por entrar en el mercado; en algunos 
casos será relevante conocer el mercado global (Stanley y Geofrey, 2001).

Por el lado de la oferta de productos, es necesario definir estrategias 
de mercadeo, publicidad y presentación del producto. Dentro de ese 
proceso, será indispensable estudiar la competencia en aspectos 
básicos como su capacidad instalada y su nivel de utilización, la 
tecnología incorporada en su proceso productivo y posibles programas 
de actualización, sus fallas y limitaciones en cuanto a calidad del 
producto, empaque, etc. (Horngren y Foster, 2007).

Una vez realizado el análisis de oferta y demanda, se podrán hacer 
estimaciones del precio esperado de los productos a lo largo de la 
vida útil del proyecto. En cuanto a los insumos y materias primas es 
necesario conocer los diferentes demandantes, no solo a nivel de otros 
productores del bien o servicio que genere el proyecto, sino también de 
todos aquellos que hagan uso de ellos (Horngren y Foster, 2007).

Por otro lado es importante establecer la disponibilidad presente y 
futura de los distintos insumos y materias primas, tanto en el mercado 
local y regional para tener posibles alternativas de sustitución.

Estructura de análisis

Para el análisis de mercado, se reconocen cuatro variables fundamentales 
que conforman la estructura del mercado, estas son: análisis de la 
oferta, análisis de la demanda, análisis de los precios y análisis de 
comercialización (Horngren y Foster, 2007).El tipo de metodología que 
se presenta tiene la característica fundamental de estar enfocada para 
aplicarse en estudios de evaluación de proyectos. La investigación que 
se realice debe proporcionar tal información que ayude a la toma de 
decisiones, de manera que se determine si las condiciones del mercado 
no son un obstáculo para llevar a cabo el proyecto.

Dicha investigación debe tener las siguientes características: 
la recopilación de la información debe ser sistemática, el método de 
recopilación debe ser objetivo y no tendencioso, los datos recopilados 
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siempre deben ser información útil, el objetivo final es servir como base 
para la toma de decisiones (Horngren y Foster, 2007).

Los pasos que deben seguirse en la investigación son: definición del 
problema, necesidades y fuentes de información (fuentes primarias y 
secundarias), diseño de recopilación y tratamiento estadístico de los datos, 
procesamiento y análisis de los datos, e informe (Horngren y Foster, 2007).

El estudio de mercado debe contener los siguientes elementos: 
información base o análisis de producto principal, posibles demandantes 
o análisis de la demanda, análisis de la oferta y análisis del marketing 
mix (Horngren y Foster, 2007).

Información base

Esta la componen los resultados provenientes de fuentes primarias y que 
han sido recogidos mediante diferentes instrumentos de investigación 
(encuestas, entrevistas, guías de observación y con diferentes técnicas 
(muestreo, constatación física, observación, etc.) (Horngren y Foster, 2007).

Para la recolección de esta información es importante destacar que 
para las entrevistas, la observación y la constatación física se hace 
necesario elaborar una guía que oriente sobre los aspectos claves que 
se desean conocer y cuyo aporte es fundamental para el proyecto. En 
cuanto a la aplicación de encuestas, es fundamental tener en claro lo 
siguiente:

- Cuando se debe trabajar con poblaciones muy pequeñas, es 
preferible encuestar a toda la población, en el caso de comunidades 
rurales, por ejemplo.

- Cuando la población es demasiado grande o infinita, es aconsejable 
realizar el muestreo, para lo cual es indispensable determinar el tamaño 
de la muestra.

Tamaño de la muestra

Se debe tomar en consideración que un tamaño grande de muestra 
no siempre significa que proporcionará mejor información que un 
tamaño pequeño de ella. La validez de la misma está en función de 
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la responsabilidad con la que se apliquen los instrumentos por parte 
de los investigadores; por otro lado, aplicar un mayor número de 
encuestas siempre requerirá la utilización de mayor tiempo y recursos. 
Para determinar el tamaño de la muestra se puede utilizar la siguiente 
fórmula (ver figura 6)

Figura 6. Fórmula para determinar el tamaño de la muestra

Definición del producto

Esta definición es la descripción pormenorizada del producto o servicio 
que ofrecerá la nueva unidad productiva para satisfacer las necesidades 
del consumidor o usuario, destacando sus características principales 
(Burbano Ruiz y Ortiz Gómez, 1995); en lo posible deberá acompañarse 
con un dibujo a escala en el que se muestren las principales caracterís-
ticas. En cuanto a los productos, es importante tomar en consideración 
los siguientes aspectos que permiten ubicarlos por su naturaleza y uso 
(Burbano Ruiz y Ortiz Gómez, 1995):

Por resistencia al tiempo pueden ser: duraderos (activos fijos) y no 
duraderos (alimentos) y por la oportunidad y servicio pueden ser:

- De conveniencia, entre los que se tiene a los considerados básicos 
(alimentos), cuya compra se planifica, y los denominados por impulso 
(adornos) que son los que generalmente se compran basados en una 
buena opción de oferta.

- Comparables, que se dividen en homogéneos (libros, cuadernos) 
cuyas características son comunes, y heterogéneos (implementos 
deportivos, bienes muebles) cuyas características son completamente 
diferentes.

- De especialidad, cuya satisfacción proporcionada obliga al cliente 
a egresar (servicio médico, mecánico).

- No buscados, por cuanto no se quiere tener relación alguna 
con ellos, pero que en caso necesario pueden utilizarse (hospitales, 
funerarias).

- Por su destino, los de consumo final (alimentos) que luego de 
satisfacer una necesidad desaparecen, y los de consumo intermedio 

n=
m-2.p.q

1)e2+z2.p.q
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(materia prima) que generalmente son utilizados como parte de un 
proceso para obtener otro producto.

Además del producto primario, se pueden identificar productos 
secundarios, productos sustitutos y producto complementarios.

Los productos secundarios se obtienen con los residuos de 
materia prima y su producción está supeditada a que el proceso lo 
permita; un proyecto no necesariamente puede obtener productos 
secundarios. Los productos sustitutos son los que pueden reemplazar 
al producto principal en la satisfacción de la necesidad; estos deben 
describirse claramente, y los productos complementarios son los 
que hacen posible que se pueda utilizar el producto principal; bebe 
considerase que no todo producto principal necesita de un producto 
complementario para la satisfacción de las necesidades (Burbano 
Ruiz y Ortiz Gómez, 1995).

Mercado demandante

En esta parte debe enfocarse claramente quiénes serán los consumidores 
o usuarios del producto, para ello es importante identificar las caracte-
rísticas comunes entre ellos mediante una adecuada segmentación del 
mercado en función de: sexo, edad, ingresos, residencia, educación, etc., 
para lo cual se requiere realizar el análisis de la demanda: un estudio 
que permite conocer claramente cuál es la situación de la demanda del 
producto y en el que se analiza el mercado potencial a fin de establecer 
la demanda insatisfecha en función de la cual estará el proyecto. En 
un proyecto puede suceder que la demanda esté cubierta en función 
de la cantidad, no así en cuanto a la calidad o el precio, por lo tanto 
seguirá existiendo la necesidad y por consiguiente la oportunidad para 
un nuevo proyecto (Burbano Ruiz y Ortiz Gómez, 1995).

Se concibe a la demanda como la cantidad de bienes o servicios que 
un mercado está dispuesto a comprar para satisfacer una necesidad 
determinada a un precio dado (Burbano Ruiz y Ortiz Gómez, 1995). 
Con el análisis de la demanda se busca determinar y cuantificar las 
fuerzas de mercado que actúan sobre los requerimientos de un producto 
por parte del mercado, y así mismo establecer las oportunidades del 
producto para satisfacer dichos requerimientos del mercado.
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A la demanda se la debe considerar desde varios puntos de vista, 
como son (Burbano Ruiz y Ortiz Gómez, 1995:

- Por su cantidad, de acuerdo con ello se la puede clasificar de la 
siguiente manera:

a) Demanda potencial: está constituida por la cantidad de bienes o 
servicios que podrían consumir o utilizar de un determinado producto, 
en el mercado, en un tiempo determinado o no establecido.

b) Demanda real: está constituida por la cantidad de bienes o 
servicios que se consumen o utilizan en el mercado.

c) Demanda efectiva: constituye la cantidad de bienes o servicios 
que, en la práctica, son requeridos por el mercado, ya que existen 
restricciones producto de la situación económica, el nivel de ingresos u 
otros factores que impedirían que puedan acceder al producto aunque 
quisieran hacerlo.

d) Demanda insatisfecha: está constituida por la cantidad de 
bienes o servicios que hacen falta en el mercado para satisfacer las 
necesidades de la comunidad.

- Por su oportunidad, en cuanto a calidad y cantidad puede 
clasificarse en:

a) Demanda insatisfecha, en la que los bienes o servicios ofertados 
no logran satisfacer la necesidad del mercado en calidad, en cantidad 
o en precio.

b) Demanda satisfecha, es la cantidad de bienes o servicios que se 
producen o generan, es exactamente lo que requiere el mercado para 
satisfacer una necesidad.

- Por el destino que tiene puede clasificarse en:
a) Demanda final, cuando el producto es adquirido por el consumidor 

o usuario para su aprovechamiento.
b) Demanda intermedia, cuando el producto es adquirido en 

calidad de componente de un proceso para obtener un producto final 
diferente.

- Por su permanencia en el mercado, se clasifica en:
a) Demanda continua, permanece y se incrementa cada vez en el 

mercado.
b) Demanda temporal, ocurre en determinados momentos y bajo 

ciertas circunstancias.
- Por su importancia se clasifica en demanda:



1 t: 1~1~ - º", 
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a) De productos necesarios, el mercado requiere para su desarrollo 
armónico.

b) De productos suntuarios, responde a gustos y preferencias 
especiales. 

Proyección de la demanda

Para estimar o proyectar la demanda se pueden utilizar los siguientes 
métodos, según sean las condiciones:

- Regresión lineal: este método indica la forma como se relacionan 
las variables, cuando se tienen valores de una serie de tiempo.

Yn = a + bx   Ecuación de la recta
Yn = valor proyectado 
a= Demanda promedio del periodo.
b= Tasa de incremento
x= valor correspondiente al año que se proyecta
- Tendencia histórica: cuando no se conoce valores de una serie 

de tiempo. Se toma como referente un dato inicial y un dato final y se 
procede de la siguiente forma:

Determinar el % de incremento (i)
Df=Demanda final Db=Demanda base n = Periodo de tiempo (ver 

figura 7).

Figura 7. Fórmula para determinar el % del incremento

También se puede aplicar esta otra fórmula para proyectar la 
demanda (ver figura 8).
Figura 8. Fórmula para proyectar la demanda

n Dx = Db ( 1 + i)

En la que Dx = Demanda para el año proyectado.
Cuando se trata de estudios para nuevos productos se debe proceder 

a determinar la demanda haciendo las siguientes consideraciones:
• Identificar los demandantes potenciales (cantidad que podrían 

comprar).
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• Determinar los demandantes reales (cantidad que quieren comprar).
• Determinar los demandantes efectivos (cantidad que pueden 

comprar).
Estos aspectos guardan relación directa con los gustos y 

preferencias, y el poder adquisitivo que tienen quienes son el mercado 
demandante (segmento).

Análisis de la oferta.

La oferta es la cantidad de bienes o servicios que los productores están 
dispuestos a colocar en el mercado en un momento dado a un precio 
determinado (Burbano Ruiz y Ortiz Gómez, 1995).

En este punto es de vital importancia investigar sobre la situación 
de los oferentes del producto(s) relacionado con el proyecto; estos 
constituyen la competencia, por tanto es fundamental conocer aspectos 
tales como: su capacidad instalada a efectos de saber si puede o no 
incrementar su producción; su producto en sí, para determinar la 
calidad del mismo, la presentación, el empaque y su tecnología, para 
saber si puede mejorar la calidad del producto.

Para determinar las cantidades o volúmenes de la oferta existente 
o para proyectarla se pueden utilizar los mismos métodos utilizados 
para el estudio de la demanda.Así mismo, como en la demanda, es 
importante conocer las principales clases de oferta existente, y para ello 
es útil distinguir las más utilizadas y que juegan papel un fundamental 
en el mercado (Burbano Ruiz y Ortiz Gómez, 1995).

- De libre mercado: en esta existe tal cantidad de oferentes del 
mismo producto que su aceptación depende básicamente de la calidad, 
del beneficio que ofrece y del precio. No existe dominio de mercado.

-Oligopólica: en la cual el mercado se encuentra dominado por 
unos pocos productores, los mismos que imponen sus condiciones de 
cantidad, calidad y precios.

- Monopólica: en la cual existe un productor que domina el mercado 
y, por tanto, impone condiciones de cantidad, calidad y precio del 
producto.

También es necesario conocer los factores cuantitativos y cualitativos 
que influyen en la oferta, para lo cual entre los datos indispensables 
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están: número de productores: localización, capacidad instalada y 
utilizada, calidad y precio de los productos; planes de expansión, e 
inversión fija y número de trabajadores

Análisis del marketing mix

Es importante considerar, en el proyecto, las variables del marketing 
como el precio, la plaza y la mezcla promocional (publicidad, fuerza 
de ventas, promoción de ventas, relaciones públicas, propaganda y el 
marketing directo), las cuales soportan el análisis de precio, de plaza, 
de publicidad y de la situación base.

Análisis de los precios

El precio es la cantidad monetaria a la que los productores están 
dispuestos a vender y los consumidores a compran un bien o servicio, 
cuando la oferta y demanda están en equilibrio (Burbano Ruiz y Ortiz 
Gómez, 1995).

Conocer el precio es importante porque se constituye en la base 
para calcular los ingresos futuros y hay que distinguir exactamente 
de qué tipo de precio se trata y cómo se ve afectado al querer cambiar 
las condiciones en que se encuentra, principalmente el sitio de venta.
Para determinar el precio de venta se sigue una serie de considera-
ciones.

La primera, la base de todo precio de venta es el costo de 
producción, administración y ventas, más una ganancia (Burbano 
Ruiz y Ortiz Gómez, 1995). Este porcentaje de ganancia adicional es 
el que conlleva una serie de consideraciones estratégicas.

La segunda consideración es la demanda efectiva del producto y 
las condiciones económicas del país (Burbano Ruiz y Ortiz Gómez, 
1995).La reacción de la competencia es el tercer factor importante 
a considerar. Si existen competidores muy fuertes del producto, su 
primera reacción frente a un nuevo competidor probablemente sea 
bajar el precio del producto para debilitar el nuevo competidor.
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El comportamiento del revendedor o intermediario es otro factor 
muy importante, porque como es conocido cada uno de ellos tiene 
una ganancia sobre el precio al que él compra el producto, si la cadena 
al final es larga el precio de venta o la utilidad será afectada (Burbano 
Ruiz y Ortiz Gómez, 1995).Las estrategias de mercadeo también son 
importantes en la fijación de precios Finalmente hay que considerar el 
control de precios por parte de las instituciones reguladoras.

Esto se sustenta en la proyección del precio del producto, en la que se debe 
considerar que el precio obtenido en el mercado es el precio al consumidor 
final, por lo cual es indispensable conocer el precio del producto en el mercado, 
porque será la base para calcular los ingresos probables en varios años. Por 
tanto, el precio que se proyecte no será el que se use para el consumidor final, 
porque esto implicaría que se lo venda directamente, si este no es el caso, 
tendrá que considerarse el precio de venta al primer intermediario, este será el 
precio real que se considerará en el cálculo de los ingresos.

Análisis de la plaza

La comercialización es un proceso que hace posible que el productor 
haga llegar el bien o servicio proveniente de su unidad productiva al 
consumidor o usuario, en las condiciones óptimas de lugar y tiempo 
(Burbano Ruiz y Ortiz Gómez, 1995).Puesto que la comercialización 
constituye el aspecto más descuidado de la mercadotecnia, se hace 
necesario que los proyectistas incluyan en el informe final de la 
investigación todo el aspecto relacionado con la comercialización del 
producto de la empresa, destacando que la mejor forma es aquella 
en la que se coloca el producto en el sitio correcto y en el momento 
adecuado para dar la satisfacción que el consumidor o usuario desea. Es 
importante conocer que para la comercialización se utilizan los canales 
de distribución los cuales están concebidos como “el camino que siguen 
los productos al pasar de manos del productor al consumidor o usuario 
final y, en función del cual se puede incrementar su valor” (Burbano Ruiz 
y Ortiz Gómez, 1995). Existen varios canales de comercialización que se 
aplican para productos de consumo popular como para los de consumo 
industrial y su elección apropiada depende del productor, las rutas de 
cada uno de ellos son las siguientes (Burbano Ruiz y Ortiz Gómez, 1995):
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- Para productos industriales:
Productor-usuario industrial, cuando el productor vende 

directamente al usuario.
Productor-distribuidor industrial- usuario industrial, se utiliza 

cuando el productor no puede cubrir personalmente diferentes mercados.
Productor-agente- distribuidor - usuario industrial, se da 

normalmente cuando no le es posible al productor cubrir geográfica-
mente los mercados; este agente cumple las veces del productor pero 
obliga a incrementar el precio del producto.

- Para productos de consumo popular
Productores- consumidores, cuando el consumidor acude 

directamente al productor para adquirir el producto. Es el canal más 
rápido de comercialización.

Productor - minorista consumidor, el objetivo básico de este canal 
es que una mayor cantidad de minoristas exhiban y vendan el producto.

Productor - mayorista - minorista – consumidor, se utiliza este 
canal cuando se trata de productos de mucha especialización y en 
donde el mayorista cumple el papel de auxiliar directo de la empresa.

Productor - agente - mayorista - minorista – consumidor, se utiliza 
para cubrir zonas geográficas alejadas de los lugares de producción; 
es uno de los más utilizados y se aplica para casi todos los productos.

Análisis de la publicidad

Se define como la comunicación de masa impersonal que incide sobre 
las actitudes de las personas (Burbano Ruiz y Ortiz Gómez, 1995). La 
publicidad ayuda a la venta personal, llega a personas de difícil acceso, 
conquista grupos de clientes, crea reconocimiento, mejora la imagen, 
penetra un mercado geográfico y sirve para introducir un nuevo 
producto. Los medios publicitarios más utilizados son: televisión, 
radio, prensa, revista, vallas, cine e internet, en los que se divulga la 
campaña publicitaria.

La campaña publicitaria es un plan publicitario amplio para 
una serie de anuncios diferentes pero relacionados, que aparecen en 
diversos medios durante un período de tiempo (Burbano Ruiz y Ortiz 
Gómez, 1995).Los pasos de una campaña publicitaria son:



Pulla, E. /  Guerrero, J. / Sarmiento, C.34

• Definición de los objetivos publicitarios.
• Diseño del mensaje.
• Escogencia de los medios.
• Elaboración del presupuesto de campaña.

Análisis de situación base

Este análisis permite conocer y analizar cuál es la situación actual sin la 
presencia del proyecto en que se está trabajando; este tiene relación con 
la calidad, el precio y el mercado de los productos competidores. Una vez 
finalizado el estudio de mercado, ya se tiene el primer referente o información 
que permite tomar la decisión de continuar los estudios o detenerse en ese 
punto. Si del estudio se desprende la no existencia de demanda insatisfecha 
por cantidad, calidad, precio, no hay razón de continuar con los estudios.

Establecimiento de objetivos

Las empresas definen objetivos de naturaleza financiera, social y fabril, 
estos surgen de metas comerciales preliminares, como lo corroboran 
las reflexiones siguientes (Burbano Ruiz y Ortiz Gómez, 1995):

- No cabe hablar de rentabilidad, sin la fijación previa de metas 
comerciales que respalden las utilidades.

- No cabe plantear metas de liquidez sin el conocimiento de las 
realizaciones comerciales generadoras de efectivo.

- No cabe formular proyectos de actualización tecnológica sin tener 
el aval de estudios de mercados que los justifiquen.

- No cabe trazar objetivos de retribución del capital aportado por 
los inversionistas, sin indicar el cómo, o sea, mediante el ejercicio 
incesante de la comercialización.

Formulación de estrategias corporativas

Las estrategias se elaboran para atender los mercados existentes y para 
cubrir los nuevos mercados planificados (Burbano Ruiz y Ortiz Gómez, 
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1995). (Burbano Ruiz y Ortiz Gómez, 1995). El diagnóstico estratégico, 
fundamentalmente, determina las posibilidades de crecimiento de la 
empresa o la consolidación de su prestigio.

La investigación de mercado es definida para desarrollar las 
estrategias corporativas, ya que aporta al conocimiento de las 
necesidades de los compradores, la capacidad de compra. Es importante 
conocer variables como las demográficas, el estilo de vida, los riesgos 
incurridos al adquirir un bien, las costumbres yla capacidad adquisitiva 
potencial; todo esto conlleva a segmentar los mercados con la finalidad 
de realizar una investigación más exacta.

Establecimiento de precios

Los precios son muy importantes en la captación de mercados; 
especialmente cuando estos son nuevos, los clientes reaccionan de una 
manera positiva o negativa, dependiendo de los precios de los productos, 
siempre y cuando existan varias ofertas de donde escoger o productos 
sustitutos.

Se aprende a calcular precios tratando de cumplir con los objetivos 
de la rentabilidad deseada, todos orientados a la estructura del estado 
de resultados, un grupo con respecto a los costos y otro grupo con 
respecto a las ventas. Además, también, incluyendo los precios de venta 
que se requieren en los proyectos de inversión, tratando de conseguir 
de la misma manera la utilidad deseada. 

Ejemplo práctico: Compañía X

La situación es el establecimiento de los precio s P1, P2 y P3, con los 
cuales se alcanzan los márgenes de utilidad M1, M2 y M3. La empresa 
Muebles Panamericanos S.A comercializa juegos de sala y comedor 
en un ambiente competitivo muy sensible al precio. Esto requiere 
una gran objetividad para establecer los precios y un trabajo riguroso 
en la cuantificación de los costos y gastos. Además, los empresarios 
esperan sostener un margen de utilidad del 25% calculado sobre 
los costos de producción y los gastos operacionales. Con base en lo 
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Figura 9. Tabla de información de datos para calcular P1

Fuente: autor.

Gastos totales de venta  = $11.250.000
Gastos de administración  =   $8.950.000
Gastos indirectos de fabricación =   $5.250.000
Costos hora-hombre estimada =     $830= Ch
Los gerentes de ventas, financiero y de producción acuerdan que 

los gastos de venta susceptibles de distribuir por producto (juego 
de sala y de comedor) con base en las unidades a vender, los de 
administración con base en el mismo criterio y los gastos indirectos 
según las horas-hombre totales que demandara la producción de 210 
juegos de sala y 317 de comedor. A partir de estas apreciaciones, se 
llega a los siguientes resultados de costos fijos y variables:

En primer lugar, como necesitamos calcular los precios según los 
objetivos deseados, es necesario elaborar una tabla en la que se puedan 
distribuir tanto los costos variables y los fijos para cada producto. La 
distribución de los costos variables es muy sencilla, ya que solo se necesita 
tomar los estándares de consumo y multiplicarlos por las unidades de 
producción. En cuanto a los costos fijos,se requiere distribuir un total 
para los dos productos utilizando el siguiente criterio (ver figura 10).

Información Sala Comedor

Ventas previstas en cantidades                                               Q
Inventarios inciales de productos terminados                   II
Inventarios finales previstos                                                    IF
Producción estimada (Q+IF-II)                                                 PR
Horas - Hombre directas totales exigidas por juegos        h
Horas - Hombre directas totales exigidas (PRxh)                 H
Costo unitario por juego de insumos )telas, resortes, madera y 
otros accesorios)                                                                         Cu

200
45
55
210
52
10.920
50.00

300
66
85
317
62
19.654
37.500

anterior, se trata de calcular P1 con base en la información siguiente 
(ver figura 9).

Figura 10. Tabla de estructura de costos

Fuente: autor.

Estructura de costos Juegos de Sala Juegos de comedor

Costo de variables: CV

Mano de Obra: HxCh
Materias Primas: PRx CI

Costos fijos: CF
Gastos de ventas
Gastos de administracion
Gastos indirectos de fabricación

19.563.60
0
9.063.600
10.500.00
0
9.955.123
4.500.000
3.580.000
1.875.123

28.200.300

16.312.800
11.887.500

15.494.877
6.750.000
5.370.000
3.374.877
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Los costos de la mano de obra y materiales se calculan multiplicando 
las horas requeridas por el precio de la hora y el costo unitario por 
juego por las unidades producidas. El total de gastos de venta se 
distribuyen para los dos tipos de mueble con base en las unidades a 
vender; es decir, que se debe tomar la parte proporcional de las ventas 
y multiplicarla por los gastos para distribuir estos gastos (300/500x 
11.250.000, 200/500x11.250.000). De la misma manera se opera para 
determinar los gastos de administración.

En cuanto a los gastos indirectos de fabricación el criterio 
utilizado es horas hombre totales, pero el procedimiento es el mismo 
(10.920/30.574x5.250.000), para la determinación de los precios 
P1(ver figura 11).

Figura 11. Fórmula para la determinación de precios

Fuente: autor.

Esta fórmula se aplica para la determinación del P1 del juego de 
sala (ver figura 12).
Figura 12. Aplicación de fórmula de determinación de precios (juego de sala) 

Fuente: autor.

( CV + CF) (M1 + 1
               QP1 =

(19.563.600 + 9.955.123) (0.25 + 1) 
                          200 = $184.493

Y se aplica para la determinación del P1del juego del comedor (ver 
figura 13).

Es importante, una vez calculados los precios, realizar la 
comprobación con la finalidad de ratificar los resultados (ver figura 14).
Figura 14. Tabla de comprobación de resultados

Figura 13. Aplicación de fórmula de determinación de precios (juego de comedor) 

(28.200.300 + 15.494.877) (0.25 + 1) 
                        300

Fuente: autor.

= $182.063

Datos Juegos de Sala Juegos de Comedor

Pesos % Pesos %

Ventas (QxP)
Costos Globales (CG)

36.898.600
29.518.723

100 54.618.900 100

Utilidad operacional 7.379.877 25 10.924.023 25

Fuente: autor.
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De esta manera comprobamos que, con estos precios, la utilidad 
operacional es el 25% de los costos y gastos:

Calculados los precios P1, el gerente financiero destaca que, por medio 
de ellos, no solo debe buscarse la cobertura de los costos de producción 
y operacionales, sino también de los gastos financieros, debido a que los 
intereses pagados hacen parte de la estructura de los costos. Asimismo 
señala que, para el periodo venidero, la empresa tiene el compromiso de 
cancelar intereses correspondientes a un empréstito a largo plazo con el 
cual se financió la reciente adquisición de equipos y aun crédito permanente 
a corto plazo que es pertinente contraer, según la apreciación convencional 
de precios ajustados mediante la inflación. Además, recomienda que los 
márgenes de utilidad sobre los costos totales (operacionales y de producción) 
y sobre los gastos financieros se sostengan en el 22% obtenido el último 
año. Como los intereses a pagar serían por concepto del empréstito a largo 
plazo y de $3.280.000 por el crédito para financiar el capital de trabajo, se 
conviene distribuir los primeros con base en el indicador “horas-hombre 
totales exigidas en la producción los juegos de sala y comedor”, por cuanto 
ellas revelan, de modo indirecto, el uso de las maquinas, entre tanto que 
los segundos se imputarán según el costo primo(materias primas y mano 
de obra) que suele justificar la contratación de créditos para respaldar el 
capital de trabajo. Distribuidos los intereses por producto, se llega a los 
siguientes resultados (ver figura 15).

7.379.877       10.924.023   
29.518.723     43.694.877

= 25% = 25%

Figura 15. Tabla de datos de resultados

Fuente: autor.

Datos Juegos de sala Juegos de comedor

Costos Globales (CG)
Gastos Financieros (GF)
Del empréstito
Del crédito a corto plazo

29.518.723
3.647.176
230.722
1.343.454

43.694.877
6.082.824
4.146.278
1.936.546

Para la distribución de los gastos financieros de empréstito se 
utilizó el mismo criterio y procedimiento de los costos indirectos de 
fabricación, y para los intereses de crédito a corto plazo se deben tomar 
los costos variables de cada producto dividirlos para el total de costos 
variables y multiplicarlo por los intereses a distribuir (19.563.600/47.
763.900x3.280.000).
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Para la determinación de los precios P2se aplicó la siguiente fórmula 
(ver figura 16).

Figura 16. Fórmula de determinación de precios P2

Fuente: autor.

Esta fórmula se aplica para la determinación del P2 del juego de 
sala (ver figura 17).
Figura 17. Aplicación de la fórmula para la determinación de P2 (juego de sala)

Fuente: autor.

Y se aplica para la determinación del P2 del juego del comedor (ver 
figura 18).

Figura 18. Aplicación de la fórmula para la determinación de P2 (juego de comedor)

Una vez calculados los precios, se realiza la comprobación con la 
finalidad de ratificar los resultados (ver figura 19).

Fuente: autor.

Figura 19. Tabla de comprobación de resultados

Fuente: autor.

( CG + GF) (M2 + 1)
               Q

P2= 

(29.518.723 + 3.647.176) (0.22 + 1) 
                        200

= $202.312

(43.694.877 + 6.082.024) (0.22 + 1) 
                        300

= $202.429

Datos Juegos de Sala Juegos de Comedor

Pesos % Pesos %

Ventas (QxP)
Costos Globales (CG)

40.462.400
33.165.899

100 60.728.700
49.777.701

100

Utilidad operacional 7.296.501 22 10.950.999 22

Al presentar los datos anteriores para el estudio del gerente 
general, este manifiesta su extrañeza por la no inclusión en el análisis 
de las obligaciones tributarias que asumirá la empresa si se logran las 
proyecciones comerciales y financieras. Por ello, implanta la política de 
contemplar el impuesto a la renta para computar los precios e indica 
que el margen de utilidad calculado sobre los costos globales, los gastos 
financieros  y los impuestos a la renta (35%) debe mantenerse en el 
15% que refleja el promedio de los últimos años. Con estas directrices 
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Figura 20. Fórmula para la determinación de precios P3

Fuente: autor.

Esta fórmula se aplica para la determinación del P3 del juego de 
sala (ver figura 21).
Figura 21. Aplicación de la fórmula para la determinación de P2 (juego de sala)

La aplicación de la fórmula para la determinación del P3 del juego 
del comedor arroja los siguientes resultados (ver figura 22).

Fuente: autor.

Figura 22. Aplicación de la fórmula para la determinación de P3 (juego de comedor)

Fuente: autor.

los precios P3 se calculan incluyendo los impuestos en los cálculos, y se 
realiza igualmente la comprobación (ver figura 20).

( CG + GF) ( 1 - %) (M3 + 1)
           Q ((1- %) -M3 %)P3=

    ((33.165.899) (1 – 0.35)      
200 ((1 – 0.35) – 0.15 x 0.35

= $207.460

    ((49.777.701) (1 – 0.35)     
300 ((1 – 0.35) – 0.15 x 0.35 = $207.581

La comprobación de resultados arroja los siguientes datos (ver 
figura 23).
Figura 23. Tabla de comprobación de resultados

El cálculo de los precios P3 también puede realizarse con la siguiente 
fórmula (ver figura 24):

Fuente: autor.

Figura 24. Fórmula alterna para calcular precios

Fuente: autor.

Datos Juegos de Sala Juegos de Comedor

Pesos % Pesos %

Ventas (QxP)
Costos Globales (CG)
Totales=CT
Costos Globales (CG)
Gastos financieros (GF)
=Utilidad antes de impuestos UAI
-Imporrenta (35% de UAI)=I
=Utilidad despues de impuestos
+? CT+J
=Margen de utilidad esperada

41.492.000
33.165.899

29.518.723
3.647.176
8.326.101
2.914.135
5.411.966
36.060.034

15

62.274.300
49.777.701

43.694.877
6.082.824
12.496.599
4.373.810
8.122.789
54.151.511

15

 {(M3 + 1 ( % -1)}
    M3 % + % -1P3 =



El estudio técnico

[41]

En el estudio técnico se analizan elementos que tienen que ver con la 
ingeniería básica del producto y/o proceso que se desea implementar, 
para ello se tiene que hacer la descripción detallada del mismo con la 
finalidad de mostrar todos los requerimientos para hacerlo funcionable 
(Ortiz Anaya, 1996). De ahí la importancia de analizar el tamaño 
óptimo de la planta, el cual debe justificar la producción y el número 
de consumidores que se tendrá para no arriesgar a la empresa en la 
creación de una estructura que no esté soportada por la demanda. 
Finalmente, con cada uno de los elementos que conforman el estudio 
técnico se elabora un análisis de la inversión para, posteriormente, 
conocer la viabilidad económica del mismo.

El estudio técnico de la ingeniería de proyectos de inversión cobra 
relevancia dentro de la evaluación de un proyecto, ya que en este se 
determinan los costos en los que se incurrirán al implementarlo, por lo que 
dicho estudio es la base para el cálculo financiero y la evaluación económica 
del mismo(Ortiz Anaya, 1996). Un proyecto de inversión debe mostrar, 
en su estudio técnico, las diferentes alternativas para la elaboración 
o producción del bien o servicio, de tal manera que se identifiquen los 
procesos y métodos necesarios para su realización; de ahí se desprende 
la necesidad de maquinaria y equipopropio para la producción, así como 
mano de obra calificada para lograr los objetivos de operación del producto, 
la organización de los espacios para su implementación, la identificación 
de los proveedores y acreedores que proporcionen los materiales y 
herramientas necesarias para desarrollar el producto de manera óptima, 
así como establecer un análisis de la estrategia a seguir para administrar 
la capacidad del proceso para satisfacer la demanda durante el horizonte 
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de planeación (Welsh, 2005). Con ello se tiene una base para determinar 
los costos de producción, de maquinaria y los de mano de obra.

El estudio técnico de un proyecto de inversión consiste en diseñar la 
función de producción óptima que mejor utilice los recursos disponibles 
para obtener el producto deseado, sea éste un bien o un servicio. 

En resumen, se pretende resolver las preguntas referentes de: 
dónde, cuándo, cuanto, cómo y con qué producir lo que se desea, por lo 
que el aspecto técnico operativo de un proyecto comprende todo aquello 
que tenga relación con el funcionamiento y la operatividad del propio 
proyecto (Baca Urbina, 2001).

El objetivo del estudio técnico es verificar si el producto o servicio 
a ofrecer se puede llevar a cabo, y si se cuenta con la materia prima 
adecuada, los equipos y herramientas necesarias e instalaciones 
óptimas para su producción. Por lo que el estudio debe contener una 
determinación del tamaño de la planta, tomando en cuenta la demanda, 
la materia prima requerida, la maquinaria y el equipo de producción, la 
capacidad instalada, incluyendo especificaciones de origen, cotizaciones, 
fechas de entrega y formas de pago (Baca Urbina, 2001).

La localización de la planta debe incluir un estudio (macro y micro) 
para identificar las ventajas del mismo. En la ingeniería básica debe 
haber una descripción detallada del producto, incluyendo sus espe-
cificaciones así como la descripción del proceso de manufacturación. 
En el diseño de la distribución de la planta es necesario hacer una 
estimación de los costos de construcción de los edificios y mejoras al 
terreno, así como una estimación de los costos en los que se incurrirán 
para llevar a cabo la habilitación de la producción o comercialización 
del producto (Baca Urbina, 2001).

Tamaño y localización de la planta

En este es necesario determinar el tamaño óptimo del proyecto, en el 
cual se cuantifica la capacidad de producción y todos los requerimientos 
que sean necesarios para el desarrollo del bien; por ello, se debe tomar 
en cuenta la demanda y, de esta manera, determinar la proporción 
necesaria para satisfacerla. Los factores que pueden apoyar la 
determinación del tamaño óptimo del proyecto son los siguientes.
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• Identificación de la demanda: el estudio de mercado, entre otras 
cosas, tiene el propósito de mostrar las necesidades del consumidor, la 
demanda real, potencial y la proyectada basándose en una investigación 
de mercado. De ahí que la demanda es un factor importante para 
condicionar el tamaño del proyecto; esta puede ser mayor al proyecto, 
igual o bien quedar por debajo, o sea que la proporción de demanda 
real y potencial puede ser mayor a la proporción de producción que 
tendrá el proyecto; puede ser también igual, si la demanda real y 
potencial se ve satisfecha con la capacidad de producción del proyecto; 
finalmente, puede quedar por debajo que consiste en ver a la demanda 
muy pequeña en relación con la capacidad de producción del proyecto 
(Baca Urbina, 2001).

• Identificación de los insumos y suministros del proyecto: en este 
punto se debe identificar el abasto suficiente en cantidad y calidad de 
materias primas que se requiere para el desarrollo del proyecto(Baca 
Urbina, 2001). De ahí la importancia de conocer a los proveedores, 
precios, cantidades de suministros e insumos respaldado por 
cotizaciones para establecer un compromiso. 

• Identificación de la maquinaria, equipo, tecnología: para identificar 
la maquinaria y equipo que el proyecto requerirá es importante tomar en 
cuenta todos los elementos que involucren a la decisión (Baca Urbina, 
2001). La información que se obtenga será necesaria para la toma de 
decisiones y para las proyecciones ya que es importante considerarla 
dentro de la inversión del proyecto. 

• El tamaño del proyecto y el financiamiento: para este análisis 
se sugiere que se haga un balance entre el monto necesario para el 
desarrollo del proyecto y lo que pudiera arriesgar para financiarlo, 
pues se tienen que conocer las diferentes fuentes de financiamiento y 
el rendimiento que dicho proyecto tendría para identificar un beneficio 
económico en la implantación del proyecto y, en caso contrario, volver a 
realizar el análisis y determinar el tamaño necesario que proporcione una 
utilidad para los inversionistas (Baca Urbina, 2001). En otras palabras, 
identificar si puede cubrir la inversión con fuentes internas o externas o 
ambas. La mejor decisión del tamaño óptimo del proyecto es aquella que 
permita mantener los costos totales durante la vida útil del proyecto.

En este factor también se deben considerar la capacidad instalada y 
la capacidad utilizada. La primera está determinada por el rendimiento 
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o producción máxima que puede alcanzar el componente tecnológico en 
un período determinado (Baca Urbina, 2001), en función de la demanda 
a cubrir durante el período de vida de la empresa, la cual se mide en el 
número de unidades producidas en una determinada unidad de tiempo. 
La segunda constituye el rendimiento o nivel de producción con el que 
se hace trabajar la maquinaria; esta capacidad está determinada por el 
nivel de demanda que se desea cubrir durante un periodo determinado 
(Baca Urbina, 2001). En proyectos nuevos esta es normalmente inferior 
a la capacidad instalada en los primeros años y generalmente, luego 
de transcurrido medio periodo de vida de la empresa, se estabiliza y es 
igual a la capacidad instalada.

Localización de la planta

Este elemento consiste en identificar el lugar ideal para la implementación 
del proyecto, para lo cual se deben tomar en cuenta algunos elementos 
importantes que darán soporte a la decisión del lugar específico de la 
planta. La selección de la localización del proyecto se define en dos 
ámbitos: el de la macrolocalización donde se elige la región o zona más 
atractiva para el proyecto y el de la microlocalización, que determina el 
lugar específico donde se instalará el proyecto (Sapag, 2007).

La mejor localización es la que permite obtener la tasa de 
rentabilidad más alta o el costo unitario mínimo(Sapag, 2007). 
La ubicación de una planta productora de bienes o servicios está 
controlada por diversos factores y condiciones, los cuales deben ser 
evaluados técnica y económicamente para asegurar que la elección de 
entre varias alternativas sea la más conveniente al proyecto.

La localización está condicionada por las siguientes fuerzas: a) costo 
de transporte (insumos y productos), b) disponibilidad de insumos y su 
costo relativo, y c) fuerzas condicionantes.

Las fuerzas condicionantes pueden ser factores fiscales y 
financieros, disponibilidad de terrenos y edificios, políticas de 
desarrollo industrial, condiciones generales de vida, clima y topografía, 
facilidades de comunicación, infraestructura de salud, sistemas de 
educación, mano de obra, políticas de descentralización, estrategias 
de distribución, normas y leyes nacionales y locales, mercado del 
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consumidor, suministro de combustibles, generación de materiales de 
producción, aspectos culturales y otras (Sapag, 2007).

Para los proyectos que no están excesivamente orientados en 
función de los recursos o mercados, el lugar óptimo sería el que 
reuniera los siguientes requisitos: proximidad razonable a las materias 
primas, cercanía a los mercados de consumo, condiciones ambientales 
favorables, fuerza de trabajo apropiada, impuestos equitativos, 
transporte adecuado, entre otros (Sapag, 2007).

Los métodos recomendados para establecer la localización son 
(Sapag y Sapag, 2003):

• Método cualitativo por puntos, consiste en asignar elementos 
cuantitativos a un grupo de criterios relevantes para la localización, lo que 
lleva a comparar varios sitios y escoger el que más puntuación tenga.

• Método cuantitativo de Vogel, este requiere un análisis de costos 
de transporte, de la materia prima y de los productos terminados de tal 
manera que el monto de los costos determinarán la mejor localización.

• Método de Brown y Gibson, en el que se combinan factores 
posibles de cuantificar con factores subjetivos a los que se asignan 
valores ponderados de peso relativo.

Ingeniería del proyecto

La ingeniería del proyecto es una propuesta de solución a necesidades 
detectadas en el ámbito empresarial, social, individual, entre otros 
(Sapag y Sapag, 2003). En esta la descripción del producto del bien 
o servicio debe mostrar las especificaciones físicas. Para ello será 
necesario identificar la materia prima (insumos) que se utilizarán y 
los procesos tecnológicos necesarios para su fabricación. En el caso de 
empresas de servicio, también se tiene que describir detalladamente en 
qué consiste dicho servicio.

Descripción del proceso

Con este elemento se pretende describir la secuencia de operaciones 
que llevan al bien a transformarse en un producto determinado (Sapag, 
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2007). En este se deben incluir tiempos y requerimientos con la finalidad 
de poder prever el número de unidades que se producirán en un tiempo 
determinado, así como el número de personas que trabajan en su 
transformación. Para su mejor presentación y entendimiento se sugieren 
los diagramas de flujo, los cuales sirven para mostrar los espacios y la 
transformación de los materiales hasta llegar a su última presentación.

Distribución de la planta

Una buena distribución del equipo en la planta corresponde a la 
distribución de las máquinas, los materiales y los servicios complemen-
tarios que atienden de la mejor manera las necesidades del proceso 
productivo y asegura los menores costos y la más alta productividad, a la 
vez que mantiene las condiciones óptimas de seguridad y bienestar para 
los trabajadores (Baca Urbina, 2001).Los objetivos y principios básicos 
de una distribución de la planta son los siguientes (Baca Urbina, 2001):

• Integración total, consiste en integrar, en lo posible, todos los 
factores que afectan la distribución, para obtener una visión de todo el 
conjunto y la importancia relativa de cada factor.

• Mínima distancia de recorrido, al tener una visión general de 
todo el conjunto, se debe tratar de reducir en lo posible al manejo de 
materiales, trazando el mejor flujo.

• Utilización del espacio cúbico, aunque el espacio es de tres 
dimensiones, pocas veces se piensa en el espacio vertical. Esta acción 
es muy útil cuando se tienen espacios reducidos y su utilización debe 
ser máxima.

• Seguridad y bienestar para el trabajador, este debe ser uno de los 
objetivos principales en toda distribución.

• Flexibilidad, se debe obtener una distribución fácilmente 
reajustable a los cambios que exija el medio, para poder cambiar el tipo 
de proceso de la manera más económica, si fuera necesario.

Para ello es importante considerar todos los elementos necesarios 
para el desarrollo del proyecto, como lo es la maquinaria, equipo, 
personal, materia prima, almacenamiento y otros e identificar los 
espacios y recorridos que permitan que los materiales y las personas se 
encuentren seguros y bien establecidos (Baca Urbina, 2001).
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Tipos de proceso y sus características

Cualquiera que sea la manera en que esté hecha una distribución de 
la planta, esta afecta el manejo de los materiales, la utilización del 
equipo, los niveles de inventario, la productividad de los trabajadores 
e inclusive la comunicación de grupo y la moral de los empleados. La 
distribución está determinada en gran medida por (Baca Urbina, 2001):

• El tipo de producto (ya sea un bien o servicio, el diseño del 
producto y los estándares de calidad).

• El tipo de proceso productivo (tecnología empleada y materiales 
que se requiere).

• El volumen de producción (tipo continuo y alto volumen producido 
o intermitente y bajo volumen de producción).

Existen tres tipos básicos de distribución (Baca Urbina, 2001):
a) Distribución por proceso, agrupa a las personas y al equipo 

que realizan funciones similares y hacen trabajos rutinarios en bajos 
volúmenes de producción. El trabajo es intermitente y guiado por 
órdenes de trabajo individuales.

b) Distribución por producto, agrupa a los trabajadores y al equipo de 
acuerdo con la secuencia de operaciones realizadas sobre el producto o usuario.

c) Distribución por componente fijo, en esta la mano de obra, los 
materiales y el equipo acuden al sitio de trabajo.

También existen métodos para la distribución óptima de la planta 
como: el diagrama de recorrido y la planeación sistémica simplificada 
de distribución (PSSD) que cuenta con un grupo de elementos que 
proporcionan una mejor distribución (Baca Urbina, 2001).

Análisis de la inversión

El análisis de costos que se presenta como conclusión del estudio técnico 
consiste en la determinación y distribución de los costos de inversión fija, 
diferida y el capital de trabajo, en términos específicos (Baca Urbina, 2001).

A la inversión fija pertenecen: terreno, edificio, obra equipos, muebles 
y civil, maquinaria, enseres, equipos de computación y otros. Factores 
relevantes que determinan la adquisición de equipo y maquinaria.
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A la inversión diferida corresponden: instalaciones eléctricas, 
hidráulicas, sanitarias; adecuaciones de locales arrendados, constitución 
de la sociedad, el programa de reclutamiento, selección, inducción y 
capacitación al personal, gastos de arranque y puesta en marcha y otros.

Al capital de trabajo conciernen todos los desembolsos que hay que 
hacer en el período de actividad hasta que el proyecto genere ingresos; 
por lo general, se establece en el periodo corto de un mes, dependiendo 
del tipo de producto o servicio del mismo, por ejemplo, en un proyecto 
de crianza de pollos hay que tomar en cuenta todos los gastos que 
incurrirán hasta los dos meses aproximadamente que se tendrá los 
ingresos por la venta de los pollos. Por el contrario, en la producción 
de pan se conoce que la producción es diaria y la venta también, por 
lo tanto los gastos para la inversión bastaría considerar para un día.

Entre estos gastos están: costo del arriendo, sueldos al personal, 
gastos servicios básicos, gasto publicidad, gasto combustible, gasto de 
mantenimiento y otros que sean necesarios para el funcionamiento, 
hasta generar ingresos al proyecto (Baca Urbina, 2001).

La estimación de los costos del proyecto es parte importante en 
el desarrollo de los proyectos de inversión, tanto por su efecto en la 
determinación de la rentabilidad del mismo como por la variedad de 
elementos que condicionan el estudio financiero (Baca Urbina, 2001).

Estudio organizacional

El estudio de organización no es suficientemente analítico en la 
mayoría de los casos, lo cual impide una cuantificación correcta, tanto 
de la inversión inicial como de los costos de administración (Baca 
Urbina, 2001). En la fase de anteproyecto no es necesario profundizar 
totalmente el tema; pero, cuando se lleve a cabo el proyecto definitivo, se 
recomienda encargar el análisis a empresas especializadas, aunque esto 
dependerá del tamaño de la empresa y su estructura de organización.

Las etapas iniciales de un proyecto comprenden actividades como 
constitución legal trámites gubernamentales, compra de terreno, 
construcción de edificio (o su adaptación), compra de maquinaria, 
contratación de personal, selección de proveedores, contratos escritos 
con clientes, pruebas de arranque, consecución del crédito más 
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conveniente, entre otras muchas actividades iniciales, mismas que 
deben ser programadas, coordinadas y controladas(Baca Urbina, 2001).

Debe aclararse que sería erróneo diseñar una estructura 
administrativa permanente. Esta es tan dinámica como lo es la propia 
empresa. Si al crecer esta última se considera más conveniente desistir 
de ciertos servicios externos, lo mejor será hacerlo así y no pensar en la 
permanencia de las estructuras actuales, diseñadas para cierto estado 
temporal de la empresa. Es decir se debe dotar a la organización de la 
flexibilidad suficiente para adaptarse rápidamente a los cambios de la 
empresa (Baca Urbina, 2001).

No hay que olvidar que mientras en algunas empresas pequeñas las 
actividades como la selección del personal y contabilidad las realizan 
entidades externas, en las grandes empresas existen departamentos 
de planeación, investigación y desarrollo, comercio internacional y 
otros. Lo que esas empresas grandes indican es que al ir creciendo, les 
resultó más conveniente absorber todos los servicios externos en vez de 
contratarlos, pero eso solo fue posible gracias a una estructura flexible 
y fácilmente adaptable a los cambios.

El diseño de la estructura organizativa requiere fundamentalmente 
de la definición de la naturaleza y contenido de cada puesto de la orga-
nización(Baca Urbina, 2001). Al caracterizar de esta forma cada cargo 
de ella, se podrá estimar el costo en remuneraciones administrativas 
del proyecto. Para esto, será preciso diseñar las características del 
trabajo y las habilidades requeridas para asumir los deberes y respon-
sabilidades que le corresponden.

Estructura empresarial

Parte fundamental en la etapa de operación de la empresa es, la 
estructura organizativa con que esta cuente, ya que una buena 
organización permite asignar funciones y responsabilidades a cada 
uno de los elementos que conforman la misma (Sapag, 2007). Esto 
hará posible, que los recursos, especialmente el talento humano sea 
manejado eficientemente. La estructura organizativa se representa por 
medio de los organigramas a los cuales se acompaña con el manual de 
funciones; en esta se establecen los niveles jerárquicos de autoridad.
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Niveles jerárquicos de autoridad

Estos se encuentran definidos de acuerdo con el tipo de empresa y conforme 
a lo que establece la Ley de Compañías en cuanto a la administración, 
más las que son propias de toda organización productiva. De acuerdo con 
lo anterior, la empresa tendrá los siguientes niveles (Sapag, 2007):

• Nivel legislativo-directivo: es el máximo nivel de dirección de la 
empresa; lo integran los que dictan las políticas y reglamentos bajo 
los cuales operará y está conformado por los dueños de la empresa, 
los cuales toman el nombre de junta general de socios o junta general 
de accionistas, dependiendo del tipo de empresa bajo el cual se hayan 
constituido. Es el órgano máximo de dirección de la empresa, está 
integrado por los socios legalmente constituidos. Para su actuación 
está representado por la presidencia.

• Nivel ejecutivo: está conformado por el gerente-administrador, el 
cuál será nombrado por el nivel legislativo- directivo y será responsable 
de la gestión operativa de la empresa; el éxito o fracaso empresarial se 
deberá, en gran medida, a su capacidad de gestión.

• Nivel asesor: este aconseja, informa, prepara proyectos en materia 
jurídica, económica, financiera, técnica, contable, industrial y más áreas 
que tengan que ver con la entidad a la cual estén asesorando. Está integrado 
por expertos que tienen amplio dominio de determinada técnica. No tiene 
autoridad de mando, sino autoridad funcional, por lo tanto no toma 
decisiones ni ordena los consejos, recomendaciones, asesoría, informes 
y más instrumentos que nacen de este nivel, para ser transformados en 
órdenes requieren necesariamente la decisión del jefe con mando directivo.

• Nivel operativo: es el responsable directo de ejecutar las actividades 
básicas de la entidad o empresa. Es el ejecutor material de las órdenes 
emanadas por los órganos legislativo y directivo. Está conformado por 
todos los puestos de trabajo que tienen relación directa con la planta 
de producción, específicamente en las labores de producción o el 
proceso productivo, así como también las tareas de la venta, o todo lo 
relacionado con la comercialización o tareas de marketing.

• Nivel auxiliar: ayuda a los otros niveles administrativos en la 
prestación de servicios con oportunidades y eficiencia.

Estos niveles se representan gráficamente en organigramas que reflejan 
la estructura orgánica y muestran la composición de las unidades adminis-
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trativas que la integran y sus respectivas relaciones, niveles jerárquicos, 
canales formales de comunicación, líneas de autoridad, supervisión y 
asesoría. En estos se encuentran los siguientes tipos (Baca Urbina, 2001): 

- Organigrama estructural: representa el esquema básico de 
una organización, lo cual permite conocer de una manera objetiva 
sus partes integrantes, es decir, sus unidades administrativas y la 
relación de dependencia que existe entre ellas, permitiendo apreciar la 
organización de la empresa como un todo.

- Organigrama funcional: es una modalidad del estructural y 
consiste en representar gráficamente las funciones principales básicas 
de una unidad administrativa. Al detallar las funciones, se inicia por las 
más importantes y luego se registran aquellas de menor trascendencia, 
se determina qué es lo que se hace.

- Organigrama de posición: sirve para representar la distribución 
del personal en las diferentes unidades administrativas, se indica el 
número de cargos, la denominación del puesto y la clasificación; se 
puede incluir la remuneración y aún el nombre del empleado.

Aunque en la formulación de un proyecto no es aspecto prioritario 
detallar los puestos de trabajo ni las funciones a cumplir, puesto 
que esta parte de la normativa interna y sus regulaciones son de 
competencia de los inversionistas que establecen criterios de acuerdo 
con sus intereses, es conveniente elaborar un manual de funciones.

Este manual de funciones debe contener la información clara sobre 
los siguientes aspectos (Baca Urbina, 2001): relación de dependencia 
(ubicación interna),dependencia jerárquica (relaciones de autoridad), 
naturaleza del trabajo (se refiere a las principales características 
sobre la ejecución en el puesto de trabajo), tareas principales, tareas 
secundarias, responsabilidades y requerimiento para el puesto.

Estructura legal

Entre las formas legales más representativas de la organización 
empresarial en países de economía privada o mixta, se pueden distinguir 
las de empresario individual, compañía de responsabilidad limitada, 
compañía anónima, compañía colectiva, en comandita, compañía de 
economía mixta (Baca Urbina, 2001).



Pulla, E. /  Guerrero, J. / Sarmiento, C.52

De acuerdo con la base legal toda empresa, para su libre operación, 
debe reunir ciertos requisitos exigidos por la ley, entre ellos tenemos 
(Baca Urbina, 2001):

- Acta constitutiva: es el documento certificatorio de la conformación 
legal de la empresa; en este se deben incluir los datos referenciales de 
los socios con los cuales se constituye la empresa.

- La razón social o denominación: es el nombre bajo el cual la 
empresa operará; el mismo debe estar de acuerdo al tipo de empresa 
conformada y conforme lo establece la ley.

- Domicilio: toda empresa en su fase de operación estará sujeta a 
múltiples situaciones derivadas de la actividad y del mercado, por lo tanto 
deberá indicar claramente la dirección domiciliaria en donde se la ubicará 
en caso de requerirlo los clientes u otra persona natural o jurídica.

- Objeto de la sociedad: al constituirse una empresa, se lo hace con 
un objetivo determinado, ya sea: producir o generar o comercializar 
bienes o servicios, ello debe estar claramente definido, indicando 
además el sector productivo en el cual emprenderá la actividad.

- Capital social: debe indicarse cuál es el monto del capital con que 
inicia operaciones la nueva empresa y la forma como este se ha conformado.

- Tiempo de duración de la sociedad: toda actividad tiene un tiempo 
de vida para el cual se planifica y sobre el cual se evalúa posteriormente 
para medir los resultados obtenidos frente a los esperados; por ello, la 
empresa debe, así mismo, indicar para qué tiempo o plazo operará.

- Administradores: ninguna sociedad podrá ser eficiente si la 
administración general no es delegada o encargada a un determinado 
número de personas o una persona que será quien responda por las 
acciones de la misma.

Estado de costos de productos vendidos

Todo producto que se fabrique en una empresa está conformado por 
tres elementos necesarios para su producción: materiales, mano de 
obra y costos generales de fabricación (Baca Urbina, 2001).

Las empresas comerciales deben calcular los costos de los productos 
que se comercializan y para ello se puede aplicar una fórmula muy 
sencilla CV = Inv.Inicial + compras – Inv. Final. Pero, para determinar 
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los costos de los productos fabricados y vendidos se debe realizar todo 
un proceso (ver figura 25)

Figura 25. Ficha de estado de costos de producto vendidos

Fuente: autor.

Generalidades sobre el presupuesto empresarial

El presupuesto es la expresión cuantitativa formal de los objetivos que 
se propone alcanzar la administración de la empresa en un periodo, 
con la adopción de las estrategias necesarias para lograrlos (Sapag, 
2007).

Es expresión cuantitativa porque las metas deben ser medibles y 
alcanzables acorde a los recursos de la empresa; es formal porque exige 
el compromiso por parte de la dirección y quienes están al frente de la 
empresa; además es el fruto de las estrategias adoptadas para saber 
cómo alcanzaremos los objetivos propuestos (Sapag, 2007).

Ejemplo práctico

La empresa abc desea elaborar el estado de costos de productos 
vendidos correspondiente al año 2010 con la siguiente información:

INDUSTRIAS AbC
Estado de Costos de Productos Vendidos

Año 2010

Materiales Directos Usados   xxxxx
Mano de obra directa    xxxxx
Costos generales de Fabricación   xxxxx

Costo de Producción    xxxxx
Más inventario inicial de producción en Proceso  xxxxx

Costo de Productos en Proceso   xxxxx
Menos Inventario Final de Productos en Proceso   xxxxx

Costo de Productos terminados   xxxxx
Más inventario inicial de producción en Proceso  xxxxx

Costo de Productos Disponibles para la venta  xxxxx
Menos Inventario Final de Productos terminados  xxxxx

Costo de Productos Vendidos   xxxxx
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Figura 26. Ficha de estado de costos, productos vendidos

Mano de obra directa    18.000
Inventario de productos en proceso inicial   5.000
Inventario de productos terminados final  7.000
Materiales usados     8.000
Inventario de productos en proceso final  2.500
Inventario de productos terminados inicial  3.000
Costos generales de fabricación   20.000
El resultado del análisis es el siguiente (ver figura 26)

Fuente: autor.

En la estimación de este estado de costos es importante tener claros 
los conceptos de costos de producción, costos de productos fabricados 
y costos de productos vendidos.

Estado de Costos de Productos Vendidos
Año 2010

Materiales Directos Usados   8.000
Mano de obra directa    18.000
Costos generales de Fabricación   20.000

Costo de Producción    40.000
Más inventario inicial de producción en Proceso  5.000

Costo de Productos en Proceso   51.000
Menos Inventario Final de Productos en Proceso   2.500

Costo de Productos terminados   48.500
Más inventario inicial de producción en Proceso  3.000

Costo de Productos Disponibles para la venta  51.000
Menos Inventario Final de Productos terminados  7.000

Costo de Productos Vendidos   44.500
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El análisis económico pretende determinar cuál es el monto de los 
recursos económicos necesarios para la realización del proyecto, cuál 
será el costo total de la operación de la planta los que contendrán 
las funciones de producción, administración y ventas (Caldas, 1997). 
Para este se deben considerar las inversiones, el financiamiento, el 
presupuesto de costos e ingresos y el punto de equilibrio.

 

Las inversiones

Estas se pueden agrupar en tres tipos: activos fijos, activos nominales 
y capital de trabajo (Caldas, 1997).

-Inversiones en activos fijos: son todas aquellas que se realizan en 
los bienes tangibles que se utilizarán en el proceso de transformación 
de los insumos o que sirvan de apoyo a la operación normal del 
proyecto, son activos fijos entre otros los terrenos, las obras físicas, 
el equipamiento de la planta, oficinas (maquinaria, muebles, 
herramientas, vehículos) y la infraestructura de servicios de apoyo 
(agua potable, desagües, red eléctrica, etc.). Para efectos contables, 
los activos fijos, con la excepción de los terrenos están sujetos a 
depreciación, la cual afectará al resultado de la evaluación por su 
efecto sobre el cálculo de los impuestos (Caldas, 1997).

- Inversiones en activos nominales o diferidos: son todas 
aquellas que se realizan sobre activos constituidos por los servicios 
o derechos adquiridos necesarios para la puesta en marcha del 
proyecto, constituyen inversiones intangibles susceptibles de 
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amortizar y, al igual que la depreciación afectarán al flujo de caja 
indirectamente por la vía de una disminución en la renta imponible, 
y por lo tanto de los impuestos pagaderos. Los principales ítems 
que configuran esta inversión son los gastos de organización, las 
patentes y licencias, los gastos de puesta en marcha, capacitación, 
los imprevistos, los intereses y cargos financieros pre-operativos, 
etc. (Caldas, 1997).

- Inversiones en capital de trabajo: constituyen el conjunto de 
recursos necesarios, en la forma de activos corrientes, para la operación 
normal del proyecto durante un ciclo productivo, para una capacidad y 
tamaño determinados (Caldas, 1997).

El financiamiento

Una vez establecida la inversión requerida, es necesario prever 
las fuentes de financiamiento, es decir de dónde se obtendrá los 
recursos que permitirán adquirir o incurrir en todo lo necesario 
para poner en marcha el proyecto (Caldas, 1997). Las principales 
fuentes son: instituciones financieras, aporte de socios o accionistas 
y crédito a proveedores; en fin, el evaluador deberá decidir por la 
fuente que más le convenga en términos de rentabilidad, porque si 
se escoge una fuente que genere alto costo directamente bajará la 
rentabilidad.

Presupuestos de costos e ingresos

Costo es una palabra muy utilizada, debido a su amplia aplicación, 
se puede decir que el costo es un desembolso en efectivo o en especie 
hecho en el pasado, en el presente o en el futuro (Caldas, 1997). Hay que 
señalar que la evaluación de proyectos es una técnica de planeación, 
y la forma de tratar el aspecto contable no es tan rigurosa, lo cual se 
demuestra cuando, por simplicidad, las cifras se redondean al millar 
más cercano. Los costos en los que recurre una empresa industrial son 
(Caldas, 1997):
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- Costos de producción, a estos pertenecen el costo de 
materia prima, el costo de mano de obra, el costo de envases, 
de energía eléctrica, de agua, combustible;el control de calidad, 
el mantenimiento, los cargos de depreciación, la amortización y 
otros.

- Costos de administración, son los que provienen para realizar la 
función de administración en la empresa, a estos costos pertenecen 
sueldos del personal administrativo, gastos de oficina, depreciación de 
activos utilizados en estas funciones; amortización, servicios básicos y 
otros.

- Costos de venta, son los que se originan en las funciones de 
vender el producto al consumidor final o al cliente (intermediario): 
sueldos del personal del departamento o función de marketing o 
ventas, gastos de oficina (útiles de oficina, suministro de limpieza), 
servicios básicos, publicidad, investigación, capacitación, pruebas 
de mercado, depreciación y amortización de activos utilizados y 
otros.

- Costos financieros, son los intereses que se deben pagar en 
relación con capitales obtenidos en préstamo. Algunas veces estos 
costos se incluyen en los generales de administración, pero lo 
correcto es registrarlos por separado, ya que un capital prestado 
puede tener usos muy diversos y no hay por qué cargarlo a un área 
específica.

Una vez determinado el programa de producción y el cálculo de 
las ventas se obtienen los datos necesarios para elaborar el punto de 
equilibrio y el estado de pérdidas y ganancias, así como para definir 
la capacidad de pago en combinación con los costos de producción a 
saber: costos de fabricación, costos generales de administración, costos 
generales de ventas y costos financieros.

Determinación del punto de equilibrio

Es el punto de producción en el que los ingresos cubren solamente 
los egresos de la empresa y por tanto no existe ni utilidad ni pérdida 
(Caldas, 1997), se lo puede calcular por medio de los siguientes 
métodos.
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En la que:
cft = Costo fijo total
cvt =Costo variable total
vt=Ventas totales . 
-En función de la capacidad instalada, se basa en la capacidad 

de producción de la planta; determina el % de capacidad al que debe 
trabajar la máquina para que su producción pueda cubrir los costos. 
Para su cálculo se aplica la siguiente fórmula (ver figura 28)

Figura 28. Fórmula para la determinación del punto de equilibrio en función de la capacidad 
instalada.

Fuente: autor.

Fuente: 

- En función de la producción, cuya fórmula es la siguiente (ver 
figura 29)

Figura 29. Fórmula para determinación del punto de equilibrio en función de la producción

En la que:
PVu = Precio de venta unitario
CVu = Costo variable unitario

- En función de las ventas, se basa en el volumen de ventas y los 
ingresos monetarios que genera; para su cálculo se aplica la siguiente 
fórmula (ver figura 27).

Figura 27. Fórmula para determinación del punto de equilibrio en función de las ventas

Fuente: autor.

PE=
CFT *100
  VT-CVT

CFT PE=
 
PVu-Cvu
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La representación gráfica

Consiste en presentar gráficamente las curvas de costos y de ingresos 
dentro de un plano cartesiano. Para realizar el cálculo es necesario 
realizar la clasificación de los costos. En todo proceso productivo, 
los costos se clasifican en costos fijos y variables (Caldas, 1997). Los 
costos fijos representa aquellos valores monetarios en que incurre 
la empresa por el solo hecho de existir, independientemente de si 
existe o no producción y los costos variables son aquellos valores 
monetarios en que incurre la empresa, en función de su capacidad de 
producción, en relación con los niveles de producción de la empresa 
(Caldas, 1997).

El balance general

El balance general es un estado financiero que muestra la situación 
financiera de la empresa, aquí se presenta los activos propiedades 
de la empresa, los pasivos deudas de la empresa y el patrimonio, lo 
que realmente es propiedad de los accionistas o propietarios de la 
empresa. 
La fórmula es la siguiente:

Activo = Pasivo + Capital
Cuando se realiza el análisis económico de un proyecto y se debe 

presentar el balance general, se recomienda, por lo anterior, solo 
referirse al balance general inicial; es decir sería conveniente presentar 
un balance a lo largo de cada uno de los años considerados en el estudio 
(cinco años), pero debido a que cuando una empresa empieza a generar 
ganancias, no se sabe con toda certeza el destino de las mismas, se 
puede decidir en la práctica distribuir la mayoría de las utilidades, 
reinvertir en el propio negocio, invertir en otras empresas por medio 
de acciones o invertir en cualquier otra alternativa. Como al hacer la 
hoja de balance no es posible precisar lo anterior, pues sería tanto 
como suponer la mayoría de los datos sin una base realmente firme, 
entonces la recomendación es presentar solo el balance general inicial 
(ver figura 30)
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Figura 30. Tabla modelo del balance general

El estado de resultados

Es el documento contable que presenta los resultados obtenidos en 
un período económico, sean estos pérdidas o ganancias, para lo cual 
compara los rubros de ingresos con los egresos incurridos en un período 
(Caldas, 1997). Es uno de los estados financieros básicos que tiene por 
objeto mostrar un resumen de los ingresos y los gastos durante un 
ejercicio, clasificándolos de acuerdo con las principales operaciones del 
negocio, mostrando por consiguiente las utilidades o pérdidas sufridas 
en las operaciones realizadas de un ejercicio económico. El estado de 
pérdidas y ganancias, llamado también estado de resultados, demuestra 
cuál es la utilidad o pérdida obtenida durante un período económico; 
resultados que sirven para obtener mediante análisis, conclusiones 
que permitan establecer los ingresos y los egresos (Caldas, 1997). Los 
primeros están conformados por el resultado de las ventas u otros 

Fuente: autor.

ACTIVOS PASIVOS

Activo Circulante Pasivo a corto plazo

Caja Participación a trabajadores por pagar

Bancos
Cuentas por cobrar
Materia prima

Impuesto a la renta por pagar
Beneficios sociales por pagar
Total Pasivos a corto plazo

Productos en proceso
Productos terminados
Total activos circulantes

Pasivo a largo plazo
Préstamo bancario
Total pasivo a largo plazo

Activo fijo Total de pasivos

No depreciable
Depreciable

Patrimonio

Total activos fijos Capital social

Activo diferido
Gastos de constitución
Patentes

Capital suscrito por los socios
Total capital social
Reservas

Otros Diferidos
Total Diferidos

Reserva legal
Total reservas
Resultados

Utilidades del presente ejercicio

Total resultados
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ingresos, como arriendos, intereses, valores por ventas de activos fijos, 
venta de acciones, y los segundos se forman por la sumatoria del costo 
primo, los costos indirectos de producción, los gastos administrativos, 
el gasto de ventas y los gastos financieros (intereses) (ver figura 31)

Figura 31. Tabla de estado de resultados

Fuente: autor.

ESTADO DE RESULTADOS

Año Año Año Año Año

Ingresos 1 2 3 4 5

Ventas de productos

Otros  ingresos

Total ingresos

(-) Costo Primo

(-) Costo Indirecto

(=) Utilidad bruta de ventas

(-) Gastos Administrativos

(-) Gastos de ventas

(=) Utilidad antes de gastos

(-) Gastos financieros

(=) Utilidad antes de distribuccion

(-) 15% utilidades a trabajadores

(=) Utilidad antes de impuestos

(-) 25% impuesto a la renta
(=) Utilidad de reservas

(-) Reserva Legal

(=) Utilidad para accionistas

Evaluación financiera

Evaluar requiere medir objetivamente ciertas magnitudes resultantes 
del estudio del proyecto y combinarlo en operaciones matemáticas, 
asistidas por computador, a fin de obtener los indicadores de evaluación 
que permitan ver la marcha y progreso del proyecto (Ortiz Anaya, 1996).

La evaluación se realiza con dos fines posibles: a) tomar una decisión 
de aceptación o rechazo, cuando se estudia un proyecto específico; o b) 
decidir el ordenamiento de varios proyectos en función de su rentabilidad, 
cuando estos son mutuamente excluyentes o existe racionamiento de 
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Figura 32. Tabla de flujo de caja

Indicadores de evaluación financiera

Los indicadores de esta evaluación son el cálculo del valor presente 
o actual neto (van), la tasa interna de retorno (tir), la relación benefi-
cio-costo y el análisis de sensibilidad (Ortiz Anaya, 1996).

Definido como el valor presente de una inversión, a partir de una 
tasa de descuento, una inversión inicial y una serie de pagos futuros, 
la idea del van es actualizar todos los flujos futuros al período inicial 
(cero), compararlos para verificar si los beneficios son mayores que los 
costos (Ortiz Anaya, 1996). Si los beneficios actualizados son mayores 

capitales. Cualquiera sea el caso, las técnicas empleadas son las mismas, 
aunque para estas últimas se requieren consideraciones especiales de 
interpretación de los resultados comparativos entre proyectos.

Flujo de caja

Este es el estado financiero que se presenta en forma significativa-
mente resumida y clasificada por actividades de operación, inversión y 
financiamiento, los diversos conceptos de entradas y salidas de recursos 
monetarios efectuados durante un período, con el propósito de medir 
la habilidad gerencial en recaudar y usar el dinero, así como evaluar la 
capacidad financiera de la empresa, en función de su liquidez presente 
futura(Ortiz Anaya, 1996). Los resultados del flujo de caja, se calculan 
los indicadores de evaluación financiera (ver figura 32). 

FLUJO DE CASA

Denominación Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ingresos

Ventas

Crédito

Capital

Valor Residual

Total ingreso

Egresos
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que los costos actualizados, significa que la rentabilidad del proyecto es 
mayor que la tasa de descuento, se dice por tanto, que “es conveniente 
invertir” en esa alternativa. Luego, para obtener el valor actual neto 
de un proyecto, se debe considerar obligatoriamente una tasa de 
descuento que equivale a la tasa alternativa de interés de invertir el 
dinero en otro proyecto o medio de inversión. Si se designa como VFn 
al flujo neto de un período “n”, (positivo o negativo), y se representa a 
la tasa de actualización o tasa de descuento por “i” (interés), entonces 
el valor actual neto (al año cero) del período “n” es igual a:

van = Fn / (1+i)n o van = Fn(1+i)-n

Para poder decidir, es necesario definir una tasa de oportunidad 
del mercado, o sea, el rendimiento máximo que se puede obtener en 
otras inversiones disponibles con similar riesgo. Los valores presentes 
individuales se suman y a este resultado se le resta el monto de la 
inversión, obteniéndose así el valor en el tiempo(Ortiz Anaya, 1996).

vpn = Flujos Actualizados – Inversión Inicial.
El método del van consiste en determinar el valor presente de 

los flujos de costos e ingresos generados a través de la vida útil del 
proyecto (Ortiz Anaya, 1996). Alternativamente, esta actualización 
puede aplicarse al flujo neto y en definitiva corresponde a la estimación 
al valor presente de los ingresos y gastos que se utilizarán en todos y 
cada uno de los años de operación económica del proyecto.

La tasa interna de retorno (tir) es el método de evaluación que, al igual que 
van, toma en consideración el valor en el tiempo del dinero y las variaciones 
de los flujos de caja durante toda la vida útil del proyecto (Ortiz Anaya, 1996). 
Este método actualmente es muy utilizado por bancos, empresas privadas, 
industrias, organismos de desarrollo económico y empresas estatales.

Se define la tir, como aquella tasa que iguala el valor presente de los 
flujos de ingresos con la inversión inicial(Ortiz Anaya, 1996). Se podría 
interpretar a la TIR como la más alta tasa de interés que se podría 
pagar por un préstamo que financiara la inversión, si el préstamo con 
los intereses acumulados a esta tasa dada, se fuera abonando con los 
ingresos provenientes del proyecto, a medida que estos van siendo 
generados a través de toda la vida útil del proyecto.

La tir se define como la tasa de descuento que hace que el valor 
presente neto sea cero; es decir, que el valor presente de los flujos de 
caja que genera el proyecto sea exactamente igual a la inversión neta 
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Figura 33. Ecuación para calcular la tasa interna de retorno

Fuente:

La tir obtenida para el proyecto se da lugar solamente si se cumplen 
los pronósticos anuales de ventas. Con el análisis de sensibilidad 
se determina cuál es el nivel mínimo de ventas que puede tener la 

realizada (Ortiz Anaya, 1996), y es la tasa de descuento que hace que el 
valor presente neto sea igual a cero, así mismo es la tasa que iguala la 
suma de los flujos descontados a la inversión inicial (Ortiz Anaya, 1996).

Si la tir es > que el costo de capital, se acepta el proyecto.
Si la tir es = que el costo de capital, la inversión es criterio del 

inversionista.
Si la tir es < que el costo de capital, se rechaza el proyecto.
Por tasa de descuento se entiende aquella que se utiliza para traer 

a valor presente los flujos de caja(Ortiz Anaya, 1996). La ecuación que 
permite calcular la tir es la siguiente (ver figura 33):

Tir=tm+dt()T?0VA00P┌ET184.56 622.53µNMENOR 340

En donde:
TIR = Tasa Interna de Retorno
Tm = Tasa menor
DT = Diferencia de tasas
VAN = Valor actual Neto
TM = Tasa mayor
Para este cálculo se debe determinar claramente cuál es la Inversión 

Inicial del proyecto y cuáles serán los flujos de ingreso y costo para 
cada uno de los períodos que dure el proyecto, de manera de considerar 
los beneficios netos obtenidos en cada uno de ellos. Esto significa que 
se buscará una tasa que iguale la inversión inicial a los flujos netos de 
operación del proyecto, que es lo mismo que buscar una tasa que haga 
el van igual a cero(Ortiz Anaya, 1996).

La relación beneficio-costo permite medir el rendimiento que se 
obtiene por cada unidad monetaria invertida y decidir si el proyecto 
se acepta o no sobre la base del siguiente criterio(Ortiz Anaya, 1996):

Si la relación es = 1 el proyecto es indiferente.
Si la relación es > 1 el proyecto es rentable.
Si la relación es < 1 el proyecto no es rentable.

      (Ingresos Actualizados )
        (Costos actualizados )

rbc=
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empresa para seguir siendo económicamente rentable (Ortiz Anaya, 
1996). El objetivo fundamental del análisis de sensibilidad es medir 
en qué grado se altera la tasa de rentabilidad esperada de un proyecto 
frente al cambio imprevisto de una variable, asumiendo que el resto 
de variables permanezcan constantes. El criterio de sensibilidad es el 
siguiente (Ortiz Anaya, 1996):

Si el coeficiente es > 1 el proyecto es sensible.
Si el coeficiente es < 1 el proyecto no es sensible.
Si el coeficiente es = 1 no hay efectos sobre el proyecto.
Con los flujos anteriores se tiene que obtener el valor presente neto 

y la tir, tomando en cuenta el rendimiento esperado por el inversionista. 
Con base en los resultados obtenidos se analiza el rendimiento de la 
inversión y sus riesgos para así tomar una decisión sobre bases firmes.

Metodología para la elaboración de presupuestos empresariales

Es frecuente encontrar empresarios que resaltan el éxito de sus 
empresas sin necesidad de recurrir a los presupuestos. Sin embargo, 
esta apreciación no es cierta porque, de una manera u otra, consciente 
o inconscientemente, acuden a ellos porque consultan sus elementos 
esenciales, aunque en la estructura organizacional no haya una 
instancia encargada del trabajo presupuestal. La presupuestación 
ocurre en el momento de estimar el valor de la nómina, de precisar la 
cuantía de las facturas de ventas o cuando se estudian las condiciones 
de los créditos o empréstitos, en cuanto a sus repercusiones sobre los 
pronósticos de efectivo (Welsch, 2005). 

Para los directivos de empresas en las que se otorga la debida 
importancia a los buenos presupuestos, para quienes no los utilizan y 
para quienes deseen implementar el sistema en cualquier organización, se 
presentan algunas orientaciones de indudables beneficios (Welsch, 2005). 

En la labor de concientización sobre la conveniencia de los presupuestos, 
se recomienda considerar su naturaleza flexible y sus limitaciones.

Las características de la empresa, debidas al tipo de actividad 
comercial desarrollada, su prestigio mercantil, su imagen ante los 
canales de distribución previstos y sus coeficientes de eficiencia y 
productividad, condicionan las metas presupuestales. 
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En el entorno económico, social, tecnológico y competitivo es de 
consulta obligada en el trabajo presupuestal, por cuanto incide en 
la formulación de los planes, programas, proyectos y objetivos que 
constituyen las bases de los pronósticos. 

Es imprescindible concretar las áreas de responsabilidad para 
asignar a los encargados de la labor presupuestal, destacar los 
formatos a utilizar en la consolidación de los presupuestos y definir 
criterios claros sobre la recepción y el suministro de información. Igual 
trascendencia adquiere la definición de pautas asociadas con las etapas 
y el tiempo que demandará cada una de ellas. Por ello son importantes 
la labor de concientización, la evaluación del entorno, la organización 
del trabajo presupuestal y la preparación del presupuesto.

La labor de concientización, desde el punto de vista operativo, 
es crucial porque en ella recae la ejecución de lo que la dirección se 
propone en materia fabril y comercial. En cuanto a lo administrativo, 
se necesita persuadir los cuadros gerenciales sobre las ventajas de 
la adopción de un sistema presupuestal para definir el horizonte 
comercial y financiero de las empresas, facilitar el control y responder 
a las condiciones cambiantes del medio

La determinación de las características empresariales es 
indispensable porque antes deelaborar un presupuesto, se debe analizar 
y conocer a cabalidad la empresa en la que se está planificando, no puede 
ser posible que alguna persona pretenda elaborar un presupuesto sin 
conocer la actividad de la empresa.

La evaluación del entorno es el estudio detallado de las fortalezas y 
debilidades que tiene la empresa para enfrentar las compañías rivales, 
por lo tanto se imponen la evaluación de parámetros como la imagen de 
marca, los gustos y las preferencias de los consumidores, las debilidades 
de la fuerza de ventas, las calidades y precios, el prestigio de la empresa, 
y las tendencias de participación en el mercado donde se actúa.

Por su parte, la organización del trabajo presupuestal permite 
asegurar el cumplimiento del tiempo establecido, preparar el 
presupuesto y garantizar la intervención de los diferentes niveles or-
ganizacionales en la labor presupuestal; para ello, deben definirse las 
actividades por asignar a los participantes en dicha labor, así como 
precisar normas aplicables al flujo de información, la secuencia a 
seguir y la coordinación. 
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Figura 34. Diagrama de etapas de elaboración del presupuesto

Fuente: autor.

Ejemplo práctico

La Compañía Manufacturera XY, S.A. fabrica y distribuye dos productos 
similares en tres regiones colombianas. Su centro de operaciones está 
en la capital y su distribución ocurre, además, en las ciudades de Cali y 
Medellín. El control de la labor comercial se realiza en la capital del país, 
en tanto que el reporte mensual de las ventas recae en las jefaturas de 
venta dispuestas en las otras ciudades. La empresa se organizó hace 
diez años como una pequeña empresa de índole familiar, amparada 
en principios de satisfacción de necesidades de los públicos interno 
(trabajadores) y externo (consumidores). Por ello se ha procurado 
mantener buenas relaciones con el personal y fabricar productos de 
calidad óptima para satisfacción de la clientela. 

Hace seis años se consideró conveniente vincular otros inversionistas 
y la compañía adquirió la forma legal de sociedad anónima. Los nuevos 
socios, además de comulgar con la idea de atender apropiadamente los 
públicos interno y externo, conceden mayor importancia a la obtención 
de tasas de rendimiento sobre la inversión competitivas. 

La dirección de la empresa está a cargo del señor Pedro Lloreda, quien ha 
puesto su empeño en la reorganización administrativa y operativa. El señor 
Lloreda, un eminente financista que llegó a la dirección en septiembre del 
año pasado, creyó que la compañía no reportaba beneficios que justificaran 
su existencia. Después de dialogar con cada uno de sus principales asesores 
(los jefes de cada departamento) y de hacer un análisis concreto de la 
situación de la empresa, concluyó que esta no podía continuar así. Entre 
las diferentes técnicas que conocía para reorganizar empresas, explicadas a 

Por último, la preparación del presupuesto tiene que recorrer las 
siguientes etapas si se desea tener éxito en la planeación (ver figura 34):



Pulla, E. /  Guerrero, J. / Sarmiento, C.68

cada jefe de departamento y que creyó conveniente utilizar como herramienta 
fundamental, surgió el presupuesto. A los pocos días de su llegada a la 
dirección convocó a una reunión y después de explicar ampliamente el tema, 
trató de comprometer a cada persona que ocupase un cargo administrativo 
nombrándola en lo que denominaron "comité de presupuesto". Cada miembro 
tendría como función fundamental sugerir políticas y fijarse objetivos para 
sacar a la compañía de la situación en que se encontraba. 

Una vez entró a operar el comité, se plantearon algunas situaciones concretas: 
• Ajustar el sistema contable al organigrama y coordinarlo con el 

sistema propuesto. 
• Asignar responsabilidades de manera que cada persona se 

comprometa con sus propios objetivos y los objetivos generales de la 
empresa, mediante un control de costos adecuado. 

• Hacer una revisión general del sistema contable. 
• Estandarizar los materiales y la mano de obra y definir la base de 

aplicación de los costos indirectos de fabricación y la producción. 
• Redactar un manual de presupuestos y explicar la técnica a aquellos 

que poseían muy pocos conocimientos sobre el tema o que no lo conocían. 
Además, se fijaron objetivos y políticas para el año inmediatamente 

siguiente a la vinculación del señor Lloreda. Luego, se le pidió al contador 
la información sobre los resultados de las operaciones de los últimos 
periodos y un estimado para el último trimestre del año, teniendo en 
cuenta la situación financiera al finalizar el mes de septiembre. 

El contador anexó la siguiente información correspondiente al 
comportamiento porcentual o análisis vertical del estado de pérdidas y 
ganancias (ver figuras 35 y 36):

Figura 35. Ficha del estado de pérdidas y ganancias, valores en millones de pesos

Fuente: autor.

Compañia Manufacturera XY S.A.
Estado de pérdidas y ganancias
(Valores en millones de pesos)

Conceptos Financieros Año n-1 Año n-2 Septiembre Año n Diciembre Año n(1)

Ventas netas
- Costos de Ventas
Utilidad bruta
- Gastos operacionales
Utilidad operacional
-Gastos Financieros
= Utilidad antes de 
--Imporrenta (35%)
=Utilidad neta

175,2
70,4
104,8
47,0
57,8
43,8
14,0
4,9
9,1

205,9
90,2
115,7
48,6
67,1
52,8
14,3
5,0
9,3

215,6
104,8
110,8
54,7
56,1
43,6
12,5
4,4
8,1

252,6
121,2
131,0
58,3
72,7
58,1
14,6
5,1
9,5
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Figura 36. Ficha del estado de pérdidas y ganancias, valores %

Fuente: autor.

Compañia Manufacturera XY S.A.
Estado de pérdidas y ganancias

(Valores en %)
Conceptos Financieros Año n-1 Año n-2 Septiembre Año n Diciembre Año n(1)

Ventas netas
- Costos de Ventas
Utilidad bruta
- Gastos operacionales
Utilidad operacional
-Gastos Financieros
= Utilidad antes de 
-Imporrenta (35%)
=Utilidad neta

100,0
40
59,8
26,8
33,0
25,0
8,0
2,8
5,2

100,0
43,8
56,2
23,6
32,6
25,7
6,9
2,4
4,5

100,0
48,6
51,4
25,4
26,0
20,2
5,8
2,0
3,8

100,0
48,1
51,9
23,1
28,8
23,0
5,8
2,0
3,8

Asimismo, se juzgó procedente presentar la información asociada 
con los balances (ver figura 37):
Figura 37. Balances generales

Fuente: autor.

Inv.  Compañia Manufacturera XY S.A.
balances generales

(Valores en millones de pesos)
A dic. 31 A dic. 31 A sep. 30 A dic. 31

Activo corriente
Efectivo
Cuentas por cobrar
Inv. materias primas
Inv. productos en
Inv. productos
Inversiones
Activos fijo
Terrenos
Edificios
Maquinaria y equipo
Depreciación
TOTAL ACTIVO
Pasivo corriente
Cuentas por pagar
Sueldos por pagar
Impuestos por pagar
Obligaciones
Prestaciones sociales
Pasivo a largo plazo
Obligaciones
Prestaciones sociales
Capacitacion social y patrimonio
Acciones comunes
Utilidades retenidas
Utilidades del ejercicio
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

39,8
20,2
7,6
4,6
2,1
3,3
2,0
37,1
25
22,8
19,3
(30,7)
76,9
17,6
6,4
0,2
4,9
5,6
0,5
18,3
16,9
1,4
41,0
19,6
12,3
9,1
76,9

51,9
27,8
10,6
3,1
2,4
5,0
3,0
47,4
25,7
22,8
32,0
(33,1)
99,3
26,2
11,5
0,3
5,0
8,5
0,9
28,2
25,6
2,6
44,9
19,6
16,0
9,3
99,3

54,4
28,2
12,6
3,6
2,7
7,3
-
53,8
25
22,8
41,4
(36,4)
107,9
32,4
15,7
0,4
4,4
10,0
1,3
35,7
32,1
3,6
39,8
19,6
12,1
8,1
107,9

61,4
25,5
11,9
11,5
1
10,8
-
62,9
25
37,9
41,4
(42,1)
124,3
37,4
18,1
0,5
5,1
12,2
1,5
41,0
36,9
4,1
45,9
19,6
16,8
9,5
124,3
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Uno de los miembros del comité preguntó si las tasas de rentabilidad 
eran competitivas para el medio colombiano. El gerente contestó que 
al menos cualquier inversionista consulta la tasa de interés sobre 
colocación de depósitos en el ambiente financiero, como referencia para 
precisar si la inversión en actividades productivas es o no atractiva. 
Además, aclaró que el rendimiento en inversiones no especulativas 
incorpora la rentabilidad por la vía de los dividendos y la valorización 
adquirida por la empresa. Por ello, manifestó el señor Lloreda que si se 
enfrentaba la rentabilidad sobre la inversión calculada en el 10,6% y el 
8,2% para los últimos años con la tasa de interés del mercado estimado 
en el 30% anual, se concluiría que invertir en la empresa no tendría 
sentido; pero que faltaría por incluir en el análisis la tendencia del 
valor de la acción en el mercado que, para la situación del país, suele 
representar el principal elemento de la rentabilidad. Además, según el 
análisis practicado, no debe haber optimismo sobre la cotización de 
las acciones, dados los negativos síntomas que reporta el quehacer 
empresarial en las áreas de liquidez, endeudamiento, movilización 
de fondos y lucratividad, que estudiaría cualquier inversionista para 
negociar los títulos de propiedad emitidos por nuestra empresa. 

El señor Lloreda manifestó que la empresa tenía serios problemas 
de planeamiento que explicaban el debilitamiento financiero en todos 
los órdenes. Por ello, recomendó definir la misión, establecer objetivos 
generales y específicos, fijar estrategias y trazar políticas. Señaló que 
ello era el punto de partida de un trabajo largo y complicado, mediante 
el cual se sentarían las bases del planeamiento a largo plazo y se daría 
lugar a la asignación de recursos que exigiere el funcionamiento del 
sistema presupuestario. 

Con base en lo anterior se establecieron los siguientes objetivos 
específicos y estrategias: 

• Alcanzar un crecimiento del 7% en el volumen de ventas para los 
próximos años. 

Estrategia: programas intensivos de adiestramiento al personal de 
ventas y reacción de mercados en ciudades donde es factible desplazar 
competidores. 

• Lograr márgenes de utilidad entre el 15% y el 20%, con el soporte 
de un riguroso control de los costos de ventas y la transferencia integral 
de la inflación a los precios de ventas.
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Estrategia: programas de producción congruentes con las 
expectativas de ventas, políticas de inversión apropiadas y programas 
de abastecimiento compatibles con la programación de la producción. 

• Proseguir con el plan de remodelación de oficinas y bodegas, 
según el cual se prevé invertir $15,1 millones en el último trimestre del 
año n, Como proyecto que busca mejorar las condiciones ambientales 
de trabajo del personal administrativo y propender hacia una mejor 
administración física de los inventarios de materias primas y de 
productos terminados. Además, dicho proyecto interpreta el interés 
de incrementar la capacidad de almacenamiento para responder al 
crecimiento del potencial productivo resultante de las inversiones 
efectuadas en maquinaria y equipos durante los años n - 1 y n. 

También se realizó la instauración de las siguientes políticas
• Ventas: Las ventas a crédito representarán el 40% y el restante 

60% al estricto contado.
• Precios: Producto A: $4.200 
  Producto B: $8.000 
• Inventarios de productos terminados. Al culminar cada año la 

empresa debe disponer de inventarios de productos terminados con los 
cuales respaldar las ventas previstas para el primer trimestre del año 
siguiente. 

• Inventario de productos en proceso. Se recomienda a producción 
que se sostengan las cantidades presupuestadas a diciembre 31 del 
año n. Por ello, el cambio del valor estará dado por la influencia de la 
inflación sobre los costos incorporados en el mismo. 

• Inventario de materias primas. Se sugiere mantener en inventario 
una cantidad igual al consumo previsto para 45 días. 

• Compras. Debe recurrirse a las fuentes de abastecimiento que 
conceden plazo de 30 días. 

• Política crediticia. El crédito por conceder a los compradores será 
de 30 días. 

• Costos indirectos de fabricación. Al distribuirse por producto, deben 
considerarse las horas-hombre requeridas por los productos A y B. 

• Gastos de administración y ventas. Su pago ocurrirá en el mes 
durante el cual se causen. 

• Otros compromisos de deuda. Los compromisos vigentes al 
culminar el año n se cancelarán en el primer trimestre del año n - 1. 
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En el caso de los impuestos, su cancelación se realizará durante el 
primer semestre. 

• Financiamiento. Al recurrir a esta opción para respaldar las 
exigencias de capital de trabajo, la empresa tiene abierta una línea de 
crédito que involucra una tasa efectiva anual del 40%, que establece que 
el pago de intereses se hace simultáneamente con el abono de capital. 

Del análisis de la situación surgió, igualmente, la siguiente 
información adicional en relación con los pronósticos.

• Pronósticos mercantiles. Con base en las tendencias de ventas, 
en las expectativas comerciales planteadas por las jefaturas regionales 
(Santafé de Bogotá, Cali y Medellín), en encuestas profesionales practicadas 
a compradores actuales por la compañía y en conversaciones sostenidas 
con los directivos de compras vinculados a los centros comerciales que 
distribuyen el producto, el jefe nacional de ventas conceptuó que, para el año 
n + 1, podrían venderse 40.000 unidades del producto Ay 20.500 unidades 
del producto B, distribuidas trimestralmente como se expone en la figura 38:

Figura 38. Tabla de pronóstico de ventas por trimestre

Fuente: autor.

La periodicidad de los negocios revela las tendencias históricas de 
ventas por temporadas.

• Consumo de materias primas. De acuerdo con apreciaciones 
de las jefaturas de producción y compras, se presentaron los datos 
siguientes (ver figura 39):

Figura 39. Tabla de consumo de productos

Fuente: autor.

Trimestres Producto A Producto

1°
2°
3°
4°
total

2.500
20.000
13.300
4.200
40.000

1.350
10.200
6.780
2.170
20.500

Tipo materia Unidades de medida Consumo por producto Precio del

A B

x
y
z

Metro
Libra
Pieza

2
-
1

2
2
3

$210
$400
$720
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• Exigencia de mano de obra. La jefatura de producción presentó a 
consideración del comité los siguientes datos (ver figura 40):
Figura 40. Tabla de datos de mano de obra

Fuente: autor.

• Costos indirectos de fabricación.Para los costos indirectos de 
fabricación, el gerente propuso utilizar varios métodos de pronóstico, 
al juzgar que ellos explicaban en gran parte el problema detectado al 
estudiar el comportamiento del costo de ventas. Para proyectar los 
costos variables, se consideró necesario acudir a series históricas del 
último quinquenio, con el fin de desarrollar fórmulas presupuestales 
viables de aplicar en el pronóstico. La primera parte de las fórmulas 
incorpora costos que ocurren sin condicionados a la labor productiva, 
en tanto que la segunda se subordina a la proyección de la producción. 

Materiales indirectos  = 0 + 160,78 (X) 
Mano de obra indirecta  =  10.956.000 + 20,55 (X)
Calefacción y energía  =  2.410.000 + 16,39 (X) 
Mantenimiento   =  2.213.300 + 81,95 (X) 
X     =  Producción estimada de A y B 

Los costos indirectos de fabricación fijos para el periodo presupuesta l 
n+1 serían:

Impuestos diversos  = $4.898.000
Supervisión  = $12.200.000
Ingeniería   = $8.937.000
Seguros   =  $1.629.000 
• Gastos operacionales.Los gastos de administración y ventas, 

propuestos como resultado de consolidar los datos tramitados por las 
jefaturas regionales, fueron:

           Gastos de venta  29.848.560  
Salarios de vendedores = $18.210.360
Comisiones   = $  4.518.360  
Publicidad   = $  7.119.840 

Departamento Horas-hombre por unidad producida Costo hora

A B

Moldeado
Ensamble
Empaque

0,1
0,3
0,1

0,2
0,4
0,1

$860
$820
$800
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         Gastos de administración  38.611.440  
Sueldos    = $25.330.200  
Papelería y útiles   = $3.902.220  
Servicios públicos   = $3.354.540  
Honorarios profesionales  = $6.024.480 
          Total     68.460.000
Con el soporte de los objetivos trazados, de las políticas y la 

información recopilada en el punto anterior, se requirió elaborar las 
siguientes cédulas presupuestales: 

1. Cédula ventas, cédula que consistió en multiplicar las unidades 
vendidas con el precio de venta (ver figura 41):

Figura 41. Tabla de presupuesto de ventas

Fuente: autor.

2. Cédula producción: unidades. En esta cédula, para concretar 
el programa de producción, se consideran tres factores: las unidades 
existentes al comienzo del periodo, el estimativo de ventas y la política 
sobre inventario final de productos terminados. La determinación de la 
producción requerida se realiza así (ver figura 42): 

Figura 42. Fórmula de determinación de la producción

P = V + IF - II

Donde:
 Inventario inicial  (II) 
 + Producción  (P) 
- Inventario final  (IF) 
 Ventas previstas  (V) 
La aplicación de esta fórmula permite obtener los siguientes 

resultados (ver figura 43)

Figura 43. Tabla de presupuesto de producción

Producto Cantidades Precios Ventas estimadas

A
B

40.000
20.500

$4.200
$8.000

$168.000.000
$164.000.000

Totales $332.000.000

Factores consultados Producto A Producto B

Inventario final estimado
+Ventas
=Utilidades requeridas
Inventario inicial dic. 31 del año n

4.200
40.000
44.200
2.500

2.170
20.500
22.670
1.350

41.700 21.320
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3. Cédula consumo y costo de materias primas.Para realizar 
esta cédula es importante conocer, por el jefe de producción, 
los estándares de consumo de cada unidad en cada proceso de 
producción. Después lo que se hace es multiplicar estos estándares 
(materias primas requeridas para fabricar una unidad) por la 
producción deseada. Al costear las materias primas exigidas por el 
programa de producción, intervienen los coeficientes de consumo 
de los insumos X, Y y Z para producir A y B, los inventarios inicial 
y final, y los costos particulares a cada insumo. Para cuantificar 
los costos de adquisición unitarios se consideró el siguiente 
procedimiento (ver figura 44):

Figura 44. Tabla de consumo y costeo de las materias primas

Fuente: autor.

4. Cédula de presupuestos compra y consumo de materias primas. 
El cómputo de los niveles inicial y final de inventario de materias 
primas interpreta la política de mantener existencias para garantizar 
el programa de producción correspondiente a 45 días (8 veces al 
año). En estas circunstancias, se requeriría un inventario inicial con 
el cual atender la producción de 5.212 unidades del producto A y 
2.665 unidades del B, de acuerdo con la producción establecida en la 
cédula 2. Al aplicar el mismo criterio, se necesitará un inventario final 
de materias primas mediante el cual apoyar la producción de 5.438 
unidades de A y 2.790 unidades de B (valores proporcionados por el 
autor), el cómputo de los inventarios inicial y final integra tal previsión 
y los coeficientes de consumo, así (ver figura 45):

Productos

A

B

Poduccion 
requerida 
(P)

Estandares consumo por producto (EC) Consumos calculados PxEC

X Y Z X Y Z

41.700.00

21.32O.00

2

2

0

2

1

3

83.400.00

42.640.00

0.00
42.640
00

41.700.00

63.960.00

Totales=
               T 126.040.00

42.640
00

105.660.00
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Figura 45. Tabla de presupuesto de compra y consumo de materias primas

Fuente: autor.

Con base en la información particular de los inventarios inicial y final, 
los consumos estimados y los costos de cada insumo, el presupuesto de 
compras se establece en la cédula siguiente: mano de obra directa.

5. Cédula exigencias y costos de la mano de obra directa. En esta 
cédula, como en la de consumo de materias primas, solo se necesita la 
producción a realizar y multiplicar por los estándares de mano de obra 
que deben ser proporcionados por el jefe de producción en la empresa. 
La identificación de los costos de la mano de obra directa integra la 
información de la programación productiva a las exigencias de la mano 
de obra en cada etapa del proceso industrial y a los costos por hora que 
incluyen la remuneración básica, las prestaciones y los programas de 
seguridad social imputables al empresario (ver figura 46). 
Figura 46. Tabla de exigencias y costos de la mano de obra directa

Fuente: autor.

Inventario y 
productos

Produccion 
para 45 
dias: p

Estándares de consumo por 
producto: EC

Nivel de inventario exigido:
PxEC

X Y Z X Y X

Inventario 
inicial

Producto A 5.213 2 0 1 10.425.00 0.00 5.213

Producto B 2.665 2 2 3 5.330.00 5.330.00 7.995.00

Totales 15.755.00 5.330.00 13.207.50

Inventario 
final

Producto A 5.438 2 0 1 10.876.00 0.00 5.438.00

Producto B 2.790 2 2 3 5.580.00 5.580.00 8.370.00

16.456.00 5.580.00 13.808.00

Producs Producción 
requerida 
(P)

Exigencias de mano de obra 
(horas) por departamento

Exigencia estimada: PxE Total 
horas 
mano de 
obraMOL ENS EMP MOL ENS EMP

A
B

41.700
21.320

0.1
0.2

0.3
0.4

0.1
0.1

4.170
4.264

12.51
0
8.528
21.03

4.170

2.132

20.850
14.924

Totales: T
Costo estimado por hora: CH
Costo previo por departamento: TxCH

8.434
860
7.253
240

0
820
17.25
1.160

6.302
800
5.041.6
00

35.774

35.774
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Donde:
mol = moldeado
ens = ensamble
emp = empaque
6. Cédula costos indirectos de fabricación.Son costos diferentes del 

consumo de materias primas de la remuneración de la mano de obra 
directa, y abarcan tópicos como la supervisión, el control de calidad, 
los repuestos, el mantenimiento, la labor directiva implícita en la 
producción y el consumo de energéticos. Debido a su heterogeneidad, 
estos costos se clasifican en fijos y semi-variables, así (ver figura 47):

Figura 47. Tabla de costos indirectos de fabricación

Fuente: autor.

7. Cédula costos estándares productos A y B. El cómputo de los 
costos estándares es importante para valorar los inventarios finales de 
productos terminados (ver figuras 48 y 49). 

Fijos $33.364.000

Supervisión $12.200.000

Ingenieria 8.937.00

Impuestos diversos 4.898.00

Seguros 1.629.00

Depreciación 5.700.000.

Semivariables $33.204.203

Materiales indirectos 0+160,78(63.020)=10.132.355

Mano de obra indirecta 10.956.00+20,55 (63.020)=12.251.061

Calefacción y energía 2.410.100+16.39 (63.020)=3.442.998

Mantenimiento 2.213.300+81.95 (63.020)=7.377.789

Total costos indirectos de fabricación 
presupuestados

$66.568.203

Figura 48. Tabla de costo estándar para una unidad del producto A

Fuente: autor.

Conceptos Cantidad Precio Costo estandar Total

Materias primas 1.140.00

x 2 210 420

z 1 720 720

Mano de obra directa 412

Moldeado 0.1 850 86

Ensamblado 0.3 820 246

Empaque 0.1 800 80

Tasa costos indirectos de 
fabricacion

930,4

Costo estandar producto A 2.482,40
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Figura 49. Tabla de costo estándar para una unidad del producto B.

Fuente: autor.

Lo que se hizo fue simplemente determinar los costos estándares 
unitarios por cada elemento con la finalidad de valorar los inventarios; 
para ello, solo se tiene que tomar la información que se utilizó en las 
cédulas anteriores de materia prima, mano de obra y costos indirectos 
de fabricación. A partir de los cómputos hechos, el contador procede 
a confeccionar los estados financieros convencionales (ver figura 50).
Figura 50. Tabla de costo de ventas

Fuente: autor.

En esta se puede notar que los inventarios finales de productos 
terminados se calcularon tomando los niveles de inventarios y los 
costos estándares determinados anteriormente.

Del anterior análisis surgió que debe proyectarse el balance general 
para efectuar el análisis financiero convencional. Como punto de partida 

Conceptos Cantidad Precio Costo estandar Total

Materias primas 3.380.00

X 2 210 420

Y 2 400 800

Z 3 720 2.160.00

Mano de obra directa 580

Moldeado 0.2 860 172

Ensamblado 0.4 820 328

Empaque 0.1 800 80

Tasa costos indirectos de 
fabricacion

1.302.56

Costo estandar producto A 5.262.56

COSTO DE VENTAS

MP 116.160.555.00

MOD 29.546.000.00

CIF 66.568.203.40

CP 212.272.758.40

(+) Inv. Inicial Prod. Term. 10.801.650.00

Costo total de Prod. Term. 223.076.408.40

(-)Inv. Final Prod. Term. 21.845.110.00

(=)Costo de ventas presup 201.231.298.40

Producto A 2.500.00 2.010.00 5.025.000.00

Producto B 1.350.00 4.279.00 5.776.650.00

Total 10.801.650.00

Producto A 4.200.00 2.482.00 10.424.400.00

Producto B 2.170.00 5.263.00 11.420.710.00

Total 21.845.110.00
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Figura 51. Tabla de presupuesto de compras

Fuente: autor.

Conceptos Insumo X Insumo Y Insumo Z

Inventario final esperado 16.456.00 5.580.00 13.808.00

Consumos previstos 126.040.00 42.640.00 105.660.00

Necesidades totales 142.496.00 48.220.00 119.468.00

Inventario inicial 15.755.00 5.330.00 13.207.50

Unidades a comprar 126.741.00 42.890.00 106.260.50

Precio de adquisición 210.00 400.00 720.00

Presupuesto de compras 26.615.610.00 17.156.000.00 76.507.560.00
Presupuesto
Total: 120.279.170.00

Se debe recordar que las compras son iguales a lo que se requiere 
para la producción, más lo que se desea que quede al final en inventario, 
menos lo que ya se tiene comprado (inventario inicial).
Figura 52. Tabla de presupuesto de consumos

del pronóstico, el señor Lloreda destacó que no habría desviaciones 
significativas en las cuentas de resultados y del balance al terminar el año n 
y, por tanto, los estados proyectados se tomarían como punto de referencia. 

Este también sustenta la planificación del presupuesto de compras 
y del presupuesto de consumos, los cuales arrojan los siguientes 
resultados (ver figuras 51 y 52). 

Conceptos Insumo X Insumo Y Insumo Z

Inventario inicial (QS) 15.755 5.33 $13.207

x Costo unitario al terminar el año n:CU 162 308 554

= Valor inventario al comenzar el año 
n+10=QS+CU

2.552.310 1.641.640 7.316.955

+ Presupuesto de compras 26.615.610 17.156.000 76.507560

= Valor inventario disponible 29.167.920 18.797.640 83.824.515

- Valor inventario final 3.455.760 2.232.000 9.941.760

= Presupuesto consumo 25.712.160 16.565.640 73.882.755

Presupuesto total: $116.160.686
(1) Insumo X: 16.456 unidades x $210/unidad
 Insumo Y: 5.580 unidades x $400/unidad 
 Insumo Z: 13.808 unidades x $820/unidad
Valor total inventario inicial primas=$11.510.466
Valor total inventario final primas=$15.629.520

Fuente: autor.
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Al aplicar el procedimiento utilizado en el cálculo del presupuesto de consumos 
por insumo, los presupuestos de consumos por producto son los siguientes: 

Presupuesto de consumo para el producto A = $46.172.456
Presupuesto de consumo para el producto B = $69.988.230 
Se realiza el mismo procedimiento utilizado para calcular el costo de 

consumo de materia prima para la producción total, y para calcular el 
costo de producción para cada elemento se toma la información de los 
inventarios iniciales y finales, y se calculan las compras que se requieren 
para cada elemento a fabricar. A partir de estos presupuestos, el costo 
promedio unitario de materias primas para los productos se calcula así: 

Costo producto A = 46.172.456/41.700 unidades = 1.107 
Costo producto B = 69.988.230/21.320 unidades = 3.283 
Para calcular el costo unitario por unidad de los costos indirectos 

de fabricación (CIF) para determinar el costo unitario de cada producto, 
se toma como nivel de producción las horas de mano de obra utilizadas; 
por lo tanto, se tienen que distribuir los CIF totales para cada elemento, y 
esto se hace dividiendo los CIF totales para las horas totales utilizadas y 
multiplicadas por las horas utilizadas para cada elemento. Estos resultados 
deben ser divididos para las unidades a producir por cada elemento y de 
esta manera encontramos el CIF unitario. El resultado, en este caso, es que 
el presupuesto total de los costos indirectos de fabricación es $66.568.203.

Con lo cual se puede determinar la producción estimada:
Producto A: 41.700 unidades 
Producto B: 21.320 unidades 
Total: 63.020 unidades 
Así como las exigencias de mano de obra directa:
Producto A: 20.850 horas
Producto B: 14.924 horas 
Total: 35.774 horas 
A partir de lo anterior se puede determinar que el presupuesto total 

de los costos indirectos de fabricación es el siguiente (ver figura 53).
Figura 53. Presupuesto total de los costos indirectos de fabricación

Fuente: autor.

Tasa aplicable al producto A = = $930

= $1.303Tasa aplicable al producto B =

$66.568.20 x
20.850/35.774

41.700

$66.568.203 x
14.924/35.774

21.320
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Por su parte, el estado de resultados es el siguiente (ver figura 54):
Figura 54. Tabla de estado de resultados

Fuente: autor.

En tanto el presupuesto de efectivo o flujo de caja se puede 
determinar en los siguientes valores (ver figura 55).

Figura 55. Tabla de presupuesto de efectivo o flujo de caja

Ventas 332.000.000.00

- Costo de ventas 201.231.298.40

= Utilidad bruta 130.768.701.60

- Gastos operacionales 68.460.000.00

= Utilidad operacional 62.308.701.60

- Gastos financieros 17.630.485.00

= Utilidad antes de impuestos 44.678.216.60

- Impuesto sobre la renta (35%) 15.637.375.81

= Utilidad neta 29.040.840.79

Saldo inicial de efectivo $25.506.104

+ Entradas de efectivo 329.900.000

Ventas al contado año n+1 199.200.000

Recuperación cartera correspondiente a las ventas a credito del año n+1 118.800.000

Recuperación cartera existente el año n 11.900.000

=Disponibilidad de efectivo 355.406.104

- Salidas de efectivo 330.736.108

Compras de materiales 110.256.420

Remuneración mano de obra directa 29.546.000

Gastos de administración y ventas 68.460.000

Costos indirectis de fabricación (exceptuando la depreciación) 60.868.203

Cancelación de cuentas. Sueldos y prestaciones sociales por pagar vigentes al 
culminar el año n

25.200.000

Amortización de abligaciones bancarias 12.200.000

Cancelación de interes 17.630.485

Reconocimiento de dividendos 6.575.000

(=) Saldo final de efectivo 24.669.996

Fuente: autor.
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Figura 57. Tabla de la estructura del financiamiento

Fuente: autor.

El balance general proyectado a diciembre 31 del año n +1 se puede 
determinar de acuerdo con la estructura de la inversión (ver figura 56) 
y la estructura de financiamiento (ver figura 57).

Figura 56. Tabla de estructura de la inversión

Fuente: autor.

Conceptos financieros Valores Pronosticados

ACTIVO

Activo corriente 77.844.626.00

Efectivo 24.669.996.00

Cuentas por cobrar 14.000.000.00

Inventario materias primas 15.629.520.00

Inventario productos en proceso 1.700.000.00

Inventario productos terminados 21.845.110.00

Activo fijo 57.200.000.00

Terrenos 25.700.000.00

Edificios 37.900.000.00

Maquinariaa y equipo 41.400.000.00

Depreciación acumulada 47.800.000.00

Activo total 135.044.626.00

Conceptos financieros Valores Pronosticados

PASIVO

Pasivo corriente 51.900.639.98

Cuentas por pagar 10.023.264.17

Impuestos por pagar 15.637.375.82

Obligaciones bancarias 22.140.000.00

Prestaciones sociales 4.100.000.00

Pasivo a largo plazo 14.760.000.00

Obligaciones bancarias 14.760.000.00

Pasivo total 66.660.639.98

Capital social y patrimonio 68.384.060.79

Acciones comunes 19.600.000.00

Utilidades retenidas 19.743.220.00

Utilidades del ejercicio 29.040.840.79

Financiamiento total 135.044.700.77
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Para realizar el balance general proyectado, se tomaría toda la 
información pertinente que está en las cédulas presupuestarias y en el 
balance inicial y se realizarían los cálculos correspondientes, teniendo 
presente  la naturaleza de las cuentas. Si se quiere determinar el saldo 
de cuentas por cobrar a clientes, se tomaría el saldo inicial más las 
ventas a crédito del periodo, menos los cobros del periodo.

Si se pretende determinar el saldo de la depreciación acumulada, 
se tomaría el saldo inicial más la depreciación del año, menos la 
depreciación por los activos dados de baja, y así sucesivamente para 
todas las cuentas del balance.
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