
 

CAPÍTULO 7:  RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

Estudio Técnico 

La Producción de aceite de aguacate por parte del Rancho Villa Reguero es una 

factibilidad técnica que promovió este estudio de factibilidad económica.  Producir el aceite a 

gran escala  no es una limitante de este proyecto. 

La comercialización activa del producto final es una tarea nueva para el Rancho Villa 

Reguero.  Esto implica la contratar personal especializado en administración y 

comercialización para promover activamente el producto y obtener las ventas esperadas. 

 

Estudio de Mercado 

El estudio de mercado nos arroja que no hay un mercado potencial para aceite de 

aguacate entre las empresas inscritas en la Cámara Nacional de Perfumería y Cosmética ya 

que el promedio de consumo está muy por debajo de los volúmenes que el Rancho Villa 

Reguero requiere vender para mantenerse al menos sin pérdidas. 

Se propuso un precio de $280 pesos por kg de aceite de aguacate (margen de ganancia 

del 6%) basado en los costos unitarios, la competencia nacional y los resultados de la 

investigación de mercado. 

 

Estudio Económico 

En el Estado de Resultados podemos ver que se obtiene un buen margen de 

contribución (78.3%) por ventas de aceite de aguacate, sin embargo los costos fijos son 

demasiado altos y se tiene pérdidas netas al cabo de cada año de la proyección.  Vemos que a 
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partir del 6o año se tienen utilidades pero coincide con el fin de la depreciación de los equipos 

lo que implica reinvertir o considerar gastos de mantenimiento. 

Difícilmente se puede considerar un aumento en los ingresos ya sea por aumento en el 

volumen de ventas para reducir la proporción del costo fijo por kg vendido o por aumento en 

el precio para aumentar el margen de ganancia. 

La limitante de estas suposiciones está dada por los resultados del estudio de mercado.  

Se puede decir que la venta de 100 kg mensuales, con la que se hizo esta evaluación,  es ya un 

escenario optimista porque presume obtener un tercio del mercado existente. 

En el Balance General podemos apreciar que en el proyecto no se consideran 

financiamientos ni deuda por lo que los pasivos son cero.  El capital social que aportan los 

inversionistas es de $470,000 pesos para iniciar las operaciones.  Sin embargo, al tercer año 

de operación ya es necesario inyectar más dinero y en los sucesivo se va perdiendo aún más 

hasta dejar, a partir del quinto año, en números rojos el capital contable. 

Los Flujos de Efectivo permanecen sin cambio a partir del segundo año puesto que no 

se consideraron inversiones adicionales. 

Dado que no hay utilidades en la operación se ha obviado el análisis de Valor Presente 

Neto por las altas probabilidades de que el resultado sea un valor negativo, es decir, que se 

considere que no es un proyecto viable.  Esta conclusión puede hacerse directamente de los 

estados proforma. 

Conclusión Final 

Este estudio de pre-factibilidad para implementar el proceso de Extracción y Empaque de 

aceite de aguacate en el Rancho Villa Reguero arroja concretamente que no será negocio y 

que eventualmente consumirá el capital social invertido sin redituar a los propietarios. 
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Se considera que el inversionista cuenta con información suficiente y relevante para 

comparar, por ejemplo vs. sus ingresos actuales por concepto del fruto, y tomar una decisión 

calculando los riesgos correspondientes.  

Dado que la limitante principal la establecieron los resultados del estudio de mercado, existe 

la alternativa de evaluar otros segmentos como pueden ser: Farmacias, Estéticas, Centros 

Naturistas, Spas y consumidor final. 
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