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Resumen ejecutivo 

Estudio de Evaluación Financiara 

 

La empresa Café Montecarlo es una entidad con la necesidad de montar un proyecto de 

Industrialización y Venta de Café Tostado y Molido; dentro de las actividades administrativas 

que la empresa realiza está la contabilidad que la llevan en forma externa, pagando los servicios 

de un contador, el cual lleva los registros contables y los estados financieros básicos: balance 

general y estado de resultado, en los cuales únicamente se analizan las utilidades y no así la 

rentabilidad de los mismos. Por lo que en este trabajo se presentan los métodos de evaluación  

como son: la tasa interna de retorno (TIR) y el valor actual neto (VAN), con los cuales se 

comprueba la verdadera rentabilidad del proyecto, tomando en cuenta que el dinero pierde su 

valor con el correr de los años; así también en la parte financiera se dan a conocer razones, que  

establecen las relaciones adecuadas que deben existir en las diferentes cuentas de los estados 

financieros, de la misma manera se establece el punto de equilibrio que nos indica los niveles 

mínimos de venta que se deben lograr, para que traducido en quetzales, se equipare al monto de 

los costos totales, seguidamente se analiza el periodo de recuperación de la inversión y finalmente 

se presenta el análisis de resultados, conclusiones y recomendaciones. 
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I. INTRODUCCION 
 

Los estudios de mercado, técnico y administrativo legal, así como el económico-financiero han 

demostrado la factibilidad de la industrialización y venta de café tostado por la empresa 

Montecarlo, establecida en el municipio de Colomba Costa Cuca del departamento de 

Quetzaltenango.  

 

También el estudio de evaluación económica financiera es parte fundamental e importante en la 

realización de todo proyecto,  ya que  tiene por objetivo decidir finalmente su implementación. 

 

En  este estudio se dan a conocer métodos de evaluación que toman en cuenta el valor del dinero 

a través del tiempo, como son la tasa interna de rendimiento (TIR) y el valor actual neto (VAN), 

con los cuales se comprueba la rentabilidad económica del proyecto, tomando en cuenta que el 

dinero pierde su valor con el correr de los años; así también en la parte financiera se dan a 

conocer razones  con las que se evalúan las operaciones de la empresa para tomar decisiones 

futuras y el punto de equilibrio en el cual se determina  la cantidad de bolsas de café que se 

deben vender para cubrir los costos totales del proyecto.  Seguidamente se analiza el período de 

recuperación de la inversión y finalmente  se presenta el análisis de resultados, conclusiones y 

recomendaciones pertinentes. 
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I. MARCO REFERENCIAL 

 

Antecedentes: 

 

La Empresa Café Montecarlo inicia sus labores de producción y comercialización de café tostado 

y molido en el año 2002.  Esta empresa está ubicada a 3,500 pies sobre el nivel del mar, en el 

municipio de Colomba, Costa Cuca, Quetzaltenango, anteriormente la finca estaba registrada con 

el nombre La Plantilla.  Para unificar registros con el proyecto de café tostado y molido, se 

adoptó el nombre de Montecarlo.  En la actualidad se cultivan 56 manzanas de café, teniendo una 

producción aproximada de 500 quintales de café oro al año.   

 

Dentro de las actividades administrativas que la empresa realiza está la contabilidad que la llevan 

en forma externa, pagando los servicios de un contador, el cual lleva los registros contables y los 

estados financieros básicos: Balance General y Estado de Resultados, en los cuales únicamente 

se analizan las utilidades y no así la rentabilidad de los mismos. 

 

Después de llevarse a cabo el estudio de mercado donde se determinó la existencia de oferta y 

demanda para el café tostado y molido Montecarlo, así como aspectos de comercialización, 

distribución, empaque, preferencias, etcétera.,  se realizó  el estudio técnico, en el que se 

establecieron los requerimientos de maquinaria y equipo, la localización optima, distribución en 

planta y de oficinas, así como el personal necesario y la estructura organizacional para la 

empresa; seguidamente el estudio económico brinda el monto de la inversión del proyecto.  
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Marco Teórico: 

 

1. Evaluación de Proyectos: 

Baca (2002), define: Un Proyecto de Inversión, “es un plan que al asignarle determinado 

monto de capital y proporcionar insumos de varios tipos, podrá producir un bien o un 

servicio útil al ser humano o a la sociedad en general”.  Por lo que la evaluación de un 

proyecto de inversión, cualquiera que éste sea tiene por objeto conocer su rentabilidad 

financiera y social, de tal manera que asegure resolver una necesidad humana en forma 

eficiente, segura y rentable. 

 

Según Sapag y Sapag (1995), “la preparación y evaluación de proyectos se ha 

transformado en un instrumento de uso prioritario entre los agentes económicos que 

participan en cualquiera de las etapas de la asignación de recursos para implementar 

iniciativas de inversión”.  Este se basa en estimaciones de lo que se espera sean en el futuro 

los beneficios y costos que se asocian a un proyecto.  El que lo evalúa toma un horizonte de 

tiempo y proyecta qué puede pasar en ese período: comportamiento de precios, 

disponibilidad de insumos, avance tecnológico, evolución de la demanda y otros.  La 

evaluación de proyectos pretende medir objetivamente ciertas magnitudes cuantitativas que 

resultan del estudio del proyecto y dan origen a operaciones que permiten obtener 

diferentes coeficientes de evaluación.  La correcta valoración de los beneficios esperados 

permitirá definir en forma satisfactoria el criterio de evaluación más adecuado. 

 

De acuerdo con Weston (1994),  “esta se ocupa de identificar sistemáticamente actividades 

y datos denominados proyectos, de analizarlos en base a un procedimiento que relaciona 

directamente con los objetivos de la inversión y establecer las ventajas y desventajas de 

realizar una inversión”. 

 

Gándara (1998), indica que la evaluación, a su vez, “tiene como fin principal determinar si 

una opción de inversión aumentaría el capital de un inversionista y cumpliría el propósito 

buscando en ella”. 
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2. Evaluación Financiera: 

Para Perdomo (2002), “consiste en la determinación de índices financieros económicos y 

analizar el impacto social que producirá en la comunidad en donde se propone ejecutar el 

proyecto, a fin de estudiar su viabilidad desde todos los ángulos. 

Así también la evaluación financiera permite indagar en qué forma y en qué medida los 

capitales invertidos se convierten en disponibilidades inmediatas y son suficientes para 

solventar las obligaciones contraídas y atender las necesidades ordinarias” 

 

De acuerdo con Baca (2002), “es toda actividad, encaminada a tomar una decisión de 

inversión sobre un proyecto”. 

 

Guajardo (1995), “indica que es el estudio de la información contenida en los estados 

financieros básicos a través de la metodología e indicadores que están plenamente 

aceptados por la comunidad financiera”. 

 

Según Sapag y Sapag (1995), “los objetivos del análisis financiero son ordenar y 

sistematizar la información de carácter monetario referente a costos e ingresos que puedan 

deducirse del desarrollo del proyecto, sin embargo y debido a que no se ha proporcionado 

toda la información necesaria para la evaluación, en esta etapa deben definirse todos 

aquellos instrumentos que debe suministrar el propio estudio financiero, el caso clásico es 

el cálculo de inversión inicial que debe destinarse al desarrollo del proyecto”. 

 

Para Coss (1994),  “el análisis financiero de un proyecto se desarrolla en tres fases:  en la 

primera se estiman los flujos de ingresos y egresos que se esperarían de él, en la segunda, 

se determina si la productividad  del capital que se invertirá en el proyecto, o su 

rentabilidad, lo hacen atractivo o no, y en la tercera, se realiza un análisis de sensibilidad de 

los resultados obtenidos para verificar la solidez de las conclusiones”. 
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3. Métodos más utilizados en la Evaluación Financiera: 

De acuerdo con Búcaro (1999), “los métodos más utilizados en la evaluación financiera de 

proyectos de inversión son”: 

 

• Punto de Equilibrio 

• Rentabilidad sobre la Inversión 

• El Valor Actual Neto 

• La Tasa Interna de Retorno 

• Razones Financieras 

• La Relación Beneficio Costo 

• Capital de Trabajo 

 

a. Punto de Equilibrio: 

Perdomo (2002), indica que “es aquel nivel de actividad o ventas, en el cual se 

cubren exactamente los costos de una empresa.  Un nivel más alto, significa obtener 

beneficios e inversamente, un nivel de ventas más bajo comparte operar con pérdida”. 

 

Para Gitman (1995), “es el nivel de operaciones necesarias para cubrir los costos 

operativos”. 

 

Según Baca (2002),  “es aquel nivel de ventas que se iguala a los costos totales”. 

 

b. Rentabilidad sobre la Inversión: 

Perdomo (2002), expone que “desde el punto de vista de la contabilidad financiera la 

rentabilidad es el grado de eficiencia y capacidad que tiene una empresa para producir 

renta o beneficio, además la rentabilidad sobre la inversión es la relación entre las 

utilidades obtenidas y el valor total de la inversión efectuada”. 

Para Guajardo (1995), “la rentabilidad de una empresa busca evaluar la cantidad de 

utilidades obtenidas con respecto a la inversión que las originó ya sea a través de 

activo o de capital”. 
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c.   Flujos Neto de Efectivo: 

Según Avanter (1999), “es el efectivo neto y real que una empresa genera durante 

algún período específico, en oposición al ingreso neto contable”. 

 

De acuerdo con Perdomo (2002), “el flujo de efectivo es un estado financiero que 

proporciona información sobre la recepción y pagos en efectivo de una entidad en un 

período determinado”. 

 

Brealey (1993), “indica que el objetivo de descontar los flujos de caja futuros, 

proyectados es entonces, determinar si la inversión en estudio rinde mayores 

beneficios que los usos de alternativa de la misma suma de dinero requerida por el 

proyecto”.  Los principales métodos que utilizan el concepto de flujo de caja 

descontado son el Valor Actual Neto VAN y la Tasa Interna de Retorno TIR.  

 

d.   Valor Actual Neto VAN o VPN 

Baca (2002), indica que “es el valor monetario que resulta de restar la suma de los 

flujos descontados a la inversión inicial.  Siendo los criterios para fines de evaluación 

si el Valor Presente Neto (VPN) es mayor o igual que cero se acepta la inversión y 

por el contrario si es menor que cero se rechaza”. 

 

Según Brealey (1993), “las matemáticas financieras manifiestan su utilidad en el 

estudio de las inversiones, puesto que su análisis se basa en la consideración de que el 

dinero, solo porque transcurre el tiempo, debe ser remunerado con una rentabilidad 

que el inversionista exigirá por no hacer uso de él hoy y aplazar su consumo a un 

futuro conocido.  Este análisis es lo que se conoce como valor del dinero en el 

tiempo.  Se explica el significado del valor actual señalando que una cantidad de 

dinero recibido  ahora es más valioso que  la  cantidad  de  dinero  recibido  dentro  de  
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unos años, en virtud de las posibilidades de inversión disponibles para el dinero de 

hoy. 

El criterio del valor actual neto plantea que el proyecto debe aceptarse si su valor 

actual es igual o superior a cero, donde el VAN es la diferencia entre todos sus 

ingresos y egresos expresados en moneda actual”. 

 

Según Gitman (1995), “el VAN determina la vida útil del proyecto a partir de la 

diferencia existente entre los valores presentes de ingresos y los gastos derivados de 

una inversión”.  Siguiendo este criterio, se supone que el inversionista aumenta o al 

menos mantiene su riqueza al aceptar los proyectos. 

   

e.   Tasa Interna de Retorno (TIR): 

Según Sapag y Sapag (1995), “representa la tasa más alta que un inversionista podría 

pagar sin perder dinero”. 

 

Baca (2002), indica que “la tasa interna de retorno (TIR) se define como la tasa de 

descuento que hace que la suma de los flujos descontados sea igual a la inversión 

inicial, y agrega si la TIR es mayor  que la tasa mínima aceptable de retorno (TMAR) 

se acepta el proyecto”. 

 

De acuerdo con Weston (1994), “esta tasa es aquella que las propuestas deben ofrecer 

como mínimo para ser tomadas en cuenta como candidatas para la inversión”. 

 

Brealey (1993),  menciona que “el criterio de la TIR evalúa el proyecto en función de 

una única tasa de rendimiento por período con la cual la totalidad de los beneficios 

actualizados son exactamente iguales a los desembolsos expresados en moneda 

actual, representa la tasa de interés más alta que un inversionista podría pagar sin 

perder dinero, si todos los fondos para el financiamiento de la inversión se tomarán 

prestados”. 
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Para Gitman (1995), “la TIR determina, en forma de porcentaje, la rentabilidad de un 

proyecto al igualar la suma de los flujos descontados a su inversión inicial.  Con esto 

se pretende asegurar que la empresa generará el rendimiento requerido por los 

inversionistas o un tanto por ciento más”. 

 

f.   Razones Financieras: 

Guajardo (1995), indica que  “son las relaciones de una cifra con otra dentro o entre 

los estados financieros de una empresa, las cuales permiten ponderar y evaluar los 

resultados de las operaciones de la compañía”. 

Baca (2002), indica que “el análisis de las tasas o razones financieras, es el método 

que no toma en cuenta el valor del dinero a través del tiempo ya que los datos que 

toma para su análisis provienen de la hoja del balance general”. 

        

Dentro de las razones financieras se encuentran: 

1. Razones de Liquidez: 

Según Perdomo (2002), “se llama también prueba del ácido.  Mide la capacidad 

de inmediato para cubrir obligaciones a corto plazo, o sea la cantidad en X 

quetzales disponibles de Activo para pagar un Quetzal de pasivo a corto plazo”. 

 

Baca (2002), indica que “las razones de liquidez miden la capacidad de la 

empresa para cumplir sus pagos a corto plazo, se considera que 1 es el índice 

adecuado para la Prueba del Ácido, esto quiere decir que por cada quetzal de 

deuda, se tiene un quetzal de activo circulante para cubrir dicha deuda. 

 

2. Razón del Circulante: 

Baca (2002), indica que “se obtiene dividiendo los activos circulantes sobre los 

pasivos circulantes.  Los activos circulantes incluyen efectivo, acciones  

vendibles, cuentas por cobrar e inventario; los pasivos incluyen cuentas por pagar  

a corto plazo, vencimientos a corto plazo de deudas a largo plazo, así como 

impuestos y salarios retenidos”. 
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3.  Tasas de Apalancamiento: 

Para Gitman (1995),  “es el resultado del uso de activos o fondos de costos fijos 

con el propósito de incrementar los rendimientos para los propietarios de la 

empresa”. 

 

Según Baca (2002), “las tasa de apalancamiento miden el grado en que la 

empresa se ha financiado por medio de la deuda”. 

 

Para Perdomo (2002), “el control de los acreedores sobre los bienes de la 

compañía. Se conoce como apalancamiento financiero. En la industria se acepta 

un nivel de endeudamiento del 40%”. 

 

4.  Tasa de Actividad: 

Baca (2002), manifiesta “que este tipo de tasas no se deben aplicar en la 

evaluación de un proyecto, ya que como su nombre lo indica, mide la efectividad 

de la actividad empresarial y cuando se realiza el estudio no existe tal actividad”. 

 

5.   Razones de Rentabilidad: 

De acuerdo con Baca (2002),  “estas razones miden el grado de éxito o fracaso de 

una empresa en un determinado período mide la utilidad de los dividendos”. 

 

6.  Tasa de Margen de Utilidad sobre Ventas: 

Para Perdomo (2002), “este coeficiente expresa los ingresos obtenidos en la 

operación del proyecto y consiste en establecer la relación entre la utilidad 

obtenida y el monto de las ventas totales”. 

 

Baca (2002), indica que “este índice se obtiene dividiendo el ingreso neto después 

de impuestos sobre las ventas.  En la industria se acepta entre 5 y 10%”. 
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7.   Rotación del activo fijo: 

Según AVANTER-ANACAFE (1999),  “la razón de rotación de activos fijos 

mide la efectividad con que la empresa usa su planta y equipo. Es la razón de las 

ventas a  los activos fijos netos. En la industria se acepta un promedio de rotación 

de 3 veces”. 

 

8.   Rotación de activo total: 

Según  Perdomo (2002),  “representa la capacidad de los activos para  generar 

ventas se le conoce como rentabilidad de la inversión de todos los activos”. 

 

9.  Rotación de inventarios: 

El mismo autor,  “nos señala el numero de veces que durante el ejercicio se 

realizan inventarios o sea las veces al año que se repone el inventario por haberse 

vendido. En la industria existe un promedio aceptable de  9 veces”. 

 

 

10. Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento o Tasa de Descuento (TMAR): 

Baca (2002), define: “es la ganancia anual que solicita ganar el inversionista para 

llevar a cabo la instalación y operación del proyecto”. 
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II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
La empresa Café Montecarlo es una entidad con la necesidad de  montar un proyecto de 

Industrialización y Venta de Café Tostado y Molido; dentro de las actividades administrativas 

que la empresa realiza está la contabilidad que la llevan en forma externa, pagando los servicios 

de un contador, el cual lleva los registros contables y los estados financieros básicos: balances y 

estado de resultados, en los cuales únicamente se analizan las utilidades y no así la rentabilidad 

de los mismos. 

 

Actualmente la empresa solo cuenta con los estados financieros correspondientes, información 

que es muy importante pero que el empresario debe interpretarlos convenientemente  para una 

mejor toma de decisiones. 

 

Al momento de implementar el proyecto, la empresa Café Montecarlo no cuenta con la 

información necesaria acerca de los índices, indicadores, evaluadores y medidores  a utilizar para 

evaluar si el proyecto es rentable o no, lo que conlleva a que no se puedan tomar decisiones para 

invertir en el mismo, porque no se conoce con exactitud qué sucederá con la empresa y se corre 

el riesgo de  que el empresario abandone el proyecto, por lo que es necesario aplicar métodos de 

evaluación de proyectos para determinar si es rentable o no el mismo.  

 

Por la base de lo expuesto anteriormente, se plantea la siguiente interrogante. 

   

¿Cómo aplicar los resultados del estudio de Evaluación Financiera para determinar la 

rentabilidad del proyecto de industrialización y venta del café tostado y molido 

Montecarlo? 
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Objetivos del Estudio: 

 

• Objetivo General: 

Realizar un estudio de Evaluación Financiera que permita determinar la rentabilidad del 

proyecto de industrialización y venta de café tostado y molido Montecarlo. 

  

• Objetivos Específicos: 

 

1. Determinar el punto de Equilibrio. 

2. Elaborar el Estado de flujo de fondos. 

3. Establecer el valor actual neto. 

4. Establecer la tasa interna de retorno. 

5. Establecer la relación beneficio-costo. 

6. Determinar el período de recuperación de la inversión inicial. 

7. Analizar  las razones financieras. 

 

 

Elementos de Estudio: 

Evaluación financiera 

 

Conceptualización de la variable:  

 

• Evaluación financiera: 

Baca, (2002) define: “El estudio de la evaluación económica es la parte final de toda la 

secuencia de análisis de la factibilidad de un proyecto.  Sin embargo a pesar de conocer 

incluso las utilidades probables del proyecto durante los primeros cinco años de operación, 

aún no se habrá demostrado que la inversión propuesta será económicamente rentable”. 
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Operacionalización: 

Se realizará un análisis para determinar si el proyecto es viable o no, tomando en cuenta los 

métodos como el punto de equilibrio, valor actual neto, la tasa interna de retorno, las razones 

financieras y el período de recuperación de la inversión, para comprobar la rentabilidad 

económica y financiera del proyecto. 

 

Indicadores: 

 

• Punto de Equilibrio 

• Valor Actual Neto 

• Tasa Interna 

• Razones Financieras 

• Relación Beneficio-Costo. 

 

• Punto de Equilibrio: 

Perdomo (2002), indica que “es aquel nivel de actividad o ventas, en el cual se cubren 

exactamente los costos de una empresa.  Un nivel más alto, significa obtener beneficios e 

inversamente, un nivel de ventas más bajo comparte operar con pérdida”. 

 

• Valor Actual Neto:   

Baca (2002), define: que “es el valor monetario que resulta de restar la suma de los flujos 

descontados a la inversión inicial.  Siendo los criterios para fines de evaluación si el valor 

presente neto (VPN) es mayor o igual que cero se acepta la inversión y por el contrario si es 

menor que cero se rechaza”. 

 

• Tasa Interna de Retorno:   

Brealey (1993),  “menciona que el criterio de la TIR evalúa el proyecto en función de una 

única tasa de rendimiento por período con la cual la totalidad de los beneficios actualizados 

son exactamente iguales a los desembolsos expresados en moneda actual, representa la tasa 

de interés más alta que un inversionista podría pagar sin perder dinero, si todos los fondos 

para el financiamiento de la inversión se tomarán prestados”. 
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• Razones Financieras:  

Baca (2002), indica que “el análisis de las tasas o razones financieras, es el método que no 

toma en cuenta el valor del dinero a través del tiempo ya que los datos que toma para su 

análisis proviene de la hoja de balance general”. 

 

 

Alcances y Limitaciones: 

 

El alcance del trabajo es determinar a través de un estudio de Evaluación Económica Financiera 

la rentabilidad del proyecto de Industrialización y venta de café tostado y molido Montecarlo y 

coadyuvar así a la toma de decisiones del empresario al respecto de implementar o no el 

proyecto. 

 

La investigación únicamente abarca la empresa Café Montecarlo que se encuentra ubicada en el 

municipio de Colomba, Costa Cuca, Quetzaltenango.  

 

Se tomó muy en cuenta la información proporcionada por el estudio económico financiero 

realizado, pero se indica nuevamente que no se contó con la colaboración del empresario en 

proporcionar datos financieros. 

 

Aporte: 

 

Con el presente trabajo se pretende proporcionar a la empresa café Montecarlo una herramienta 

técnica que brinda información necesaria para satisfacer un estudio de Evaluación Económica y 

Financiera para el proyecto de industrialización y venta de café tostado y molido. 

 

De igual manera proporciona tanto a estudiantes profesionales y propietarios de empresas de café 

tostado y molido un documento de consulta con información veraz, oportuna y actual del tema.  
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IV. MÉTODO 

 

Sujeto de Estudio: Propietario de la Empresa de Café Montecarlo. 

 

Se realizó previa guía estructurada, una entrevista con el propietario para obtener información 

sobre los resultados del Estudio Económico, que se tomaron como base para realizar el análisis 

de la Evaluación Económica y Financiera. (Anexo 1.) 

 

Procedimiento: 

 

Recopilación de Información: Una vez analizados los resultados del estudio de Evaluación 

Económico - Financiera  se procedió a: 

 

• Presentación y análisis  de los resultados. 

• Discusión de los resultados.  

• Conclusiones y recomendaciones. 
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V. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Inicialmente se tratará sobre la determinación del punto de equilibrio de este proyecto dándose a 

conocer las siguientes tablas de costos fijos y variables: 

 

TABLA EVF1 

COSTOS FIJOS Y VARIABLES 

CONCEPTO EN QUETZALES 

Ingresos: 
Presentación 400 gramos 132,894 x Q15.00 

 
Total de Ingresos: 

 
Costos Totales 
Costos Variables 
Costos Fijos 
 
TOTAL DE COSTOS FIJOS Y VARIABLES 
 

Q.1,993,410.00 
 
 

Q. 1,993,410.00 
 
 

922,836.42 
678,771.22 

 
Q. 2,524,444.06 

 
      Fuente:  Estudio Financiero 

 

Determinación del Punto de Equilibrio 

 

Determinados los gastos fijos, variables, según tabla EVF1  y teniendo la estimación de las 

ventas que se proyectan; se da paso al cálculo matemático del Punto de Equilibrio, el cual según 

(Perdomo 2,003), “es aquel nivel de actividad o venta en el cual se cubren exactamente los 

costos de una empresa o unidad económica.  Un nivel más alto significa obtener beneficios e 

inversamente, un nivel de ventas más bajo, reporta pérdidas. 

 

A continuación la formula a utilizar: 

Fórmula  P.E = GF 

              1(-)GV 

                                V 

Donde: 

PE  =  Punto de Equilibrio 

GF = Gastos Fijos 
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GV = Gastos Variables 

I       =  Ingresos PxQ 

V     =  Ventas 

Precio por bolsa:  Q.15.00 

 

P E  =   678,711.22 

         1 – 922,836.42 = 

            1,993,410.00 

 

P E  =   Q. 1,263,761.56 

               Bolsas de 400 gramos:  84,251 

 

Para el caso específico de la empresa Café Montecarlo, fue necesario conocer el monto de los 

costos fijos y variables; así como los ingresos que fue el producto de las ventas obtenidas, 

indicados en la tabla EVF1.  El punto de equilibrio proyectado para los cinco años es de 

Q.1,263,761.56, lo que equivale a 84,251 bolsas de 400 gramos; al año se tendrán que vender 

16,850 bolsa de café tostado y molido.      

 

Lo ideal es vender el cien por ciento de la producción disponible, pero es demasiado ambicioso, 

por lo que conviene tener una proyección conservadora apegada a la situación económica social 

que atraviesa la caficultora del país. 
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Costo de Capital o Tasa Mínima aceptable de rendimiento TMAR 

 

Para formarse, toda empresa debe realizar una inversión inicial. Para Baca (2002) “El capital que 

forma esta inversión puede provenir de varias fuentes”.  El caso particular de la empresa 

Montecarlo, el capital que forma la inversión inicial esta formado por fondos del propio 

empresario y por un préstamo fiduciario. 

 

Este capital inicial como todo capital aportado tienen un costo propio, a continuación se detalla 

la manera que se determina la TMAR: 

 

TMAR = Inversión Empresario  x (11.60) Préstamo x (0.18) 

     Inversión Total               Inversión Total 

 

TMAR  = 130,100      x   (11.60):      51,500    x (0.18) 

 181,600    181,600 

TMAR  =  0.0831 + 0.0510  = 0.1300 

 

TMAR  =  13% 

 

Se ha definido para la realización del proyecto una tasa mínima aceptable de rendimiento del 

13%; se considera que es la que más se ajusta a la realidad ya que es un promedio proporcional 

entre el capital con que cuenta el empresario y la tasa que cobra la empresa a quién se le solicita 

el préstamo. 

 

Estado de Flujo de Fondos: 

 

El estado de flujo de fondos estructurado muestra los movimientos de ingresos y egresos que la 

empresa Montecarlo opera de acuerdo a las necesidades suscitadas proyectadas a cinco años. 
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Se observa que  al inicio del proyecto los flujos de fondos son menores que en el cuarto año.   Lo 

anterior es razonable ya que en el año 2006 es cuando se estima hacer inversiones en terreno, 

maquinaria y construcciones; sumándose la proyección de venta del 47% para el año 2006, el 

64% para el 2007,  el 81% para el 2008 y el 98% para el año  2009, los datos del flujo neto 

sirvieron para el calculo del VAN y la TIR. Ya se ha indicado que en los últimos dos años el 

flujo de fondos es mayor, esto debido al 81 % y 98 % de la estimación de ventas para el cuarto y  

quinto año, (Anexo 2); además de ya no realizar amortizaciones a capital e intereses, por haberse 

pagado la deuda contraída. 

 

Fuente: Estudio de Evaluación Financiera. 

 

Para poder realizar esta proyección se tomó la información contenida en los estudios de mercado 

técnico, administrativo y legal, así como del estudio económico.  Es indispensable para 

completar el estudio disponer de información adicional relacionada con aspectos tributarios de la 

depreciación, utilidades y el valor residual del proyecto. 

Como puede observarse en esta tabla, todos los flujos netos son positivos, lo que evidencia que 

hay solvencia para cubrir los compromisos financieros. 

 

CONCEPTO 2005 2006 2007 2008 2009 TOTAL

Ingresos Q192,510.00 Q291,870.00 Q397,440.00 Q503,010.00 Q608,580.00 Q1,993,410.00
Costos variables Q122,328.55 Q119,101.10 Q179,175.84 Q227,135.59 Q275,095.34 Q922,836.42
Costos fijos Q56,861.20 Q132,215.20 Q154,863.06 Q176,501.27 Q201,871.44 Q722,312.17
(-) Depreciación   - Q22,443.15 Q23,053.15 Q23,053.15 Q21,220.55 Q89,770.00
Total Gastos Q179,189.75 Q273,759.45 Q357,092.05 Q426,690.01 Q498,187.33 Q1,734,918.59
de Operación
Ganancia antes de I. Q13,320.25 Q18,110.55 Q40,347.95 Q76,319.99 Q110,392.67 Q258,491.41
I.S.R   - Q14,593.50 Q19,872.00 Q25,150.50 Q30,429.00 Q90,045.00
Ganancia después de I. Q13,320.25 Q3,517.05 Q20,475.95 Q51,169.49 Q79,963.67 Q168,446.41
(+) Depreciaciones    - Q22,443.15 Q23,053.15 Q23,053.15 Q21,220.55 Q89,770.00
(+) Valor de Rescate Q11,440.00 Q11,440.00
(-) Amortización a capital Q3,509.07 Q15,320.74 Q17,094.95 Q19,084.31 Q55,009.07

FLUJO NETO Q9,811.18 Q10,639.46 Q26,434.15 Q55,138.33 Q112,624.22

TABLA EVF2
PROYECCION DE FLUJOS DE EFECTIVO

EMPRESA CAFÉ MONTECARLO
AÑOS 2005-2009
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Valor Actual Neto y Tasa Interna de Retorno: 

 

Partiendo de la base de los flujos netos de efectivo que son el punto de partida para este análisis 

y  utilizando  una tasa  de  descuento  del  13%  se  encontró  que  el  Valor  Actual Neto  es  de 

(-Q.2,032.76), siendo esta una cifra negativa o menor que cero,  según el criterio para aceptar un 

proyecto es que el VAN sea igual o mayor que cero. 

 

Para el cálculo de la Tasa Interna de Retorno se utilizó una TMAR mixta en virtud de que el 

empresario recurrirá a un financiamiento, los datos reflejan una TIR del 13%, que la hace igual 

que la TMAR, lo que indica que el proyecto solo recupera la Tasa Mínima Aceptable de Retorno, 

sin dejar ganancia adicional.   
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TABLA EVF3 
CALCULO DE VAN Y TIR  
EMPRESA MONTECARLO 

 
Año
s 

Inversión Ingresos Egresos Flujo Neto 
 de Fondos 

Factor de  
Actualizació

n 

Ingresos  
Actualizado

s 

Egresos  
Actualizado

s  

Flujos Netos 
 

Actualizado
s 

         

0 
(130,100.00

) 
  

(130,100.00
) 

1.00   - 130,100.00 

1  
192,510.0

0 
182,698.8

2 
 9,811.18 0.88 169,746.94 161,095.86  8,651.07 

2  
314,313.1

5 
303,673.6

9 
10,639.46 0.78 244,376.73 236,104.61  8,272.12 

3  
420,493.1

5 
394,059.0

0 
26,434.15 0.69 288,273.60 270,151.39 18,122.22 

4  
526,063.1

5 
470,924.8

2 
 55,138.33 0.60 318,003.92 284,672.93 33,330.99 

5  
641,240.5

5 
528,616.3

3 
112,624.22 0.53 339,857.49 280,166.65 59,690.84 

        (2,032.76) 
2,094.620.00    1,879,972.66       214,647.34                                 1,190,511.74     
1,071,095.58 

               Fuente:  Propuesta de Investigación Estudio Evaluación Financiera. 
 
          
                                                                                                                     VAN=  (Q. 2,032.76) 
          TIR=                        13% 
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En este cuadro se ilustra  que con una tasa de descuento del 13% se obtiene un factor de actualización que es el valor actual   de cada 

quetzal obtenido de flujo neto en los ciclos de evaluación del proyecto.   Se obtiene dividiendo 1/1.13= 0.88,   0.88/1.13=  0.78,  

0.78/1.13= 0.69,  0.69/1.13 =  0.60,  0.60/1.13= 0.53.  

Por lo tanto el VAN es menor que cero o negativo y la TIR es igual que la TMAR.   
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TABLA EVF4 

PRUEBA DE SENSIBILIDAD 
(ESCENARIO OPTIMISTA) 
EMPRESA MONTECARLO 

 
Años Inversión Ingresos Egresos Flujo Neto 

 de Fondos 
Factor de  

Actualización 
Ingresos  

Actualizados 
Egresos  

Actualizados  
Flujos Netos 
 Actualizados 

         
0 (118,100.00)   (118,100.00) 1.00   - 118,100.00 
1  192,510.00 182,698.82  9,811.18 0.88 169,746.94 161,095.86  8,651.07 
2  314,313.15 303,673.69 10,639.46 0.78 244,376.73 236,104.61  8,272.12 
3  420,493.15 394,059.00 26,434.15 0.69 288,273.60 270,151.39 18,122.22 
4  526,063.15 470,924.82  55,138.33 0.60 318,003.92 284,672.93 33,330.99 
5  641,240.55 528,616.33 112,624.22 0.53 339,857.49 280,166.65 59,690.84 
         9,967.24 

                          2,094.620.00     1,879,972.66      214,647.34                              1,190,511.74     1,071,095.58         
Fuente:  Propuesta de Investigación Estudio Evaluación Financiera. 
 
          
                                                                                                          VAN=  Q. 9,967.24 
         TIR=                        16% 
 

En este cuadro se demuestra el comportamiento del VAN cuando la inversión inicial baja Q.12,000.00 en vehículos y equipo de 

cómputo, el VAN se vuelve positivo y la TIR aumenta a 16%, lográndose una diferencia positiva de Q. 7,934.48 en relación al  VAN 

obtenido en la tabla EVF3.  
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Período de Recuperación de la Inversión Inicial: 

 

TABLA EVF5 
 

 
AÑO FLUJO 

ANUAL 
FACTOR FLUJO 

ACTUALIZADO 
FLUJO 

ACUMULADO      
1 Q.     9,811.18 0.88 Q.    8,651.07 Q.    8,651.07 
2 Q.   10,639.46 0.78 Q.    8,272.12 Q.   16,923.19 
3 Q.   26,434.15 0.69 Q.  18,122.22 Q.   35,045.41 
4 Q.   55,138.33 0.60 Q.  33,330.99 Q.   68,376.40 
5 Q. 112,624.22 0.53 Q.  59,690.84 Q. 128,067.24 

Fuente: Estudio de Evaluación Económica 

 

La recuperación del capital se logra en un 98.13% para el quinto año, siendo para el sexto año 

cuando se logre recuperar el 100% de la inversión inicial. 

 

Relación Costo Beneficio: 

 

TABLA EVF6 
 

AÑO VENTAS COSTOS FAC
-
TO
R 

BENEFICIO 
 

ACTUALIZA
DO 

COSTOS  
ACTUALIZAD

OS 

GANANCIAS  
ACTUALIZAD

AS 

1 Q. 
192,510.00 

Q. 
179,189.00 

0.88 Q. 169,408.80 Q. 157,686.32 Q. 11,722.48 

2 Q. 
291,870.00 

Q. 
273,759.45 

0.78 Q. 227,658.60 Q. 213,532.37 Q. 14,126.23 

3 Q. 
397,440.00 

Q. 
357,092.05 

0.69 Q. 274,233.60 Q. 246,393.50 Q. 27,836.40 

4 Q. 
503,010.00 

Q. 
426,690.01 

0.60 Q. 301,806.00 Q. 256.014.00 Q. 45,792.00 

5 Q. 
608,580.00 

Q. 
498,187.33 

0.53 Q. 322,547.40 Q. 264,039.28 Q. 58,508.12 

    Q. 
1,295,654.40 

     Q. 
1,137,665.40 

     Q. 157,984.95 

 
Fuente:  Estudio Evaluación Económica. 
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       RBC = RELACIÓN BENEFICIO 
COSTO    
          
         RBC = Beneficios 
Actualizados           Costos 
Actualizados 
 
         RBC = Q.  1,295,654.40  

Q. 1,137,665.40  
 

                 RBC =      Q.                       
1.14                         
 

La relación beneficio costo arroja un superávit de Q.157,984.95, lo que evidencia la rentabilidad 

del proyecto, teniendo una razón positiva de 1.14 

Razones Financieras: 

 

Para el presente proyecto, al implementarlo deben contemplarse inicialmente las siguientes 

razones: 

 

2. Tasas de rentabilidad: 

• Margen de utilidad sobre ventas 

El margen de utilidad sobre ventas, el cual se calcula dividiendo el ingreso neto entre las 

ventas, muestra la utilidad obtenida  por cada quetzal de ventas. 

 
Margen de Utilidad sobre ventas = Utilidad neta después de pagar impuestos 

                        Ventas 
 

TABLA EVF7 
 

AÑO 

2,005 

AÑO 

2,006 

AÑO 

2,007 

AÑO 

2,008 

AÑO 

2,009 
  

 9,811,18 =  
5.09 % 
 192510 

 
 3,517.05 =    
1.20 % 
  291,870  

 
    20.475 =    
5.15 % 
   397.440 

 
51169.49 =    
10.17 % 
 505010 

 
 79,963.67 =    
13.13 % 
   608,580  
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Como se puede observar en el segundo año el margen de utilidad es bajo justamente cuando se 

inician inversiones en activo fijo pues el promedio de la industria es 5%, para el tercer año el 

margen comienza a incrementarse en la medida que las ventas van en aumento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Razón de Liquidez o de Solvencia: 

• Razón del Circulante =   Activo Circulante 
           Pasivo Circulante 

 
TABLA EVF8 

 

AÑO 

2,005 

AÑO 
2,006 

AÑO 
2,007 

AÑO 
2,008 

AÑO 
2,009 

  
     
54611.12 
            0 
 

= 0 

 
 81253.48 =    
5.57  
 14593.50  

 
  114959.63 =    
5.78  
     19,872 

 
182,648.46 =    
7.26  
   25,150 

 
  301661.68 =    
9.91  
     30429 

 
          X = 7.13 
 
La presente razón nos indica que en promedio tiene  Q 7.13 de activo circulante para cubrir un 

quetzal de deuda. El índice recomendado es de 1,  el proyecto presenta solvencia para cubrir sus 

compromisos, otra forma de obtener esta  información es a través de la razón rápida de prueba 

del ácido, donde los activos realizables se hacen efectivos.  Para el primer año no tiene ningún 

pasivo. 
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• Razón rápida o prueba del acido = Activo Circulante – Inventarios 

         Pasivos Circulantes 
 

TABLA EVF9 
 

AÑO 

2,006 

 
AÑO 
2,007 

 
AÑO 
2,008 

 
AÑO 
2,009 

  
 81253,48 – 4611,12 =  
5.25 
         14593.50 

 
114956.63 – 4611.12 = 
5.55 
            19,872 

 
182648.46 – 4611.12 = 
7.08 
          25150 

 
301661.68 – 4111.12 = 
9.90 
          30429 

 
El promedio de los 4 años indican que se tiene Q.7.00 de activo circulante para cubrir un quetzal 

de deuda.  

 

• Razones de apalancamiento =       Deuda Total 
                                                               Activos Totales 

 

TABLA EVF10 

 

AÑO 

2,006 

AÑO 

2,007 

AÑO 

2,008 

AÑO 

2,009 
  

     51500  =  
21.47 
   239,800 

 
             51500  = 
20.56 
         250453.33 

 
           51500  = 
17.45 
       295,089.01 

 
           51500  = 
13.11 
       392,881.68 

 
 

La razón de endeudamiento para la industria es de 40 % en promedio de los 5 años.  El 

proyecto solo esta usando el 18 % de deuda para cubrir activos totales, por lo tanto el 

empresario tiene capacidad para solicitar nuevos financiamientos y en este momento presenta 

un grado de solvencia alto. 

 

3.  Rotación de Inventarios: 
 

• Razón de rotación del inventario =     Ventas 
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                  Inventarios 
 

TABLA EVF11 
 

AÑO 

2,005 

AÑO 
2,006 

AÑO 
2,007 

AÑO 
2,008 

AÑO 
2,009 

  
 192510.42 =  
42 
  4,611.12 

 
    291,870 =    
63.3 
   4,611.12 

 
    397,440 =    
86 
    4,611.12 

 
    503010 = 109 
veces 
   4,611.12 

 
  608580 = 132 
veces 
 4,611.12 

 
El promedio de rotación de inventario usado en la industria es 9 veces, el proyecto maneja 

inventarios mínimos por el tamaño de la bodega y por el tipo de producto cuya calidad se 

deteriora con el tiempo. 

 

 

Costos de Ventas 
    Inventarios 

 
TABLA EVF12 

 

AÑO 

2,005 

 
AÑO 
2,006 

 
AÑO 
2,007 

 
AÑO 
2,008 

 
AÑO 
2,009 

  
 122,328.55 =  
26 
   4,611.12 

 
    113,136 =    
26 
    4,611.12 

 
  154,058.34 =    
33 
    4,611.12 

 
    194,980.09 = 
42 
      4,611.12 

 
235,901.64 = 51 
veces 
 4,611.12 

 
Se presenta el mismo análisis con la diferencia que para este caso se tomó el costo de la venta 

con lo que la rotación de inventarios se reduce y se ajusta más a la realidad. 

 

4.  Rotacion de Activos Fijos: 
 
 Ventas Netas 
  Activos Fijos 
 

TABLA EVF13 
 



 29

AÑO 

2,005 

 
AÑO 
2,006 

 
AÑO 
2,007 

 
AÑO 
2,008 

 
AÑO 
2,009 

  
      192510 =  
4.8 
       40,000 

 
    291,870 =    
1.84 
    158,546 

 
     397,440 =    
2.93 
  135493.70 

 
      503010 = 
4.47 
 112440.55 

 
      608580 = 
6.67 
       91,220 

 
El promedio usado en la industria es de 3 veces, para el caso del proyecto el resultado da que la 

planta y su equipo se está usando deficientemente en el segundo y tercer año, pero en promedio 

las operaciones de la planta alcanzan los niveles adecuados. 
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5. Razón de Capital de Trabajo: 
 
 
      Activo Circulante – Pasivo Circulante 

TABLA EVF14 
 

AÑO 

2,005 

 
AÑO 
2,006 

 
AÑO 
2,007 

 
AÑO 
2,008 

 
AÑO 
2,009 

 
54611.12 – 0 = 
54611.12 

 
81253.48 – 14593.5 = 
66659.98 

 
114959.63 – 19,872 = 
95,087.13 

 

 
182648.46 – 25,950.50 = 
157497.85 

 
301661.68 – 30429 = 
271232.68 

Las razones indican que el activo circulante es suficiente para cubrir los compromisos del proyecto 
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6.  Razón de Gastos Operación de Ventas 
 
 

Razón = Gastos de Operación 
      Ventas netas 

TABLA EVF15 
 

AÑO 
2,005 

AÑO 
2,006 

AÑO 
2,007 

AÑO 
2,008 

AÑO 
2,009 

  
 135,648.75 =  
70 
  192,510 

 
    273759.45 =    
0.93 
     291,870 

 
    357,092.05 =    
0.90 
      397440 

 
    426,690.01 = 
0.85 
      503,010 

 
  498,187.33 = 
0.82 
    608,580 

 
 
Esta relación muestra que la utilidad por cada quetzal obtenido en las ventas a lo largo de los 5 

años es de 0.84 centavos en promedio. 

 
 
7.  Rotación de Activos Totales 
 
 Ventas Netas 
  Activo Total 

TABLA EVF 16 
 

AÑO 

2,005 

AÑO 
2,006 

AÑO 
2,007 

AÑO 
2,008 

AÑO 
2,009 

  
       192,510=  
2.03 
   94,611.12 

 
    291,870 =    
1.2 
    293,800 

 
    397,440 =    
1.58 
    250,453 

 
     503,010 = 
1.70 
  295089.01 

 
         608,580 = 1.54 
    392,881.68 

 
El promedio usado en la industria es de 1.8 veces, para el caso del proyecto el resultado indica 

que la planta y su equipo se están usando por debajo de lo aceptado, esto sugiere que el nivel de 

ventas puede aumentarse para no tener demasiado equipo ocioso. 
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VI. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

De acuerdo a los resultados del punto de equilibrio se refleja que para lograr que los costos 

totales se   igualen al monto de los ingresos es necesario  un nivel de  producción de 

Q.1,263,761.36 lo que equivale a 84,251 bolsas de 400 gramos durante los cinco años, esto es 

igual a  16,850 bolsas al año y 1,404 bolsas de café tostado y molido al mes. 

 

La proyección del flujo de fondos permite observar la rentabilidad del proyecto, pues en el 

primer año existe un comportamiento de liquidez o solvencia económica para cubrir con los 

compromisos financieros, en el que se tiene una ganancia de Q.9,811.18, en el segundo 

Q.10,639.46, en el tercero Q. 26,434.15, en el cuarto Q.55,138.33 y el quinto año se agrega un 

valor de rescate sobre los activos que lo permite, ascendiendo la ganancia a Q112,624.22. 

 

Con relación a la tasa interna de retorno (TIR) para este caso con financiamiento da cómo 

resultado un 13 % o sea la TIR es igual que la TMAR , pero, es de hacer notar que los ingresos 

por ventas son menores para los primeros años del proyecto, situación que podrá mejorarse si se 

logra utilizar bien las estrategias de ventas y que estas se eleven por encima de las proyecciones 

sugeridas. 

 

Para el caso del VAN nos arroja una cifra negativa o menor que cero esto obedece a que la 

inversión en activos fijos es alta, esto se superará buscando mejores ofertas de los activos o 

adquirir como vehículos y equipo de computo a menor precio o aumentando los niveles de venta 

en los primeros años del proyecto. 

 

En la relación beneficio costo se obtiene un superávit de  Q157,989 al concluirse los cinco años 

en donde se reflejan los ingresos de Q1,295,654.40 así como un total de costos de Q1,137,665.40  

al encontrar la razón entre beneficio y costo se obtiene una relación de 1.14 con la que se logra la 

confirmación de la rentabilidad del proyecto, pues se establece que por cada quetzal de ingresos 

se obtiene una utilidad de Q. 0.14 centavos. 
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En relación al período de recuperación de la inversión inicial al final de los cinco años de la 

evaluación del proyecto se logra una recuperación del 98%, pero consiguiendo un equipo de 

cómputo y un vehículo de menor precio se logra la recuperación de la inversión total en el quinto 

año.  

 

En el análisis de las razones financieras  los índices obtenidos están por encima de los valores 

aceptados, salvo en la rotación de activos totales donde se evidencia un nivel por abajo del 1.8 

que es el nivel aceptado en la industria pero es compensado en la medida que se aumentan las 

ventas. 
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VII. CONCLUSIONES 

 

1. El nivel de producción en donde se alcanza el equilibrio entre gastos e ingresos es de 

84,251 bolsas que equivalen a Q. 1,263,761.51 en los cinco años o sean 16,850 bolsas de 

café tostado y molido al año. 

 

2. Los flujos de fondos son positivos, pero en los primeros años son menor dado a los 

niveles de ventas proyectados que son bajos, los cuales se reflejan en la tabla EVF2. 

 

3. El Valor Actual Neto es de ( Q2,032.76) siendo este un valor negativo, dado a que los 

flujos netos con relación a la inversión inicial son menores, lo que se puede observar en 

la tabla EVF3. 

 

4. La TIR encontrada es igual que la TMAR pero se debe a la inversión inicial alta en 

activos fijos. 

 

5. De acuerdo al análisis realizado, la razón beneficio costo es positiva, dando un Superávit 

de 157,989 y una razón de 1.14. 

 

6. La inversión inicial en activos fijos se recupera en un 98% para el quinto año, pero 

tomando en cuenta que algunos activos se pueden conseguir a menor precio la 

recuperación total se logra en el quinto año. 

 

7. Las razones financieras son las adecuadas para el proyecto pues muchos índices están por 

encima de los recomendados en la industria. 
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VIII. RECOMENDACIONES 

 

1. Verificar constantemente el volumen de ventas y los costos para alcanzar el punto de 

equilibrio. 

 

2. Iniciar el proyecto a corto plazo, aunque el VAN y la TIR no arrojen los niveles 

adecuados pero sobre la marcha se pueden ir haciendo los ajustes necesarios, aumentando 

los niveles de ventas, disminuyendo el costo unitario por bolsa y bajando la inversión 

inicial en activos fijos. 

 

 

3. La toma de decisión en el proyecto debe realizarse con base a la información financiera 

proporcionada en este estudio especialmente en lo relacionado con las razones 

financieras. 

 

4. Es conveniente poner en marcha el proyecto a corto plazo debido a que los métodos de 

evaluación económico financiera están sujetos a cambios en el tiempo, especialmente por 

las condiciones económicas, sociales y de inflación que afectan al país. 
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Anexo No. 1 

Entrevista Estructurada 

Estudio Evaluación Económica Financiera 

Sujeto de Estudio: Empresario Proyecto Café Montecarlo 

1. ¿Quién realiza la Contabilidad de la Empresa? 

 

 

2. ¿Qué Estados Financieros conoce? 

 

 

3. ¿Como utiliza los Estados Financieros: ? 

 

 

4. ¿Cuál es la inversión del Proyecto? 

 

 

5. ¿Conoce la Estructura del costo del Proyecto? 

Sí _____ No _______ 

 

 

6. ¿Cuánto es el costo total del Proyecto? 

 

 

7. ¿Cuánto es el ingreso proyectado para los cinco años del proyecto? 

 

 

8. ¿Aplica algún método de Evaluación?  Sí ______  No ________  ¿Porque? 
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ANEXO No. 2 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS DEL ESTUDIO DE MERCADO 

 

Los datos obtenidos en el estudio de mercado dan a conocer que las familias del municipio de 

Coatepeque, en su mayoría consumen café cien por ciento puros, tostados y molidos, de las 

marcas que existen en el mercado.  La investigación reflejó que la marca Del Café tiene la mayor 

preferencia entre las familias encuestadas en presentación de una onza, sin embargo se observó 

que en el empaque de este café se menciona que sus componentes son trigo tostado con café, por 

lo que se considera a este de calidad inferior; también prefieren la marca Café León en 

presentación de trescientos cincuenta gramos, las cuales en su mayoría las compran en 

abarroterías y supermercados, por lo que la investigación evidenció que las presentaciones en las 

que prefieren adquirir el café los consumidores son en su mayoría bolsas de una onza, seguidas 

por trescientos cincuenta gramos. 

 

El consumo aproximado de café por familia es de dos libras, por lo que conociendo la población 

y el consumo mensual por familia se obtiene la demanda anual de 313,580 libras de café tostado 

y molido, al relacionar este dato con la cantidad de familias que consumen café a un precio 

intermedio, que es donde se ubica Café MonteCarlo con el precio de venta actual, se cuantificó 

que la demanda que atenderá el proyecto es de 137,975 libras al año con la producción total de 

36,000 libras de café tostado y molido la empresa cubre un 26% de esta demanda.   De acuerdo a 

la clasificación de precios de café en el estudio da que la mayoría de las familias prefieren los 

precios bajos, no importando la calidad del café, una cantidad considerable los precios 

intermedios, y una cantidad reducida paga a un precio alto por este producto, es de considerar 

que son familias que exigen calidad.  Es por ello que café Montecarlo por ser un café de calidad 

no puede competir en presentación de una onza con la marca Del Café. 

De acuerdo a las consideraciones anteriores se puede analizar que existe mercado potencial para 

la venta de Café MonteCarlo, el deseo del empresario es vender el cien por cien de la producción 

y como mínimo mas del cincuenta por ciento, empero es muy ambicioso vender el ciento por 

cien de la producción de café pergamino en tostado y molido al inicio del proyecto, ya que  el 

estudio comprobó que la marca de Café MonteCarlo es poco conocida en el mercado, por lo que 
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se da a conocer una proyección de ventas a cinco años para alcanzar a través del proyecto el 

objetivo del empresario. 
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RESUMEN DE RESULTADOS DEL ESTUDIO DE MERCADO 

 

DEMANDA TOTAL 
DEL MUN. DE 
COATEPEQUE 

DEMANDA 
ESTIMADA PARA 

CAFÉ 
MONTECARLO 

PESO 
SUGERIDO 

PARA 
BOLSAS DE 

CAFÉ 

LUGARES 
PROPUESTOS 
PARA LA 
VENTA DE 
CAFE 

PROYECCIONES DE VENTA DE CAFÉ 
TOSTADO Y MOLIDO. 

 

AÑO 1     AÑO 2    AÑO 3    AÑO 4   AÑO 5 

313,580 137,975 400 gramos Todo el municipio 
de Coatepeque  y 
lugares vecinos. 

 31%         47%        64%        81%         98% 

Fuente: Estudio de Mercado. 
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ANEXO No. 3 

DISCUSIÓN DE  RESULTADOS DEL ESTUDIO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y 
LEGAL. 

 

Considerando el análisis de resultados obtenidos en la investigación y confrontándolos con la 

información descrita en el marco teórico se puede determinar la posibilidad técnica del 

funcionamiento y operatividad del proyecto de Industrialización de café tostado y molido para la 

empresa Montecarlo. 

De acuerdo a resultados obtenidos del estudio de mercado, existe una demanda potencial de café 

tostado y molido de 137,975 libras al año, la cual atenderá el proyecto en estudio y la producción 

de café de la empresa Montecarlo es de 36,000 libras al año, por lo que se logra cubrir un 26% de 

esta demanda; por lo que con lo indicado se cumple lo que dice Baca (2002), el tamaño propuesto 

de un proyecto sólo puede aceptarse en caso de que la demanda sea claramente superior a la 

producción.  La empresa MonteCarlo produce su materia prima y de primera calidad y en 

cantidades suficientes, actualmente no se cuenta con la tecnología y equipo necesario para montar 

la planta, pero cuenta con el capital y las facilidades de financiamiento para su adquisición.  La 

empresa MonteCarlo se encuentra ubicada en un municipio de abundante producción de café, por 

lo que sí se puede reclutar personal capacitado para laborar en las diferentes áreas del proyecto. 

 

Se analizó que la empresa MonteCarlo cuenta con terreno amplio para su instalación, pues en este 

mismo terreno se produce la materia prima de primera calidad, o sea se cosecha el café semiduro 

que es de una altura de 3,500 y 4,500 pies sobre el nivel del mar, en donde según análisis de 

ANACAFE. Revista El Cafetín,  (1996), “éste es un café de alta calidad”; así también se 

analizaron los factores geográficos, sociales y económicos que se deben tomar en cuenta para la 

localización; el terreno se encuentra ubicado en un clima templado, se cuentan con carreteras 

asfaltadas en buen estado, los municipios de Colomba, Costa Cuca y Coatepeque, cuentan con 

escuelas, hospitales, y centros de capacitación para los empleados.  Otro factor importante con que 

se cuenta es el económico, donde los costos de agua potable, energía eléctrica, materia prima son 

bajos, el mercado del café es local y además existen a los alrededores; por lo que existe facilidad 

para la instalación del proyecto. Con relación a la localización de la oficina para la venta del café 
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tostado y molido, esta estará ubicada en el municipio de Coatepeque, en donde existe una gran 

demanda de café.  

 

De acuerdo a la investigación, se analizaron  cotizaciones de diferentes proveedores que hay en la 

ciudad capital de Guatemala, analizándose precios, dimensiones y capacidad de la maquinaria, 

eligiéndose la descrita en la presentación de resultados. Además se realizó un análisis de costos de 

mano de obra necesaria, mantenimiento, y energía eléctrica, los cuales dieron como resultados 

costos bajos. Además se analizó que un factor importante en la adquisición de la maquinaria 

propuesta es que en el país hay existencia de refacciones para la misma. 

 

Con relación a la distribución de la planta del proceso de producción de café tostado y molido, y a 

la instalación de la oficina para la venta del café,  la propuesta en la presentación de resultados, 

está diseñada de acuerdo al producto que se desea, en este caso café tostado y molido, así también 

al tipo y tamaño de la maquinaria y los materiales a utilizar, y al volumen de producción de café.  

 

De acuerdo a las proyecciones  de venta de café tostado y molido propuesto en el estudio de 

mercado, (Anexo 1), se estima producir un 31% en el primer año de operación, un 47% en el 

segundo, un 64% para el tercero, un 81% para el cuarto y un 98% para el quinto año, con los 

cuales se cubrirá la venta pronosticada, para llevarse a cabo esta producción se utilizará 

únicamente en cada año una parte de materia prima que el café oro, por lo que el resto se propone 

continuar exportándolo en café oro, según sea el año. 

En la investigación se analizaron factores administrativos importantes a tomar en cuenta para 

poner en marcha un proyecto, la misma reveló que la empresa MonteCarlo no cuenta con una 

estructura organizacional, pues el propietario es el que realiza todas las actividades.  De acuerdo a 

los resultados, se propone una estructura organizacional definida con cuatro actividades 

importantes. 

De acuerdo a los factores legales, en que debe opera una empresa de producción agrícola e 

industrial;  la empresa de café Montecarlo ya aplica parte de las leyes que rigen para el 

establecimiento de este tipo de empresa, contando con: Licencia Sanitaria, Registro de Marca, 
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Registro de la Propiedad de Inmueble, Ley del IVA ISR y está inscrita en el Registro Mercantil 

como Empresa Individual.  
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ANEXO No. 4 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS DEL ESTUDIO ECONOMICO 
  

Considerando los resultados obtenidos en la investigación, se determinó que el costo actual por 

libra de café, al pagar por maquilarlo es de Q.9.5316; al relacionar este dato con el costo por 

bolsa en presentación de 400 gramos, que es de Q.5.8144, al producirlo con maquinaria propia, 

se evidencia que el costo disminuye en un 39%. 

 

La investigación  reflejó que en los rubros que determinan el presupuesto del costo de  

producción, la materia prima representa el mayor porcentaje, dato que constituye una ventaja 

para el proyecto, en virtud de que siempre se tendrá existencia, por ser el empresario quien 

produce la materia prima. 

 

Del total de la inversión en activos fijos, el terreno y la construcción necesaria para instalar la 

maquinaria y bodega representan 44.05% de ésta; lo que indica que el empresario debe de 

invertir por este concepto Q.181, 600.00.  Actualmente el empresario necesita capital para poder 

complementar la inversión e iniciar operaciones, lo que implica que tendrá que recurrir a otra 

fuente de financiamiento. 

 

El Estado de Resultados proyectado a cinco años reflejó que las ganancias se van a incrementar 

considerablemente a partir del tercero y cuarto año; es en el tercer año donde el empresario 

termina de pagar el costo financiero. 

 

Dentro de los datos obtenidos en el balance general al iniciar el proyecto, se observa que la 

situación patrimonial del empresario es positiva ya que su pasivo representa un 21.80% en 

relación a sus activos; lo que refleja que su patrimonio  es suficiente para cubrir sus 

compromisos. 
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ANEXO No. 5 
Estado de Resultados, en quetzales, Empresa Montecarlo 

Del 1 de enero al 31 de diciembre,  
 2005 2006 2007 2008 2009 
Ventas      
v/ ventas netas del período 192,510.00 291,870.00 397,440.00 503,010.00 608,580.00 
Costo de Ventas      
Costo de ventas estimadas 122,328.55  113,136.60   154,058.34   194,980.09   235,901.84  
Margen Bruto Q.70181.55 Q.178,733.40 Q.243,381.66 Q.308,029.91 Q.372,678.16 
Gastos de Operación      
Gastos de Distribución      
Sueldo ventas  18,000.00 32,400.00 32,400.00 32,400.00 
Comisiones sobre ventas  4,864.50 6,624.00 8,383.50 10,143.00 
Bonificación Incentivo  3,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 
Aguinaldos ventas  1,500.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00 
Bono 14   1,500.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00 
Vacaciones  750.00 1,350.00 1,350.00 1,350.00 
Indemnización Ventas  1,750.00 3,150.04 3,150.04 3,150.04 
Cuota IGSS  2,280.60 4,105.08 4,105.08 4,105.08 
Publicidad  6,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 
Honorarios Edecanes  12,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 
Depreciación Vehículos  7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 
Depreciación Equipo ventas  400.00 1,010.00 1,010.00 1,010.00 
Combustibles y Reparaciones  18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 
Gastos de Promoción  4,400.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00 
Suma Gastos de Distribución  Q.81,445.10 Q.121,639.12 Q.123,398.62 Q.125,158.12 
Gastos de Administración      
Sueldos de Administración 36,000.00 36,000.00 36,000.00 50,400.00 68,400.00 
Bonificación  3,000.00 3,000.00 3,000.00 6,000.00 9,000.00 
Aguinaldo 3,000.00 3,000.00 3,000.00 4,200.00 5,700.00 
Bono 14 3,000.00 3,000.00 3,000.00 4,200.00 5,700.00 
Vacaciones 1,500.00 1,500.00 1,500.00 2,100.00 2,850.00 
Indemnizaciones 3,500.00 3,500.00 3,500.00 4,900.04 6,650.04 
Cuota IGSS 4,561.20 4,561.20 4,561.20 6,385.68 8,666.28 
Honorarios Contabilidad 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 0.00 
Teléfono 800.00 800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 
Energía Eléctrica 0.00 0.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 
Agua 300.00 300.00 900.00 900.00 900.00 
Equipo de Protección 0.00 500.00 500.00 500.00 500.00 
Depreciación Maquinaria 0.00 10,410.00 10,410.00 10,410.00 10,410.00 
Depreciación Edificios 0.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 
Depreciación equipo de Oficina 0.00 800.00 800.00 800.00 800.00 
Depreciación equipo de computo 0.00 1,833.15 1,833.15 1,833.15 0.55 
Impuestos  0.00 0.00 14,593.50 19,872.00 25,150.50 
Suma gastos de Administración Q.56,861.20 Q.72,404.35 Q.89,797.85 Q.118,700.87 Q.149,727.37 
Ganancia de Operación Q.13,320.25 Q.24,883.95 Q.31,944.69 Q.65,930.42 Q.97,792.67 
Gastos Financieros      



 47

Intereses Gasto 3,509.07 5,974.00 4,196.74 2,210.43 0 
Ganancia Contable Q.9,811.17 Q.18,909.95 Q.27,747.95 Q.63,719.99 Q.97,792.67 
Fuente: Propuesta de Investigación 

ANEXO No. 6 

 

Activo
Corriente
Caja y Bancos 50,000.00    50,000.00          
Inventarios 4,611.12      54,611.12      4,611.12            54,611.12        

No Corriente
Maquinaria 52,050.00          
(-) Depreciaciones

Terrenos 40,000.00    40,000.00      40,000.00          

Edificios 40,000.00          
(-) Depreciaciones

Vehiculos 35,000.00          
(-) Depreciaciones

Mobiliario y Equipo 9,050.00            
(-) Depreciaciones

Equipo de Computacion 5,500.00             
(-) Depreciaciones  181,600.00      
Suma del Activo 94,611.12       236,211.12      

Pasivo
Corriente
Impuesto s/renta por pagar

No Corriente
Prestamo Bancario 51,500.00        
Suma del Pasivo 51,500.00        

Patrimonio Neto  
Capital 184,711.12      
Suma Patrimonio más Capital 94,611.12      236,211.12      

Balance al 31 Dic. 2005 Balance al 1 de enero 2006

Café y Tostado y Molido Montecarlo
Balance General en quetzales

 
         Fuente: propuesta de investigación      Van… 
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Vienen… 

 

Fuente: propuesta de investigación 

Van . . . 

 

Activo  
Corriente  
Caja y Bancos  76,642.36   110,348.51  
Inventarios  4,611.12    81,253.48     4,611.12      114,959.63  

No Corriente
Maquinaria 52,050.00  41,640.00  
(-) Depreciaciones 10,410.00  41,640.00  10,410.00  31,230.00    

Terrenos  40,000.00   40,000.00    

Edificios 40,000.00  38,000.00  
(-) Depreciaciones 2,000.00    38,000.00  2,000.00    36,000.00    

Vehiculos 35,000.00  28,000.00  
(-) Depreciaciones 7,000.00    28,000.00  7,000.00    21,000.00    

Mobiliario y Equipo 9,050.00    7,240.00    
(-) Depreciaciones 1,810.00    7,240.00    1,810.00    5,430.00      

Equipo de Computacion 5,500.00    3,666.85    
(-) Depreciaciones 1,833.15    3,666.85    158,546.85  1,833.15    1,833.70      135,493.70  
Suma del Activo  239,800.33   250,453.33  

  
Pasivo   

Corriente   
Impuesto s/renta por pagar  14,593.50     19,872.00    

 
No Corriente
Prestamo Bancario  36,179.26     19,084.31    
Suma del Pasivo  50,772.76     38,956.31    

Patrimonio Neto
Capital  189,027.57   211,497.02  
Suma Patrimonio más Capital 239,800.33  250,453.33  

  

Café y Tostado y Molido Montecarlo
Balance General en quetzales

Balance General al 31 dic. De 2006 Balance General a l 31 dic. De 2007
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Vienen… 

Fuente: propuesta de investigación 

 

Activo
Corriente
Caja y Bancos  178,037.34    297,050.56   
Inventarios  4,611.12       182,648.46    4,611.12       301,661.68   

No Corriente
Maquinaria 31,230.00    20,820.00    
(-) Depreciaciones 10,410.00    20,820.00     10,410.00    10,410.00     

Terrenos  40,000.00      40,000.00     

Edificios 36,000.00    34,000.00    
(-) Depreciaciones 2,000.00      34,000.00     2,000.00      32,000.00     

Vehiculos 21,000.00    21,000.00    
(-) Depreciaciones 7,000.00      14,000.00     14,000.00    7,000.00       

Mobiliario y Equipo 5,430.00      5,430.00      
(-) Depreciaciones 1,810.00      3,620.00       3,620.00      1,810.00       

Equipo de Computacion 1,833.70      0.55             
(-) Depreciaciones 1,833.15      0.55              112,440.55   0.55             -                91,220.00     
Suma del Activo  295,089.01    392,881.68   

  
Pasivo   

Corriente
Impuesto s/renta por pagar 25,150.50     30,429.00     

No Corriente
Prestamo Bancario  -                 -                
Suma del Pasivo  25,150.50      30,429.00     

Patrimonio Neto
Capital  269,938.51    362,452.68   
Suma Patrimonio más Capital 295,089.01   392,881.68   

  

Balance General al 31 dic. De 2008 Balance General a l 31 dic. De 2009
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ANEXO No. 7 

Cuadro de diagnóstico para el planteamiento del problema 

 

SÍNTOMAS CAUSAS PRONOSTICO CONTROL DEL PRONOSTICO 

• Afecta en la toma de 

decisiones acerca de 

seguir adelante en el 

proyecto. 

• No se pueden establecer 

otras opciones de 

diversificación si fuera 

necesario. 

• No se puede decidir 

acerca de invertir en el 

proyecto. 

• Se corre el riesgo de no 

saber si es una buena o 

mala inversión.  

• No existen métodos para 

evaluar si el proyecto es 

rentable o no, dentro de la 

empresa.

 

• No conocer 

con exactitud 

que sucede con 

la empresa. 

• Se corre el 

riesgo de que 

el empresario 

abandone el 

proyecto. 

Aplicar los siguientes métodos 

de evaluación: 

• Punto de Equilibrio. 

• VAN 

• TIR 

• Estado de Flujos de 

Fondos 

• Razones Financieras. 

Todo esto para evaluar 

económica y financieramente la 

empresa y decidir si se va a 

implementar el proyecto. 

 


