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RESUMEN 

 

Con el propósito de incentivar a los productores de cacao a realizar un estudio técnico 

sobre los gastos flexibles que incurren en la producción cacaotera, se realiza el presente 

trabajo titulado Presupuesto Flexible de gastos para la finca el Cacaotal ubicada en la 

ciudad de pasaje en el año 2015, aplicando el formato tabular, formato de fórmulas y 

formato gráfico, explicando la correlación que existen entre ellos. De esta manera se 

determina la respuesta rápida de los productores a causa de los cambios que se genera 

en el sector cacaotero. 

 

Palabras claves: Presupuesto, Gastos flexibles, Formato tabular, Formato de fórmulas, 

Formato gráfico, Cacao 
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INTRODUCCION 

 

En la actualidad, la actividad económica que se desarrolla en Ecuador es a un ritmo 

acelerado por alcanzar el equilibrio financiero. La economía de Ecuador se basa en 

vender materia prima más no un producto terminado. (Quintero & Garcia, 2010)No es 

suficiente aumentar la producción, es debidamente necesario realizar prácticas 

agronómicas y utilizar tecnología de punta para garantizar la materia prima a las 

procesadoras, las cuales finalmente conducirán a subproductos y productos finales de 

comercialización. 

 
El diseño de cualquier estrategia de comercio internacional debe considerar que la 

producción local se basa en los pequeños agricultores, que se convierten en parte 

fundamental de una cadena de valor (Barrientos Felipa, 2015). 

 
Para ello implica cambios en los procesos y un buen manejo de finanzas realizando la 

correcta planificación del presupuesto, adecuando conforme a las necesidades de cada 

empresa, y así facilitar la toma de decisiones y el manejo de los recursos. 

 

El presupuesto es un sistema de planificación para calcular los ingresos y egresos que se 

presentan en un periodo o ciclo. Cabe resaltar que el presupuesto como herramienta 

tiene funciones distintas en el manejo público y privado. En el sector privado es 

puramente orientativo, mientras que en el sector público es vinculante y limitativo 

(Perez Partida, 2015). 

 
El sistema presupuestario incrementa la certitud en la toma de decisiones del 

administrador o encargado. Además el estudio y análisis de los rubros en la proyección 

para el comienzo económico y financiero realzan las deficiencias y actualizan un 

correcto modelo aplicado a los lineamientos y políticas del país. 
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CAPITULO I 

 

1.1 GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 
 

 

En el sector agrícola existe deficiencia al no contar con un estudio, ya que el productor 

realiza la actividad de forma empírica y no de manera técnica. (Portillo & Portillo, 

2012) Desde el punto de vista socio-económico ha permitido la diversificación de los 

sistemas productivos, integrando a la mujer y al núcleo familiar en la producción de 

cacao, generando empleo y mejoramiento de las condiciones de vida de los productores 

en general. 

 

El principal problema no es cuánto van a gastar al principio de la siembra sino que 

gastos incurren en los próximos meses y años, los rubros que se utiliza en el proceso 

productivo son muchos y al no contar con la información caen en una situación de 

gastos excesivos e innecesarios. 

 

En el sector cacaotero los problemas de producción de cacao se analizan por el mal 

clima, las pésimas condiciones de las rutas, los impuestos, el costo del transporte del 

cacao hacia otros mercados y los bajos precios pagados por el producto (Philip, 1996). 

 

Además estiman sus gastos por hectárea desde el principio de la inversión hasta el 

momento de su máxima producción, el resultado de este presupuesto sirve para 

determinar la inversión total que se va a emplear por hectárea desde el inicio hasta su 

mantenimiento, pero con esto también se separa los gastos flexibles que se utilizara 

conforme a los años de producción. 

 

En este proyecto se denomina los gastos fijos y variables como gastos flexibles 

incluyendo a los costos (Welsch, Hilton, Gordon, & Noverola, 2005). 

 

1.1.1 DEFINICION DE PRESUPUESTO FLEXIBLE DE GASTOS 
 

 

El concepto fundamental de los presupuestos flexibles de gastos es que todos los gastos 

se incurren debido: a) transcurso del tiempo, b) a la producción o a la actividad 

productiva o c) a una combinación de tiempo y producción o actividad (Welsch, Hilton, 

Gordon, & Noverola, 2005). 
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Es decir que dado el tiempo, la producción, la actividad o la combinación entre ellas, va 

a existir variación en los gastos la cual se ajustan en función a la evolución de los 
 
factores que intervienen en la actividad,  como por ejemplo la mano de obra. 

1.1.2  OBJETIVO PRINCIPAL  

El  objetivo  principal radica  en  identificar  los  gastos que  implica  el  proceso  de 
 

producción de una plantación de cacao en el primer año de inversion, y proceder a 

realizar un presupuesto flexible de gastos expresados en tres formatos, estos son: el 

formato tabular, de fórmulas y gráfico. 

 

1.1.3 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

 

Realizar una investigación vivencial en la finca el cacaotal para observar de manera más 

amplia los gastos que incurren en la producción. 

 

Llevar a cabo una entrevista con un analista agropecuario del MAGAP para obtener 

información actualizada de los gastos que generan la producción de cacao. 

 

Recolectar información a través de la investigación en revistas científicas y de gran 

impacto para desarrollar el proyecto de acuerdo a las necesidades de los productores en 

un lenguaje claro, preciso y científico. 
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CAPITULO II 

 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

 

Una de las problemáticas existentes en las empresas se producción o de servicios es sin 

lugar a dudas el hecho de cómo identificar los gastos en cuanto a sus componentes 

siendo fijos o variables, cuando se relacionan con la producción o actividad productiva, 

debido a ello, impide que esta relación sea lo más razonablemente posible, y medible. 

 

Basado en lo expuesto se le solicita que proceda a presentar un presupuesto flexible de 

gastos aplicando formato tabular, formato de fórmulas y el formato grafico explicando 

la correlación de ellos. Tipo de explotación: agrícola (cacao), área de explotación: 

hectáreas. 

 

2.1 DESARROLLO DEL PROBLEMA 
 

 

2.1.1. FORMATO FORMULAS 
 

 

El formato formulas (Welsch, Hilton, Gordon, & Noverola, 2005) permite mostrar una 

fórmula para cada cuenta de gasto en cada centro de responsabilidad. La fórmula 

proporciona la suma fija y la tasa variable. Es así como este formato es el más utilizado 

por su fácil elaboración y comprensión, ya que ayuda a identificar la variabilidad que 

puede existir en cada gasto 
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PRESUPUESTO  FLEXIBLE DE GASTOS PARA LA FINCA EL CACAOTAL 
 

AÑO 2015 

 

FORMATO FORMULAS POR HECTAREA 

 

    COSTO   

   
COSTO 

UNITA  
COST    

RIO COST    
UNITAR I O  UNIDA  VARIA O   

O TOTA  
D DE 

 
BLE TOTA  

CANT FIJO L ACTIVIDAD  PROD L  

IDAD PRODUC ANUA  MEDID UCCIO ANUA 
 A  CION DE N DE L L 
  

10 QQ A VARIA    
10 QQ FIJO    

40 QQ BLE    A 40  
      

    QQ   

 MANO DE OBRA    

Preparación de terreno Jornal 5 15,00 20,00 75,00 100,00 
       

Muestreo de suelos Jornal 1 50,00 60,00 50,00 60,00 
       

Servicio de injertación Jornal 5 15,00 20,00 75,00 100,00 

Preparación de hoyos       

para siembra de cacao Jornal 5 15,00 20,00 75,00 100,00 
       

Traslado de plantones de       

cacao Jornal 5 15,00 20,00 75,00 100,00 

Alineación y Estaqueado Jornal 5 15,00 20,00 75,00 100,00 
       

Siembra de cacao Jornal 5 15,00 20,00 75,00 100,00 

Aplicación de       

fertilizante Jornal 4 15,00 20,00 60,00 80,00 

Cultivo  y deshierbo Jornal 4 15,00 20,00 60,00 80,00 
       

Recalce Jornal 4 15,00 20,00 60,00 80,00 

Desbrote Jornal 4 15,00 20,00 60,00 80,00 

Control fitosanitario Jornal 4 15,00 20,00 60,00 80,00 
       

Poda de arquitectura Jornal 3 15,00 20,00 45,00 60,00 

Poda de mantenimiento Jornal 3 15,00 20,00 45,00 60,00 

Regulación de sombra Jornal 3 15,00 20,00 45,00 60,00 
       

  INSUM OS    
       

Análisis  de suelos Muestra 1 70,00  70,00 0,00 

Plantas de cacao Unidad 1300 0,30 0,45 390,00 585,00 
       

Varas yemeras Millar 1500 0,50 0,65 750,00 975,00 

Fertilizantes Saco 1 180,00 200,00 180,00 200,00 

Guano TM 1 600,00 500,00 600,00 500,00 

Insecticidas Kg 1 50,00 75,00 50,00 75,00 
       

Gasolina Litro 10 2,00  20,00 0,00 

 HERRAMIENTAS    

Tijera de poda Unidad 5 90,00 85,00 450,00 425,00 
       

Serrucho de poda Unidad 5 50,00 60,00 250,00 300,00 
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Baldes de plástico Unidad  10 12,00 10,00 120,00 100,00 

Motoguadaña Unidad  3 600,00 550,00 1800,00 1650,00 
        

 TOTAL    5615,00 6050,00 
        

Tabla N°1: Formato Formulas 
Fuente: Caso de Examen Complexivo Practico, 2016. 
Elaboración: Autor 
 
 

 

En este formato se coloca todo lo que se va a utilizar, al apreciar la tabla se evidencia 

que la mayoría de los rubros son de mano de obra, según (Philip, 1996) el principal 

problema del productor es el análisis de la mano de obra. Para ello se analiza el tiempo y 

la producción de la plantación de cacao, ya que se requiere más jornales cuando existe 

un incremento en la demanda. 

 

(Espinosa Garcia & et al, 2015) dice que a la producción de cacao permite ubicar como 

una actividad viable para los productores de la región, aunque se requiera establecer una 

política de apoyo, tendiente a disminuir el costo financiero de la inversión y promueva 

el uso intensivo de la mano de obra. Es decir que el productor tiende a tener problemas 

en el precio de venta y de compra, porque todavía no existen políticas que ayuden a 

mitigar esa desventaja, pero aun así Espinosa afirma que es una opción viable. 

 

Existen más gastos variables que fijos, la razón por la que ciertos gastos son variables 

radica en determinados factores, en el caso de la semilla de cacao y las varas yemeras su 

variación depende de la temporada (baja o alta) y la demanda que existe, si la demanda 

incrementa los precios bajan, si ocurre lo contario los precios suben. El precio de los 

fertilizantes, insecticidas y guano varía de acuerdo a cada comerciante, la calidad del 

producto está sujeta al precio, un producto puede ser económico pero existe la 

posibilidad de que no cumpla con las expectativas deseadas. 

 

En relación con los costes variables, los directivos disponen de un margen de maniobra 

que le permite adaptar su consumo en función de los cambios de entorno (Lorain, Sastre 

Pelaez, & Garcia Domonte, 2008-2013). El margen en si es una ventaja ya que muchas 

veces los costos son inferiores a los presupuestados, esto permite que los productores 

tengan un saldo a favorable. 
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2.1.2 FORMATO TABULAR 

 

(Welsch, Hilton, Gordon, & Noverola, 2005) Este formato se muestra los gastos del 

presupuesto a diferentes niveles de producción o actividad, dentro del intervalo 

relevante de variación. Es decir hay una relación directa entre la producción y gastos a 

realizar, y de acuerdo a ello se obtiene un resultado que no es tan confiable, ya que a 

menudo las cifras pueden variar de forma significativa. 

 

PRESUPUESTO  FLEXIBLE DE GASTOS PARA LA FINCA EL CACAOTAL 
 

AÑO 2015 

 

FORMATO TABULAR POR HECTAREA 

 

ACTIVIDAD/      
PRODUCCION POR      

HECTAREA  10QQ 20QQ 30QQ 40QQ 

  MATE RIA L   

  DIRECT O   

TIJERAS  90,00 90,00 90,00 90,00 

MOTOGUADAÑA  600,00 600,00 600,00 600,00 

FERTILIZANTES  180,00 180,00 180,00 180,00 
      

INSECTICIDAS  50,00 50,00 50,00 50,00 
      

GASOLINA  20,00 20,00 20,00 20,00 

BALDES DE PLASTICO  12,00 14,00 16,00 18,00 
      

GUANO  600,00 600,00 600,00 600,00 
      

  MANO  DE OBRA   

APLICACIÓN DE      

FERTILIZANTE  75,00 75,00 75,00 75,00 

CONTROL      

FITOSANITARIO  75,00 75,00 75,00 75,00 

PODA DE      

MANTENIMIENTO  75,00 75,00 75,00 75,00 

COSECHA  75,00 75,00 90,00 90,00 

  CIF    
     

TRANSPORTE  36,00 36,00 56,00 56,00 
      

     

TOTAL  1888,00 1890,00 1927,00 1929,00 

Tabla N°2: Formato Tabular     

Fuente: Caso de Examen Complexivo Practico, 2016.  
Elaboración:  Autor 

 
 

 

En este cuadro se tomaron en cuenta los costos originados por las acciones en cada 

manejo (Ortiz Garcia, Torres de la Cruz, & Hernandez Mateo, 2015), además indica la 
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producción que se obtiene por hectárea, las cosechas de cacao comienzan a partir del 

segundo año de vida de la planta a esta producción se la denomina “pepiteo”, esta 

palabra es muy usada por el productor porque da entender que cosecha de 1 a 3 balde  

 

de cacao en fresco y a veces no llega al quintal, pero en el tercer año ya se conoce que 

se cosecha diez quintales y su máxima producción es en el quinto año con 40 quintales, 
 

es por eso que se toma un rango de 10 a 40 quintales. 

 

Se observa que en el área de materia prima se identifica varios ítems de los cuales los 

fertilizantes, el guano y la moto guadaña son los que tienen mayor rubro. Ya que cada 

uno de ellos cumple una función valiosa al mejorar las necesidades de las plantas de 

cacao para cumplir sus procesos de crecimiento y producción (Anecacao, 2015). 

 

En lo que es la poda es una labor importante en el cultivo de cacao que consiste en la 

eliminación de ramas innecesarias (Anecacao, 2015). La poda permite que la luz solar 

llegue a la planta, mejora la ventilación y facilita el acceso a la cosecha. 

 

De acuerdo a (Hernandez Gomez & et al, 2015) la edad de las actuales plantaciones de 

cacao indudablemente es una de las razones que contribuye a la decadencia del cultivo 

por lo que es urgente renovar las plantaciones en un marco de plantación de 4x4 m. Es 

decir que si siembran en un marco más amplio de lo habitual, las plantaciones de cacao 

mejoraran y vivirán más. 

 

2.1.3. FORMATO GRAFICO 

 

En este formato se usa a veces para gastos escalonados o no lineales. Las cifras 

presupuestales se leen directamente de la gráfica (Welsch, Hilton, Gordon, & Noverola, 

2005). Se toma en consideración el formato tabular para poder realizar el grafico 

 

ACTIVIDAD/     

PRODUCCION POR 10QQ 20QQ 30QQ 40QQ 
HECTAREA     

     

MATERIAL     

DIRECTO 1400,00 1550,00 1600,00 1650,00 

MANO DE OBRA 300,00 300,00 400,00 450,00 

CIF 40,00 50,00 70,00 100,00 
 

Tabla N°3: Formato grafico  
Fuente: Caso de Examen Complexivo Practico, 2016. 

Elaboración: Autor 
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Grafico 1: Representación de la producción de cacao QQ/ $$ en el año 2015 
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En el presente grafico se observa que según los quintales que se producen tienen 

diferentes gastos, es así que la tendencia de los materiales directos, mano de obra y 

costos indirectos de fabricación va aumentando. 

 

Además se puede observar que el mayor gasto es de materiales directos, esto se debe a 

que se utiliza más fertilizantes, tijeras, serruchos porque la producción es mayor. Se 
 
puede minimizar los gastos de materiales directos, cuando se cultivan arboles 

maderables y con el manejo adecuado el productor tendrá como “cuenta de ahorros” en 

momentos en los cuales sean bajas las producciones, en que los precios estén bajos o 
 
cuando la familia inesperadamente tenga alguna necesidad (Alvarez Carrillo, Rojas 
 

Molina, & Suarez Salazar, 2012). 

 

(Alvarez Carrillo, Rojas Molina, & Suarez Salazar, 2012) afirma que dentro de los 

sistemas agroforestales de cacao, la cantidad de sombra es un estimulante para la 

intensificación. Es decir que al plantar árboles que den sombra a la planta intensificara 

la producción, pero la acción de remover estos árboles y replantar cacao producirá un 

efecto bueno a corto plazo pero tendrá efectos negativas a largo plazo que compromete a 

la sostenibilidad de la producción de cacao. 

 

También se observa que el manejo logístico ( Barriga C, Menjivar, & Mite, 2006) es de 

menor gasto, ya que el transporte se utiliza para compra de insumos y venta del cacao. 
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2.1.4 CORRELACION ENTRE EL FORMATO FORMULA, TABULAR Y 
 

GRAFICO 

 

La correlación que existe entre los tres cuadros es que todos llevan los mismo rubros 

que van a utilizar a la plantación de cacao, y cada uno dependen del otro porque si no se 
 
lleva bien los valores en el primer cuadro afecta a los demás. 

Además  la  existencia de  la  relación  producción-tiempo  conlleva  a  que  cada  formato 

tenga diferente estructura pero el fin es el mismo. 

La  mayoría  de estos métodos  implican efectuar  un análisis de los gastos históricos, el 
 

cual es solo uno de los insumos de los datos necesarios para estimar la variabilidad de 

los costos futuros (Welsch, Hilton, Gordon, & Noverola, 2005). Por ejemplo en el 

formato de fórmulas y tabular se necesitan datos históricos para identificar los rubros 

que varían y así obtener un panorama claro. 
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CAPITULO III 

 

3.1 CONCLUSIONES 
 

 

Se concluye que los materiales directos, mano de obra y costos indirectos son los que 

tienen gran impacto en la producción de cacao, y al realizar los formatos de fórmulas, 

tabular y grafico se concluye que el más utilizado es el formato de fórmulas, ya que se 

obtienen una información más detallada y más cerca de la realidad. 

 

Se pudo observar que en la finca el cacaotal tiene una producción de 10 qq por hectárea 

y en temporada alta llega hasta 40 qq, los gastos antes expuestos fueron verificados e 

identificados como variables y fijos. 

 

En la entrevista realizada al analista agropecuario se puedo constatar cuales son los 

gastos que cada productor incurre en su periodo productivo, se pudo determinar que 

gastos tienen mayor dificultad cuando se realiza un presupuesto, ya que estos varían de 

acuerdo a la temporada, leyes vigentes del país, de acuerdo a cada comercial, entre 

otros. 

 

Se pudo obtener información relevante para el mejoramiento y el ahorro de gastos en la 

producción del cacao, y generar una mayor utilidad. 
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3.3 ANEXOS 

 

 PRODUCCION POR HECTAREA ESTIMADO  

                

 AÑO      QUINTALES      

 0      INVERSION      

 1   6             

 2     8           

 3      10          

 4       25        

 5          40      

 6            40   

 TOTAL   6  8 10 25  40  40   

 TablaN°4:Formato Formulas          

 Fuente: Caso de Examen Complexivo Practico, 2016. 

 Elaboración:  Autor            

COSTO DE PRODUCCION ESTIMADO PARA 1 HECTAREA DE CACAO 

   UNIDAD DE  CANTID COST COSTO 
ACTIVIDAD  MEDIDA   AD    O TOTAL 

  MATERIAL DIRECTO       

FERTILIZANTES  Saco       1 200,00 200,00 
            

GUANO  TM       1 500,00 500,00 

PLANTAS DE                

CACAO(RESIEMBRA)  UNIDAD      400 0,45 180,00 
            

INSECTICIDAS  Kg       1 75,00 75,00 

   MANO DE OBRA       
APLICACIÓN DE                

FERTILIZANTE  Jornal       4 15,00 60,00 
            

CULTIVO Y DESHIERBO  Jornal       4 15,00 60,00 
            

RECALCE  Jornal       4 15,00 60,00 
            

DESBROTE  Jornal       4 15,00 60,00 
            

CONTROL FITOSANITARIO  Jornal       4 15,00 60,00 
            

PODA DE ARQUITECTURA  Jornal       3 15,00 45,00 
            

PODA DE MANTENIMIENTO  Jornal       3 15,00 45,00 
            

REGULACION DE SOMBRA  Jornal       3 15,00 45,00 
            

COSECHA  Jornal       3 15,00 45,00 
                

SELECCIÓN Y                

FERMENTACION  Jornal       3 15,00 45,00 
            

PROCESO DE SECADO  Jornal       3 15,00 45,00 
            

EMPACADO EN SAQUILLOS  Jornal       3 15,00 45,00 
                

      CIF          

GASOLINA  Litros       10 2,00 20,00 
     

TOTAL COSTO DE PRODUCCION PARA 1 HECTAREA DE CACAO 1590,00 

Tabla N°5: Formato Formulas  
Fuente: Caso de Examen Complexivo Practico, 

2016. Elaboración: Autor 
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PRESUPUESTO  DE PRODUCCION Y VENTAS ESTIMADAS 

 

CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 

VENTAS EN QUINTALES 6 8 10 25 40 40 
       

PRECIO ESTIMADO 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 

TOTAL EN VENTAS 660,00 880,00 1100,00 2750,00 4400,00 4400,00 

QUINTALES QUE SE 
6 8 10 25 40 40 

DEBEN PRODUCIR       

TablaN°6:Formato Formulas       

Fuente: Caso de Examen Complexivo Practico, 2016.    

Elaboración:  Autor       
 
 
 
 

 

FINCA EL CACAOTAL 
 

PRESUPUESTO DE EFECTIVO ESTIMADO 
 

EN DOLARES 

 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 
       

VENTAS AL CONTADO 660,00 880,00 1100,00 2750,00 4400,00 4400,00 

VENTAS A CREDITO - - - - - - 

       

COSTOS DE       

PRODUCCION       

MATERIAL DIRECTO 955,00 955,00 955,00 955,00 955,00 955,00 

MANO DE OBRA 615,00 615,00 615,00 615,00 615,00 615,00 

CIF 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 

       

A) INGRESOS       

TOTAL DE VENTAS 660,00 880,00 1.100,00 2.750,00 4.400,00 4.400,00 

B) COSTOS Y GASTOS       

COSTOS DE       

PRODUCCION       

Material Directo Contado 955,00 955,00 955,00 955,00 955,00 955,00 
       

Mano de Obra Directa       

Contado 615,00 615,00 615,00 615,00 615,00 615,00 
       

CIF Contado 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 
       

TOTAL COSTOS DE       

PRODUCCION 1.590,00 1.590,00 1.590,00 1.590,00 1.590,00 1.590,00 

GASTOS DE       

ADMINISTRACION       

Honorarios Profesionales 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.500,00 
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Varios 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 
       

GASTOS DE VENTAS       

Transporte 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 
       

TOTAL EGRESOS (4+5) 2.910,00 2.910,00 2.910,00 2.910,00 2.910,00 3.410,00 

 - - - -   

SALDO OPERATIVO 2.250,00 2.030,00 1.810,00 160,00 1.490,00 990,00 

C) EXCESO O DEFICIT       

SALDO INICIAL 6.885,00 4.635,00 2.605,00 795,00 635,00 2.125,00 

SALDO ACUMULADO 4.635,00 2.605,00 795,00 635,00 2.125,00 3.115,00 

SALDO MINIMO       

REQUERIDO 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 
       

EXCESO O DEFICIT 4.135,00 2.105,00 295,00 135,00 1.625,00 2.615,00 

Tabla N°7: Formato Formulas 
Fuente: Caso de Examen Complexivo Practico, 2016. 

Elaboración:  Autor 
 
 
 
 

AÑO 0 1 2 3 4 5 6 
        

 - 4135,0 2105,0 295,0 135,0 1625,0 2615,0 
INGRESO 5615,00 0 0 0 0 0 0 

TASA DE        

INTERES 11%       
        

        

VAN 2.485,76       

TIR 30%       
        

 

Tabla N°8: Formato Formulas  
Fuente: Caso de Examen Complexivo Practico, 2016. 

Elaboración:  Autor 

 

EL PROYECTO ES VIABLE POR TENER UNA TASA DE 

RETORNABILIDAD DEL 30% Y TENER VALOR ACTUAL NETO DE 

$2485,76. 

 


