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CAPÍTULO 5: ANÁLISIS FINANCIERO DE ALTERNATIVAS 

En capítulos anteriores se han explicado los beneficios de darle valor agregado  a las 

nueces al descascararlas. Éste capítulo se concentra en comparar la situación actual de la 

Sociedad de Producción Rural contra los procesos y maquinaria que se evaluaron en el 

capítulo anterior. Se comparan tres alternativas. 

1.) Seguir vendiendo la nuez como siempre se ha hecho, con cáscara. 

2.) Descascarar la nuez con la maquinaria óptima según los resultados del proceso de 

Jerarquía analítica. 

3.)  Descascarar la nuez con la maquinaria óptima según los resultados del modelo 

Brown Gibson. 

Se elegirá la alternativa que resulte más redituable en un periodo de 5 años al ser 

comparada a las demás con los siguientes parámetros: 

• Valor presente neto. 

• Tasa de retorno de inversión. 

• Tiempo para recuperar inversión. 

Ninguna propuesta puede superar el presupuesto que fue fijado por los dueños de la 

SPR que es de: 

$2,500,000.00  

5.1 Supuestos y condiciones 

Para hacer este estudio es necesario hacer varios supuestos en cuanto a los factores que 

podrían afectar el análisis. Se hacen los supuestos ya que no existe información de estos 

nuevos procesos. 
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• El precio por punto de la nuez con cáscara es pronosticado en base a la información 

que se tiene disponible del precio de venta que data desde 1995 y se detalla más 

adelante. 

• El porcentaje de almendra que tiene la nuez sigue año a año una distribución normal 

de (55.42%, 2.29%), que se estimó en el punto 4.1.2 de éste documento.  

• Por cuestiones administrativas, el primer año se procesará solo el 50% de la 

producción total de nueces, en los próximos años se procesará el 100%. 

• Hay un incremento en la producción de nuez por el crecimiento de los árboles en 

desarrollo. Éste incremento es estimado por una función de tiempo de la cual se 

hará referencia más adelante.  

• El clima y agua será constante a los últimos años, por lo que no habrá alguna 

catástrofe natural que pueda perder la cosecha entera o que disminuya la calidad de 

la nuez. 

• Al igual que con la nuez con cáscara, en la temporada de cosecha no faltarán 

compradores de nuez sin cáscara; tanto extranjeros como locales, por lo que se 

vende lo que se produce. 

• Después de ser descascarada la nuez, no dura en almacenaje por un tiempo mayor a 

un mes. 

• Los procesos de la Sociedad de Producción Rural operan eficientemente. 

• Los cálculos se hacen en moneda nacional. 

• El tipo de cambio es de $11.00 pesos por un dólar y se mantendrá así durante el 

tiempo del análisis. 
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• La tasa de inflación que será utilizada para analizar las alternativas en valor presente 

será del 6% anual. 

• La depreciación de la maquinaria es amortizada a 15 años. 

5.2 Identificación y cuantificación de costos 

En el capítulo anterior se cuantificaron muchos de los costos de inversión y operación. 

Para evaluar si una planta de descascarado es económicamente viable, se  cuantifica los 

costos en dos partes: costo de inversión y de operación. Ya que aun no se encuentra en 

operación la planta, hay costos como mantenimiento de los que no se sabe en cuanto 

saldrán por lo que se le asignará un porcentaje con respecto al costo de inversión del 

proceso.  

Inversión 

Para invertir en una planta de descascarado de nuez es necesario tomar en cuenta tanto 

la maquinaria del proceso como el acondicionamiento del edificio para trabajar bajo la 

norma mexicana de producción de alimentos. La inversión de maquinaria ya fue calculada 

en el capitulo anterior.  

1.)  Para la alternativa de seguir vendiendo la nuez como se ha hecho anteriormente no 

se necesita inversión alguna. 

2.) El capital necesario para que funcione una planta de descascarado con la maquinaria 

que salió como resultado óptimo de Jerarquía Analítica es la que se muestra en la tabla 5.1 
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Tabla 5.1: Inversión para la solución optima de Jerarquía analítica 

Inversión para la solución optima de Jerarquía analítica
Maquinaria

Concepto cantidad Precio  (m/n) Monto (m/n)
Tina de agua p/clorinar 7m x 5m x 1.5m 1 50,600$      50,600$         
Contenedor p/secar  5m x 5m x 1.5m 1 60,500$      60,500$         
Savage 238S cracker 4 163,185$    652,740$       
Model 4CS Medium size sheller 3 43,450$      130,350$       
5 screen sizer 1 184,030$    184,030$       
DSB 201 Ojo electronico 4 59,400$      237,600$       
báscula de precisión (30 kg) 2 1,650$        3,300$           
Aparato p/etiquetar manual 1 1,320$        1,320$           
Elevadores y bandas de nuez 7 25,000$      175,000$       1,495,440.00$             

Instalaciones Importación de maquinaria (20%) 299,088$       
Transporte e instalacion de maquinaria (5%) 74,772$         
Edificio 240,000$       
Cuartos frios 95,000$         
Acondicionamiento para manejo de alimentos 15,000$         723,860.00$                

Total inversión 2,219,300.00$             
 

3.) Y para la solución óptima del modelo Brown Gibson, el capital a invertir es el que 

se muestra en la tabla 5.2. 

Tabla 5.2: Inversión para la solución optima del modelo Brown-Gibson 
Inversión para la solución optima de modelo Brown Gibson

Maquinaria
Concepto cantidad Precio  (m/n) Monto (m/n)
Tina de agua p/clorinar 7m x 5m x 1.5m 1 50,600$      50,600$         
Contenedor p/secar  5m x 5m x 1.5m 1 60,500$      60,500$         
Savage 238S cracker 4 163,185$    652,740$       
18 inch pecan sheller w/ciclone (eagle) 1 271,700$    271,700$       
5 screen sizer 1 184,030$    184,030$       
Savage 522S 2 183,370$    366,740$       
Aparato p/etiquetar manual 1 1,320$        1,320$           
Elevadores y bandas de nuez 2 25,000$      50,000$         1,637,630.00$             

Instalaciones Importación de maquinaria (20%) 327,526$       
Transporte e instalacion de maquinaria (5%) 81,882$         
Edificio 240,000$       
Cuartos frios 95,000$         
Acondicionamiento para manejo de alimentos 15,000$         759,407.50$                

Total inversión 2,397,037.50$             

Costos recurrentes 

Costo recurrente se refiere a los costos en que cualquier de las 3 alternativas debe 

gastar. Más específico es lo que anualmente se gasta en el mantenimiento y alimento para el 
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crecimiento del árbol, esto incluye insecticida, fertilizante, agua, electricidad, sueldos al 

personal, control de plagas, etc. El administrador de la SPR cuantifica sus costos anuales 

unitarios en $19.51 m/n x Kg. de nuez con cáscara. Que viene siendo el costo de la 

materia prima para el caso de descascarado y a su vez es el costo del producto para la 

alternativa de seguir vendiendo la nuez con cáscara. 

Costos de operación 

1.) El costo de operación para la alternativa 1: seguir vendiendo nuez con cáscara es tan 

solo el costo recurrente. 

$19.50 por Kg. de nuez con cáscara. 

2.) El costo de operación de un mes para una planta de descascarado con la maquinaria 

que salió como resultado óptimo de Jerarquía Analítica se muestra en la tabla 5.3 

Tabla 5.3: Costos estimados de un mes para solución óptima de Jerarquía Analítica 
Costos estimados de un mespara solución óptima de Jerarquía analítica

Concepto Monto Total
Costos directos de operación
Electricidad maquinaria de producción 4,650.00$            
Electricidad refrigeradores 7,500.00$            
Empleados [10 emp x $ 83 x 27 dias] 22,500.00$          
Seguro Social e INFONAVIT [10 emp x 83 x .2 x 27] 4,500.00$            
Afore, vacaciones y aguinaldo( 83*10*(.03+6/12*2+60/312*15) 1,517.30$            
Nuez con cáscara [5000 Kg x $19.51 x .5542(%) *27 dias] 2,633,850.00$     
Cajas de carton [5000 kg x .5542 / 20 kg x $8] 29,916.00$          
Bolsas de plástico [5000 kg x .5542 / 20 kg x $2] 7,479.00$            
Clorina [550 lt x $20] 11,000.00$         

2,722,912.30$         
Costos indirectos de operación
Electricidad edificio [1% edificio] 2,400.00$            
Mantenimiento preventivo [7.5% maq] 18,693.00$          
Supervisión [1 emp x $ 166 x 27 dias] 4,500.00$            
SS e INFONAVIT supervisión [1 emp x $ 166 x .2 x 27] 900.00$               
Afore, vacaciones y aguinaldo( 166*(.03+6/12*2+60/312*15) 303.46$               
Equipo de limpieza 2,500.00$           

29,296.46$              

Costo total por mes 2,752,208.76$          
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3.) El costo de operación por un mes para una planta de descascarado con la maquinaria 

que salió como resultado óptimo del modelo Brown Gibson se muestra en la tabla 5.4 

Tabla 5.4: Costos estimados para un mes con la solución óptima de Brown-Gibson 
Costos estimados para solución óptima de Brown-Gibson
Costos directos de operación por mes de producción

Concepto Monto Total
Costos directos de operación
Electricidad maquinaria de producción 4,570.00$            
Electricidad refrigeradores 7,500.00$            
Empleados [12 emp x $ 83 x 27 dias] 27,000.00$          
Seguro Social e INFONAVIT [12 emp x 83 x .2 x 27] 5,400.00$            
Afore, vacaciones y aguinaldo( 83*10*(.03+6/12*2+60/312*15) 1,517.30$            
Nuez con cáscara [5000 Kg x $19.51*27 dias] 2,633,850.00$     
Cajas de carton [5000 kg x .5542 / 20 kg x $8] 29,916.00$          
Bolsas de plástico [5000 kg x .5542 / 20 kg x $2] 7,479.00$            
Clorina [550 lt x $20] 11,000.00$         

2,728,232.30$         
Costos indirectos de operación
Electricidad edificio [1% edificio] 2,400.00$            
Mantenimiento preventivo [5% maq] 12,462.00$          
Supervisión [1 emp x $ 166 x 27 dias] 4,500.00$            
SS e INFONAVIT supervisión [1 emp x $ 166 x .2 x 27] 900.00$               
Afore, vacaciones y aguinaldo( 166*(.03+6/12*2+60/312*15) 303.46$               
Equipo de limpieza 2,500.00$           

23,065.46$              

Costo total por mes 2,751,297.76$          

5.3 Identificación y evaluación de ingresos 

Para identificar los ingresos de cualquiera de las 3 alternativas es necesario estimar o 

pronosticar cierta información para los próximos 5 años.  

El rendimiento de la nuez ya fue ajustado a una distribución normal en un capítulo 

anterior y a continuación se muestran números aleatorios según una distribución normal 

(55.42%, 2.29%). (anexo C) 
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Tabla 5.5: Posible rendimiento de nuez para los próximos años 

Año Rendimiento N ~ 
((55.42%, 2.29%) 

2008 52.82 % 
2009 55.05 % 
2010 53.23 % 
2011 57.22 % 
2012 55.42 % 

 

La producción esperada para los próximos 5 años viene en función de las hectáreas 

sembradas, hay 75 Ha. que ya no van a aumentar su producción de 1650 Kg/Ha., 40 Ha en 

desarrollo que se espera que en 5 años lleguen a producir a su máxima capacidad, éste año 

producen 900 Kg/Ha. Y finalmente hay árboles pequeños que se espera que lleguen a su 

máxima capacidad dentro de 15 años, éste año se espera que produzcan 5 kg/Ha. de 

rendimiento para los próximos 5 años. La tabla 5.6 muestra estimados de producción para 

los próximos años según el conocimiento y experiencia de uno de los dueños. 

Tabla 5.6: Estimación de producción para los próximos años en base al crecimiento de 
los árboles 

 

El precio de la nuez fue estimado a futuro utlizando un pronóstico del modelo de 

Winter (anexo F). Los valorse pronosticados se muestran en la tabla 5.7. 
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Tabla 5.7: Valores pronósticados para el precio por punto de nuez con cáscara 
Año Pronóstico de precio 

por punto (US$/Lb) 
Pronóstico de precio 
por punto (Pesos/Kg) 

2007 2.97 72.03 
2008 3.44 83.42 
2009 3.22 78.08 
2010 3.70 89.73 
2011 3.48 84.39 
2012 3.95 95.79 

 

El precio de venta de nuez sin cáscara como mitad entera se calculó como una 

proporción de 140% al precio de la nuez con cáscara. Y asímismo la pedacería tiene un 

precio del 75% del de la nuez sin cáscara. Por ejemplo, si el precio por punto de nuez es de 

$80.00 pesos, las mitades enteras de nuez descascarada tendrían un valor en el mercado de 

($80.00 x 1.4) = $112.00 y la pedacería un valor de ($112.00 x 0.75) = $84.  

Con la información anterior se pueden proyectar los ingresos para el plazo del 2008 al 

2012. A continuación se muestran esas proyecciones para los 3 escenarios: 

1.) Si se sigue vendiendo la nuez con cáscara los ingresos esperados son los siguientes: 

 

2.) Con la solución óptima del método de Jerarquía Analítica se espera que se produzca 

un 65% de mitades enteras y el resto de pedacería. Los ingresos esperados son los 

siguientes: 
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3.) Para la solución óptima del modelo Brown-Gibson se espera que se produzca un 

70% de mitades enteras y el resto de pedacería. Los ingresos esperados son los siguientes: 

 

5.4 Evaluación económica 

Estado de resultados proyectado a 5 años 

Para hacer una evaluación económica es imperativo conocer las utilidades netas de 

cada año. El anexo G muestra los estados de resultados para las tres alternativas. La tabla 

5.8 muestra un resumen de las utilidades, utilidades netas pagando 30% de impuestos, 

Utilidades acumuladas y en  utilidades en Valor Presente con una tasa del 6%. 

Tabla5.8: Resumen de utilidades.   
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2008 2009 2010 2011 2012

Utilidades netas 2,810,917.03$  2,858,026.43$   3,653,222.43$    3,908,307.02$    4,639,774.67$    
Utilidades netas acumuladas 2,810,917.03$  5,668,943.47$   9,322,165.89$    13,230,472.91$  17,870,247.58$  
Ut. Netas acum. En VP 2,651,808.52$  5,195,441.87$   8,262,757.87$    11,358,503.09$  14,825,612.64$  

Utilidades netas 3,351,963.35$  4,104,124.91$   5,156,907.67$    5,502,932.94$    6,449,337.38$    
Utilidades netas acumuladas 3,351,963.35$  7,456,088.26$   12,612,995.92$  18,115,928.86$  24,565,266.24$  
Ut. Netas acum. En VP 3,162,229.57$  6,814,886.13$   11,144,725.25$  15,503,563.56$  20,322,883.62$  
Retorno de inversión  (ROI) 98% 111% 132% 134% 155%

Utilidades netas 3,393,830.27$  4,192,643.30$   5,262,124.78$    5,612,372.13$    6,572,391.55$    
Utilidades netas acumuladas 3,393,830.27$  7,586,473.57$   12,848,598.35$  18,460,970.48$  25,033,362.03$  
Ut. Netas acum. En VP 3,201,726.67$  6,933,164.28$   11,351,345.72$  15,796,870.12$  20,708,143.42$  
Retorno de inversión  (ROI) 99% 114% 135% 136% 157%

Año

Venta de nuez con cáscara

Venta de nuez descascarada: Jerarquía Analítica

Venta de nuez descascarada: Modelo Brown Gibson

 

Se puede notar en resumen del estado de resultados que el Retorno de inversión mayor 

es el del modelo Brown Gibson con un 157%. El Retorno de inversión es una tasa para 

medir cuantas unidades monetarias se producen por unidad invertida, en otras palabras, 

(Utilidades netas/ costo total). 

En el mismo anexo se encuentran las declaraciones de flujo de efectivo para las 

alternativas 2 y 3. 

Evaluación en Valor Presente. 

La evaluación en valor presente se tomo considerando una tasa del 6%. A continuación 

se muestra tal evaluación para los tres escenarios. 

Para el escenario de seguir vendiendo la nuez como se ha hecho con anterioridad no 

hubo inversion alguna se calcula el Valor Presente Neto de las utilidades. 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Ut. netas 2,810,917.03 2,858,026.43 3,653,222.43 3,908,307.02 4,639,774.67

 

∑= +
=
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i
utilidadesVPN  = $14,147,254.47 
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Para calcular el Valor Presente Neto de las siguientes dos alternativas hubo una 

inversión así que se resta al Valor Presente Neto de  las utilidades proyectadas. La figura 

5.1 muestra el flujo de efectivo.  

 

Figura 5.1: flujo de efectivo. 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Ut. netas $3,351,963.35  $4,104,124.91 $5,156,907.67 $5,502,932.94  $6,449,337.38 

 

∑= +
+−=

5

12 )1(
300,219,2

t t
t

i
utilidadesVPN  =    $18,084,427.46 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Ut. netas $3,393,830.27  $5,262,124.78 $5,612,372.13 $6,572,391.55  $4,192,643.30 

 

 

        ∑= +
+−=

5
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5.037,397,2

t t
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i
utilidadesVPN =    $18,284,460.55 

Inversión

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Utilidades
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Tiempo para recuperar inversión 

Como se puede observar en cualquiera de los 3 escenarios, las Utilidades Netas 

sobrepasan la inversión, lo que podría llevar a pensar a simple vista que se recupera la 

inversión desde el primer año sin embargo no es así. Se debe considerar que de no haber 

invertido en la maquinaria, se obtendrían utilidades por vender nuez con cáscara. Por lo 

tanto, para calcular un punto de equilibrio para cualquiera de los dos modelos se deben 

restar a las Utilidades Netas los beneficios que ya se hubieran obtenido de vender nuez con 

cáscara. A continuación se muestra una tabla con el procedimiento. 

Año Vender nuez con cáscara Ut. Netas Flujo efectivo
 Inversión: (2,219,300.00)$                 

2008 (2,810,917.03)$                 3,351,963.35$  (1,678,253.69)$     
2009 (2,858,026.43)$                  4,104,124.91$   (432,155.21)$        
2010 (3,653,222.43)$                  5,156,907.67$   1,071,530.03$      
2011 (3,908,307.02)$                  5,502,932.94$   2,666,155.95$      
2012 (4,639,774.67)$                 6,449,337.38$  4,475,718.65$      

Año Vender nuez con cáscara Ut. Netas Flujo efectivo
 Inversión: (2,397,037.50)$                 

2008 (2,810,917.03)$                  3,393,830.27$   (1,814,124.26)$     
2009 (2,858,026.43)$                  4,192,643.30$   (479,507.39)$        
2010 (3,653,222.43)$                  5,262,124.78$   1,129,394.96$      
2011 (3,908,307.02)$                  5,612,372.13$   2,833,460.07$      
2012 (4,639,774.67)$                 6,572,391.55$  4,766,076.94$      

Solución óptima del modelo Brown Gibson

Solución óptima de Jerarquía analítica

 

5.5 Conclusión de la evaluación 

Al principio del capítulo se mencionó que se tomarán en cuenta 3 parametros para 

determinar con que alternativa quedarse. A continuación se muestra un resumen de los 

resultados junto con el que resulto ser el mejor para cada parámetro. 
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5.4.1 Valor presente neto 
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=
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utilidadesVPN  = $14,147,254.47 
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utilidadesVPN  =    $18,084,427.46 

        ∑= +
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t

i
utilidadesVPN =    $18,284,460.55 

 

La alternativa 3, Modelo Brown Gibson, es el que resulto ser más redituable en Valor 

Presente Neto. 
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5.4.2 Tasa de retorno de inversión 

A continuación se muestra una tabla con el índice de Retorno de Inversión (ROI) para 

cada una de las alternativas, entre mayor el índice mejor. 

2008 2009 2010 2011 2012
Venta de nuez descascarada: 
Jerarquía Analítica 98% 111% 132% 134% 155%
Venta de nuez descascarada: 
Modelo Brown Gibson 99% 114% 135% 136% 157%  

Por lo tanto, una vez más es la alternativa de Brown-Gibson la que resulta la mejor 

opción aunque tan solo por un 2%. 

5.4.3 Tiempo para recuperar la inversión 

A continuación se muestra una imagen donde se ve claramente que la recuperación de 

inversión ocurre casi al mismo tiempo en ambos métodos durante el periodo 2009-2010. Se 

recupera la inversión cuando la línea cruza la línea del 0 y comienza a generar ingresos. 



 

 

78

 

En éste caso las dos alternativas llegan al punto de equilibrio durante el mismo 

periodo. Por lo que cualquiera de los dos resulta como mejor opción. 

5.4.4 Selección de alternativa 

Tras analizar los parámetros, queda muy claro que bajo las condiciones de las 

proyecciones, resulta más redituable instalar el proceso que resulto como óptimo para el 

modelo de Brown-Gibson. En el siguiente capítulo se propondrá una distribución de planta 

para integrar éste proceso al ya existente. 


