
8 EVALUACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO 
 

Es importante hacer una evaluación financiera del proyecto para concluir si la 

planta se puede construir, si se recuperará la inversión en poco tiempo y si se 

obtendrán ganancias de la misma. 

 

La evaluación se hizo a diez años que es el tiempo de vida aproximado de la 

maquinaria. Se usó una TREMA de 25%, 35% de impuestos, 10% de inflación y se 

hizo una depreciación en línea recta con una tasa de depreciación de 10% ya que 

según la Secretaría de Economía la maquinaria debe depreciarse con un máximo de 

25% anual. 

 

Los gastos anuales por concepto de reactivos, sueldos y combustibles se 

obtuvieron de la siguiente manera: 

 

Reactivos: Para la extracción, se requieren 7000 litros de etanol diarios, sin 

embargo 80% de este volumen se recicla al proceso por medio de la evaporación del 

solvente y su condensación. Debido a lo anterior se necesitará comprar 1,400 litros de 

etanol diarios lo que equivale a 336,000 litros anuales. El etanol está a un precio 

aproximado de $42.88 el litro y por lo tanto se requerirán $3,811,556 anuales por 

concepto de reactivos. 

 

Sueldos: Básicamente se contratará a un ingeniero y cuatro  supervisores. El 

ingeniero tendrá un sueldo aproximado de $10,000 y los supervisores de $4,000, lo 

cual da un total de $300,000 anuales. 

 

Combustibles: El secador utiliza 1,374.44 kg de gas lp anuales a un costo de $5.48 

el kg; dando un total de $7,531.98 anuales. El molino utiliza 960 litros de combustoleo 

anuales mientras que el extractor y el evaporador utilizan vapor de agua y para generar 

este vapor de agua se necesitan 9,532.68 L de combustoleo anuales; el combustoleo 

tiene un precio de $1.72 el L, por lo tanto se obtiene un costo de $18,047.41 anuales. 

El total por concepto de combustibles es de $25,579.39. 
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Las ventas se calcularon considerando que 1 g de capsicinoides tendrá un costo 

variable que se mostrará en la tabla 8-3 y que se producirán 1093 g de capsicinoides 

diarios. 

 

El capital de trabajo es la materia prima, los salarios, el mantenimiento y el 

combustible que es el capital que se requiere para que la planta funcione. También se 

puede considerar que el capital de trabajo es del 10 al 20% de la inversión.  

 

Para suponer un costo por mantenimiento se consideró que el mantenimiento es de 

un 2 a un 10% de la inversión en activo fijo, cabe mencionar que estos porcentajes son 

aproximados ya que se tomó como base un mantenimiento hecho en los Estados 

Unidos. 

 

El secador y el molino se cotizaron por medio de diferentes empresas que se 

dedican a la construcción y venta de estas unidades. La decisión final se tomó 

analizando cual era la unidad que más se acercaba a las necesidades de la planta y la 

más económica. 

 

Para proponer el costo de los intercambiadores se consultó a Peters y Timmerhaus. 

(1990) y el valor que ellos proponen se pasó a valor presente con un porcentaje de 

inflación de 10%  y a pesos con un tipo de cambio de 10.72 pesos por dólar. Es 

importante saber que estos costos son aproximados ya que los intercambiadores que 

se proponen en esta investigación tienen diferentes características que los 

mencionados en la literatura. Los factores que influencian el costo de los 

intercambiadores de calor son: el área de transferencia de calor, diámetro del tubo, 

longitud de los tubos, presión de trabajo, materiales de construcción de los tubos y de 

la coraza, instalación, auxiliares y las elecciones especiales como cabezas flotantes, 

multipasos, aletas y superficies.  

 

Como también se necesitan tanques de almacenamiento para el etanol y para el 

producto final (extracto de capsicinoides) se tomaron los costos propuestos por Peters 

y Timmerhaus. (1990) dependiendo de la capacidad del tanque. 



Tabla 8-1 Depreciación del activo fijo 
Inv. CI dt Dt DA(10) VL (10)
Secador 88,958$            0.1 8,896$              88,958$         -                
Molino 10,850$            0.1 1,085$              10,850$         -                
Extractores 447,801$          0.1 44,780$            447,801$       -                
Evaporador 492,581$          0.1 49,258$            492,581$       -                
Condensador 313,461$          0.1 31,346$            313,461$       -                
Tanque etanol 85,082$            0.1 8,508$              85,082$         -                
Tanque extracto 447,801$          0.1 44,780$            447,801$       -                
Total 1,886,534$       0.1 45,865$            458,651$        

 

Tabla 8-2 Evaluación financiera 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ventas ($) 6,564,000$       7,220,400$       7,942,440$      8,736,684$      9,610,352$      10,571,388$   11,628,526$   12,791,379$         14,070,517$     15,477,569$     
Materia prima 3,811,556$       4,192,711$       4,611,982$      5,073,180$      5,580,498$      6,138,548$     6,752,403$     7,427,643$           8,170,408$       8,987,449$       
Salarios 300,000$          315,000$          330,750$         347,288$         364,652$         382,884$        402,029$        422,130$              443,237$          465,398$          
Mantenimiento 145,434$          159,977$          175,975$         193,572$         212,929$         234,222$        257,645$        283,409$              311,750$          342,925$          
Combustible 25,236$            27,759$            30,535$           33,589$           36,948$           40,643$          44,707$          49,178$                54,095$            59,505$            
Deprec. 237,911$          237,911$          237,911$         237,911$         237,911$         237,911$        237,911$        237,911$              237,911$          237,911$          
Utilidad Antes 
Impuestos 2,043,863$       2,287,041$       2,555,286$      2,851,143$      3,177,413$      3,537,178$     3,933,832$     4,371,107$           4,853,116$       5,384,380$       
Impuestos 715,352$          800,464$          894,350$         997,900$         1,112,095$      1,238,012$     1,376,841$     1,529,888$           1,698,590$       1,884,533$       
Utilidad Después 
Impuestos 1,328,511$       1,486,577$       1,660,936$      1,853,243$      2,065,319$      2,299,166$     2,556,990$     2,841,220$           3,154,525$       3,499,847$       
Mas Depreciación 237,911$          237,911$          237,911$         237,911$         237,911$         237,911$        237,911$        237,911$              237,911$          237,911$          
FENDI Operativo 1,566,423$       1,724,488$       1,898,847$      2,091,155$      2,303,230$      2,537,077$     2,794,902$     3,079,131$           3,392,437$       3,737,759$       

Inversiones Activo 
Fijo 2,423,895-$           
Inversión Capital 
Trabajo 4,136,791-$           
Retorno Capital 
Trabajo 4,136,791$       
FENDI Inversión 6,560,687-$           -$                  -$                  -$                 -$                 -$                 -$                -$                -$                     -$                  4,136,791$       

FENDI Total 6,560,687-$           1,566,423$       1,724,488$       1,898,847$      2,091,155$      2,303,230$      2,537,077$     2,794,902$     3,079,131$           3,392,437$       7,874,550$       
VPN 1,448,247.37$      
TIR 31%  
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Donde: 

CI: Costo inicial del equipo. 

dt: Tasa de depreciación. 

Dt: Cargo de depreciación. 

DA(n): Depreciación acumulada al año n. 

VL(n): Valor en libros en el año n. 

FENDI: Flujo de efectivo después de impuestos. 

 

Para determinar el costo apropiado de la capsicina se realizó un análisis de 

sensibilidad, obteniendo la tasa interna de retorno (TIR), el valor presente neto (VPN) y 

el tiempo de recuperación de la inversión (Payback). Se debe saber que si la TIR es 

mayor que la TREMA el proyecto se acepta siempre y cuando el VPN sea positivo, si la 

TIR es menor que la TREMA el proyecto no se debe aceptar. 

 

Tabla 8-3 Análisis de sensibilidad de costos del extracto 

Costo extracto ($) TIR (%) VPN ($) Payback  (años) 

20 14 -2,656,216.28 6.72 

23.2 25 -29,359.55 4.28 

25 31 1,448,247.37 3.45 

26 34 2,269,140.10 3.24 

34 56 8,836,281.93 2 

50 99 21,970,565.61 1.06 

 

 

Analizando la tabla 8-3 se concluye que el mejor precio del extracto, considerando 

que se vende todo lo que se produce, está en el rango de los $25 a los $34 por gramo 

de extracto con un tiempo de recuperación de la inversión de entre los casi tres años a 

los dos años respectivamente. 

 

Si consideramos que las ventas disminuyen de dos formas: 1) Que se vende la 

mitad anual de lo que se produce y 2) Que unos años se venda todo lo que se produce 

y otros años solo se venda la mitad de lo producido, los resultados del análisis de 

sensibilidad son los siguientes: 
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Tabla 8-4 Análisis de sensibilidad de costos con variantes de ventas 

Variación de ventas anuales Costo extracto ($) TIR (%) VPN ($) Payback 

Venta de la mitad de lo que se 

produce al año 

47 26 216,908.27 4.18 

Un año se vende la mitad de lo 

que se produce y al otro año 

todo lo que se produce 

32 26 208,175.37 3.64 

 

 

En el primer caso se deberá considerar un costo mínimo de $47 por gramo de 

extracto y se tendrá un payback de 4.18 años. En el segundo caso el costo mínimo por 

gramo de extracto es de $32 con un payback de 3.64 años. No se consideran precios 

más altos puesto a que la TIR rebasaría el 100% y significaría que el precio del 

extracto es muy alto y el análisis no sería confiable. 

 


