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CAPÍTULO VII 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conforme al estudio técnico realizado, el proyecto es factiblemente viable de 

implementarse y no existe ninguna limitante técnica. Debido a ello se pudo aportar toda la 

información necesaria para la realización del estudio económico. 

 

 Con los flujos de efectivo derivados del estudio económico, se tiene como 

resultado: un Valor Presente Neto (VPN) negativo o menor a cero: equivalente a -

$121,510.84 (ciento veintiún mil, quinientos diez pesos, 84/100 MN), y una Tasa Interna 

de Rendimiento (TIR) de 1.97%, la cual es menor a la Tasa de Rendimiento Mínima 

Aceptable (TREMA) del 14.75%. Un VPN negativo y una TIR menor a TREMA significa 

que el proyecto no es aceptable conforme a la regla de decisión del Valor Presente Neto de 

proyectos de inversión, que se define en el capítulo II del presente estudio y la regla de 

decisión de la Tasa Interna de Rendimiento, que se define en el mismo capítulo. 

 En otras palabras, no es rentable para la compañía efectuar la inversión para la 

apertura de un nuevo punto de venta en la ciudad de Oaxaca, por lo cual no se recomienda 

realizarla. Dicha recomendación se basa en los resultados de las reglas de decisión 

anteriores. 

 

 En otro orden de ideas, considerando el análisis de sensibilidad, el proyecto puede 

ser rentable sólo si: los costos de los artículos vendidos disminuyen 1.08% ó si los precios 

de venta aumentan en 7.15%. 
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 Cabe señalar que el presente estudio no considera la opción de un financiamiento 

externo para el proyecto o una mezcla de financiamiento interno y externo, por lo que se 

recomienda a la compañía realizar los estudios necesarios para evaluar esa opción y 

compararla con el presente estudio, para implementar la que mejor convenga. 

 

 Se recomienda hacer el estudio financiero considerando preciso de producción, a 

diferencia del precio de venta utilizado, con lo que se espera que el proyecto se vuelva 

rentable, por ser menor. Así mismo, el considerar un tiempo de vida del proyecto igual al 

tiempo de vida de los activos fijos, para poder evaluar de mejor manera la rentabilidad del 

proyecto. 

 

 Finalmente, si la compañía está interesada en realizar el proyecto, después de haber 

considerado las conclusiones y recomendaciones antes enunciadas, es necesario efectuar la 

investigación de mercado correspondiente, para estructurar un nuevo estudio financiero y 

realizar la evaluación correspondiente de los parámetros de evaluación y toma de 

decisiones. 

 

 


