
Análisis de viabilidad financiera para Implementación
de planta de tejido plano en Empresa textil

Item Type info:eu-repo/semantics/masterThesis

Authors Díaz Suni, José Michell; Nuñez Mostajo, Amparo katherine;
Zapata Gómez, Cesar Oswaldo

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Rights info:eu-repo/semantics/embargoedAccess

Download date 23/05/2023 20:03:48

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/592697

http://hdl.handle.net/10757/592697


 

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS 

APLICADAS 

 

ESCUELA DE POST GRADO 

 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN 
FINANZAS CORPORATIVAS 

AREQUIPA 2011 
 
 

 
ANÁLISIS DE VIABILIDAD FINANCIERA PARA 

IMPLEMENTACIÓN DE PLANTA DE TEJIDO PLANO EN 
EMPRESA TEXTIL 

 

 

TESIS PRESENTADA POR: 
DIAZ SUNI,JOSE MICHELL 

NUÑEZ MOSTAJO, AMPARO KATHERINE 
ZAPATA GÓMEZ, CESAR OSWALDO 

 
 

PARA OPTAR EL GRADO ACADÉMICO DE MAGISTER 
EN FINANZAS CORPORATIVAS 

 

 

Arequipa, 20 de octubre del 2013 



 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

 El objetivo general de este proyecto, está orientado a determinar la viabilidad 

financiera para la implementación de una planta de tejido plano de una empresa textil 

peruana, especializada en fibra de alpaca.  

Esta necesidad, surge en respuesta a la demanda actual y al mercado potencial que 

existe para el producto terminado en fibra de alpaca, contando con una propia planta 

que garantice la atención de dicha demanda y reduzca el riesgo de dependencia de 

outsourcing en la producción, logrando consolidar la posición económica y financiera 

de la empresa textil.  

Para el desarrollo del proyecto, se contó con información de fuente primaria, la cual 

responde a información actual de la demanda atendida por la empresa textil y los 

estudios de mercado del área comercial de la misma. De esta forma, se determinó qué 

productos serían los adecuados a elaborarse para satisfacer la demanda de tejido 

plano en fibra de alpaca. 

La demanda para el proyecto responde en promedio un 70% hacia el mercado exterior 

y un 30% hacia el mercado local. La dinámica actual  de mercadeo responde a 

concretar pedidos para grandes cadenas de retail internacional y algunas marcas 

reconocidas internacionalmente de tal manera que cubramos la capacidad productiva 

de la planta y acrecentemos mayor cobertura del mercado internacional y local. 

 



La inversión inicial del proyecto, es del orden de USD 2.59MM la cual se distribuye de 

la siguiente forma: 68% para la adquisición de maquinaria y equipos de segunda mano 

en buen estado que provienen de países europeos, 11% entre edificios, muebles y 

enseres, 15% en capital de trabajo y el 6% restante en intangibles. 

Tal inversión será financiada bajo la estructura de capital del orden de 70% deuda y 

30% con capital propio.  Del total a ser financiado con deuda casi el 60% será 

financiado con préstamos del grupo textil y el 40 % restante con instituciones 

financieras locales. 

Para la evaluación del proyecto, se ha considerado una tasa de descuento del orden 

del 7.46% usando el método del CPPC. Se obtuvo para ello, una tasa de coste de deuda 

del orden del 5.36% y coste de capital propio de 17.01%. 

La determinación de la viabilidad del proyecto fue obtenida sometiendo los flujos 

futuros estimados al descuento de los mismos bajos tres métodos: 

CUADRO N° 1 
Resumen VAN por métodos de evaluación 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Estos mismos resultados fueron sometidos a un análisis de escenarios, para lo cual 

empleamos el software de simulación @Riskdeterminando distribución de 

probabilidades, valores esperados, riesgos y variables criticas del proyecto. Los 



resultados para el proyecto siguieron siendo positivos tras ser sometidos a esta 

simulación, teniendo como relación rentabilidad riesgo los valores mostrados: 

CUADRO N° 2 
Resumen VAN esperado asociado a un nivel de riesgo 

 

Fuente: Elaboración propia 

Este análisis nos permitió identificar como variables críticas de éxito a: Precio de venta 

del Producto Manta y Chalina, Tasa de Crecimiento de Ventas, Remuneración Mínima 

Vital y  Costo Unitario de Materia Prima para Mantas. Posteriormente un análisis de 

stress a cada variable de forma individual arroja nuevamente un VAN Positivo, sin 

embargo un VAN negativo de -S/.35,746 para cuando se estresan en conjunto. 

Finalmente, se sometió de forma independiente a las mismas variables críticas de éxito 

a un análisis de sensibilidad para determinar el valor que cada una puede tomar de 

forma independiente y obtener VAN igual a cero. Se muestran dichos resultados: 

CUADRO N° 3 
Variables críticas de éxito 

 

Fuente: Elaboración propia 



De esta forma, se concluye que el proyecto es viable financieramente, soportado en 

supuestos sólidos de proyecciones de ventas, estructuras de costos que actualmente 

son asumidas por la empresa textil y simulaciones con márgenes amplios de variación. 
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CAPITULO 1 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. Descripción del problema: 

Basados en el siguiente contexto: 

• La fibra de alpaca es un elemento natural muy cotizado en productos de abrigo. 

• Se tiene en la actualidad, la concentración de producción de tejido plano de alpaca 

en su mayoría, en una sola empresa peruana, al margen de pequeños talleres que 

se ubican en el país, que no abastecen la cantidad demandada mundialmente. 

• Existe una fuerte demanda de productos de tejido plano a nivel mundial y nacional, 

con una oportunidad de acceso a dichos mercados (ya constatado por el estudio 

comercial de la empresa textil). 

• Se quiere ingresar de manera profunda en una nueva línea de negocio “Productos 

de Tejido Plano”, que actualmente es abastecida por terceros. 
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Bajo este contexto nos situamos dentro de un grupo textil alpaquero, que en la 

actualidad se dedica a la elaboración de productos derivados de la fibra de alpaca en 

diferentes rubros como tops, hilos, tejido punto, confecciones, etc.  

El problema se basa en la proveeduría deficiente y dependiente con terceros, que en la 

actualidad tiene dicho empresa textil para con el producto de tejido plano, problema 

que se ve potenciado dada la necesidad de atender una mayor porción de la demanda 

actual (profundizar en el nicho de mercado de tejido plano). Los talleres de tejido 

plano de terceros no podrán garantizar el abastecimiento de la demanda, lo cual 

resulta ser una limitante para la empresa textil en su objetivo de diversificar la cartera 

de productos que ofrece al mercado y el crecimiento de las líneas de negocio. Como 

respuesta a ésta limitación, la empresa textil pretende evaluar la viabilidad de 

“implementar una planta propia de tejido plano”. 

La presente tesis, gira alrededor de dicha posibilidad y pretende determinar si es viable 

o no la implementación de una planta propia como solución a la proveeduría de 

productos de tejido plano. 

1.2. Justificación de la evaluación: 

Expuesto el problema descrito en el punto anterior, resulta necesario determinar que 

dada la existencia de un mercado potencial no atendido en su totalidad, con márgenes 

interesantes y cuyo rastreo comercial ya ha sido efectuado por la empresa textil, la 

viabilidad económica y financiera de la implementación de una planta propia de tejido 
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plano con la finalidad de lograr la integración vertical en la cadena de producción y con 

proyección al desarrollo de nuevas líneas de negocios para la empresa textil.  

1.3. Objetivo general: 

Determinar la viabilidad financiera de la implementación de una planta de tejido plano 

de una empresa textil especializada en fibra de alpaca, con la finalidad de garantizar la 

capacidad de atención de un mercado ya alcanzado y un mercado potencial, tener una 

integración vertical más sólida y reducir el riesgo de dependencia de outsourcing poco 

confiable. 

1.4. Objetivos específicos: 

• Medir la rentabilidad de esta inversión en función a metodologías de evaluación 

financiera de proyectos. 

• Determinar los riesgos a los que se encuentra expuesto el proyecto de inversión. 

• Determinar la flexibilidad del proyecto, sometiéndola a holguras razonables. 

• Determinar variables críticas de éxito o fracaso sometidas a un análisis de 

escenarios, de estrés y puntos mínimos aceptables de las mismas. 

• Declarar la viabilidad del proyecto teniendo en cuenta la relación rentabilidad-

riesgo más apropiada para el proyecto de inversión. 

1.5. Limitaciones: 
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• El proyecto se evaluará en función a una demanda determinada por el área 

comercial de la empresa textil, evaluación que no es materia de análisis de ésta 

tesis.  

• Se asume que no existen restricciones de índole regulatorio, ambiental y social 

que puedan afectar considerablemente con la viabilidad de implementar este 

proyecto. 

• Se asume que la compra, disposición y puesta en funcionamiento de la 

maquinaria y equipos se darán en el plazo de un año, sin considerar mayores 

imprevistos para ello. 

• Dependencia directa en la proveeduría de materia prima de la empresa textil con 

la matriz del grupo textil. 

• Dependencia directa en la proveeduría del financiamiento de la matriz, pudiendo 

no ser sencillo encontrar un tercer socio estratégico en la inversión, si la matriz se 

ausenta. 

 

1.6. Riesgos: 

Por último es necesario aclarar que el proyecto se encuentra expuesto a ciertos riesgos 

que no se pueden controlar al 100%. Aquí detallamos algunos de ellos: 

• Que las crisis externas se agudicen y castiguen el nivel de consumo de una forma 

severa haciendo que nuestra proyección de ventas conservadora no sea lo 

suficiente.  
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• Dada la fuerte inversión requerida, que el banco se muestre renuente a una 

posible financiación o suba mucho la tasa castigando al proyecto. 

• Que la empresa matriz no cuente con liquidez disponible para efectos de aportar 

el capital correspondiente al financiamiento. 

• Contar con un mercado laboral donde el personal capacitado para uso de dichas 

máquinas sea muy escaso, teniendo que mermar la productividad de los primeros 

años con eficiencias insostenibles creando una curva de aprendizaje muy costosa. 

• Las máquinas y sus cotizaciones presentadas para el proyecto no estén 

disponibles en el momento que se requieran. 
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CAPITULO 2 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Costos: 

2.1.1 Definición: 

Costo es el valor en efectivo o equivalente de un recurso necesario para comercializar,  

manufacturar un bien o brindar un servicio.  Se puede contar con múltiples objetos de 

costo pudiendo ser cualquier cosa como, productos, departamentos, proyectos, 

actividades y demás, para los cuales se miden y se asignan un costo. 

 

“Es el sacrificio o concesión de recursos con un propósito específico, que a 

menudo se mide en unidades monetarias que deben pagarse por los bienes o 

servicios”. 

  Charles T. Horngren (1994) 

“Es el valor monetario de los recursos que se entregan o prometen entregar, a 

cambio de bienes o servicios que se adquieren.” 

Juan Garcia Colin, Contabilidad de costos (2007) 
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“Son la suma de esfuerzos y recursos que se han invertido para producir algo.” 

Cristóbal Del Rio González, Costos I (2003) 

“Es el conjunto de pagos, obligaciones contraídas, consumos, depreciaciones, 

amortizaciones y aplicaciones atribuibles a un periodo determinado, 

relacionadas con las funciones de producción, distribución, administración y 

financiamiento.” 

Armando Ortega Pérez De León, Contabilidad de Costos (2007) 

Estos se clasifican  

• Según el Tipo de Producción 

• Según el momento en que se determinan 

• Según su función 

• Según su identificación 

• Según su grado de variabilidad 

 

a. Según el Tipo de Producción: 

1) Por órdenes específicas 

• Carácter lotificado 

• Responde a órdenes específicas de producción 

• Elementos del costo primo son identificables 

• El producto o servicio se elabora o presta de acuerdo a las especificaciones dadas 

por el cliente, (fábricas de muebles, empresa de confecciones, etc.) 

• Los costos se acumulan en una Hoja de Costos por cada pedido. 
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• Existe un claro control de los elementos de costos, que intervienen en la 

producción y en cada centro de costo. 

2) Por procesos continuos: 

• Producción continua e ininterrumpida 

• No es posible identificar los elementos del costo primo 

• Costo unitario = Costo Total / Unidades Producidas 

• Producción en serie 

• Producción estandarizada. 

• Acumulación de costos por línea de producción (empresas mineras etc.). 

 

b. Según el momento en que se determinan: 

1) Reales o Históricos: 

• Se obtienen después de elaborado el producto 

• Necesario esperar la culminación del período para acumular costos indirectos 

2) Predeterminados 

Se calculan antes de la fabricación 

• Estimados 

• Estándar 

 

c. Según su función: 

1) Costo de producción: 
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• Son los que se generan en el proceso de transformar las materias primas en 

productos elaborados: materia prima directa, mano de obra directa y cargos 

indirectos 

2) Gasto de Comerciales - Distribución: 

• Corresponden al área que se encarga de llevar los productos terminados desde la 

empresa hasta el consumidor: sueldos y prestaciones de los empleados del 

departamento de ventas, comisiones a vendedores, publicidad etc. 

3) Gasto de administración: 

• Se originan en el área administrativa, relacionados con la dirección y manejo de las 

operaciones generales de la empresa: sueldos y prestaciones del director general, 

del personal de tesorería, de contabilidad, etc. 

4) Gastos Financieros: 

• Se originan por la obtención de recursos monetarios o crediticios ajenos 

 

d. Según su identificación: 

1) Costos directos: 

• Son aquellos que se pueden identificar o cuantificar plenamente con los productos 

o áreas específicas 

2) Costos indirectos: 

• Son costos que no se pueden identificar o cuantificar plenamente con los 

productos o áreas específicas 

 

e. Según su grado de variabilidad: 
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1) Costos fijos: 

• Son los costos que permanecen constantes dentro de un periodo determinado, 

independientemente de los cambios en el volumen de operaciones realizadas. 

2) Costos Variables: 

• Aquellos cuya magnitud cambia en razón directa del volumen de las operaciones 

realizadas 

3) Costos Semifijos: 

• Los que tienen elementos tanto fijos como variables 

 

2.1.2 Elementos del costo: 

a. Materiales (directos e indirectos): 

Aquellos que entran directamente en la producción. Están incorporados físicamente en 

el producto terminado y su costo puede ser fácilmente identificable 

b. Mano de obra (directa e indirecta) 

Referido al personal, dependiendo del método de acumulación de costos, ya sea éste 

por órdenes o por procesos, el monto total de la mano de obra incurrida en el mes, se 

cargará una o más órdenes de productos en proceso, o a uno o más procesos 

productivos 

c. Gastos indirectos de fabricación (materiales indirectos, mano de obra indirecta, 

otros gastos indirectos). 

Aquellos que pueden estar incorporados o no en el producto, pero su costo no puede 

ser fácilmente identificado con el mismo. Por otro lado el monto del costo del material 
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indirecto no es significativo con relación al costo del producto, por lo que resulta más 

apropiado acumularlo como parte de los costos indirectos de fabricación. 

Otros conceptos de costo: 

• �������	
� = ����	��	
 +���������	���� 

• ��������������
�	ó�	 = ���������	���� + ���������	������ 

• ��������������	ó� = �����	��	
� + �����	���	������ 

• ������������	ó� = �. �	���	���	ó�	�	��
���	� + �.  �
	�	����	ó� 

• ��������� = �����	��	�������	ó� + �����	��	�����	ó� 

• ����	���!��� = �����	����	 + %	#�	�	��	����� 

 

2.1.3 Valorización de inventarios: 

Para iniciar definiremos a los inventarios como los recursos tangibles necesarios que se 

adquieren para la venta en el ciclo de operación natural del negocio, por otro lado, 

también se usan para ser consumidos en la producción de bienes o servicios para su 

posterior comercialización.  Comprenden, además de las materias primas, productos 

en proceso y productos terminados o mercancías para la venta; los repuestos, 

materiales y accesorios para ser consumidos en la producción de bienes o en la 

prestación de servicios; empaques y envases y los inventarios en tránsito. A su vez, el 

inventario constituye las partidas del activo corriente que están “listas para la venta”, 

siendo así, toda aquella mercancía que posee una empresa en el almacén valorada, 

para la venta o actividades productivas. 

Los principales métodos de valuación de inventarios son: 
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• El Método del Costo Promedio 

• Primeras en Entrar primeras en Salir (PEPS o FIFO) 

• Ultimas en Entrar Primeras en Salir (UEPS o LIFO) 

• Identificación específica 

Además en caso de que un producto se produzca bajo un pedido específico o se pueda 

determinar su costo individual se pueda usar el método del Costo Unitario Especifico. 

Características de los diferentes métodos de valuación de inventarios: 

a. Costo Promedio 

Se fundamenta en el costo promedio ponderado del inventario durante un período. En 

este caso se pondera el costo por unidad como el costo unitario promedio durante un 

periodo, es decir, si el costo de la unidad baja o sube durante el periodo, se utiliza el 

promedio de estos costos.  

El costo promedio se determina dividiendo el costo de las mercancías disponibles para 

la venta (inventario inicial + compras) entre el número de unidades disponibles. 

1) Ventajas 

• Sencilla ejecución. 

• Exhibe una utilidad razonable al promediar costos antiguos y actuales, para efecto 

de una economía inflacionaria. 

2) Desventajas 

• Pierde el control de un registro detallado del costo de la mercadería entrante y 

saliente. 
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b. Primeras en Entrar, Primeras en Salir (PEPS o FIFO) 

En este método la empresa debe llevar un control del registro de los costos de cada 

unidad comprada que corresponda al inventario. Según esta metodología FIFO-PEPS, 

los 1eros costos que ingresan al inventario (los costos unitarios más antiguos) son los 

1eros  costos que deben salir (hacia el consumo o venta del bien), por lo que lleva el 

nombre de Primeras Entradas, Primeras Salidas. 

1) Ventajas 

• El inventario final quedará valorizado al valor venta de la última compra del 

inventario(valor actual). 

• En cuanto al costo de venta, se valorizan los bienes que se destinan a la venta con 

el valor venta de las primeras compras dentro del inventario 

• Como consecuencia se obtiene una utilidad bruta mayor (dado que el costo de 

ventas por el procedimiento mencionado resultaría menor). 

2) Desventajas 

• También como consecuencia del último punto, el impuesto a la renta sería mayor  

• Existe el peligro de exponerse en una economía inflacionaria a una utilidad 

excedida, consecuencia de la propia metodología. 

 

c. Ultimas en Entrar, Ultimas en Salir (UEPS o LIFO) 

En este método la empresa debe llevar un control del registro de los costos de cada 

unidad comprada que corresponde al inventario, en este caso los últimos costos (los 

costos unitarios más recientes) que ingresan al inventario son los 1eros costos que 
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saldrán (hacia el consumo o venta del bien).  Hay que considerar que este método ha 

sido desestimado por las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC). 

1) Ventajas 

• El hecho que los costos de venta están valorizados con un valor reciente, hace que 

la utilidad bruta que se maneje sea menor, por lo que el pago de impuesto a la 

renta será menor. 

2) Desventajas 

• Según esta metodología el inventario final se valorizará según los costos más 

antiguos, representando un valor poco razonable.  

 

d. Identificación especifica: 

Los bienes vendidos (cada bien) como las unidades que quedan en el inventario (cada 

unidad) están individualmente identificadas 

 

2.2. Depreciación: 

2.2.1 Definición: 

Podríamos definir a la depreciación como la reducción del valor de propiedad de un 

activo fijo dado por la marcha del tiempo, desgaste por su uso, obsolescencia u otros 

motivos de carácter tecnológico, tributario, etc. O como la pérdida gradual de valor de 

una máquina, equipo, mueble o inmueble por el tiempo que envejece, una especie de 
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arrendamiento que paga la empresa a si misma por el uso de sus instalaciones y 

equipos. 

Definiciones de algunos autores: 

"El costo de un bien productivo es uno de los costos del servicio que presta 

durante su vida económica útil. Los principios de contabilidad generalmente 

aceptados exigen que este costo se derrame entre los periodos de la vida útil 

probable del bien, en tal forma que su distribución afecte de la manera lo más 

justa posible a aquellos periodos durante los cuales deban obtenerse servicios 

derivados del uso del activo.  Este procedimiento es el conocido como 

depreciación contable, o sea, un sistema que tiene como mira distribuir el costo, 

u otro valor básico de activos tangibles fijos, menos el valor de desecho o de 

salvamento (en caso de que lo haya), en el centro de la vida útil probable de la 

unidad (o grupo de activos) y en una forma sistemática y racional. Se trata de 

un proceso de distribución no de valuación". 

Comité del Instituto Americano de Contadores Públicos, Investigación contable, 

(1944) NY Boletin 22 

“Pérdida o disminución del valor de un activo fijo debido al uso, a la acción del 

tiempo o a la obsolescencia. La depreciación tiene por objeto ir separando y 

acumulando fondos para restituir un determinado bien, que va perdiendo valor 

por el uso”. 

Superintendencia Nacional de Administración Tributaria – SUNAT 
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“La depreciación es la reducción de valor que sufre una partida del activo fijo, 

bien sea maquinaria, edificios, equipos, etc. debido al desgaste motivado por el 

curso natural o extraordinario a que se sujeta, o por cualquier otra circunstancia 

que la haga inadecuada para su objeto; es decir, por el consumo normal o 

anticipado de su vida útil.” 

W.A. Paton, Manual del Contador (1947). 

“Con la excepción de los terrenos, la mayoría de los activos fijos tienen una vida 

útil limitada; o sea, que darán servicio a la compañía durante un número 

determinado de futuros períodos contables. El costo del activo se encuentra 

sujeto, propiamente, a ser cargado como un gasto en los períodos contables en 

los cuales el activo se utilice por la negociación. El proceso contable para esta 

conversión gradual del activo fijo en gastos se llama depreciación.” 

Antonio Goxens, Biblioteca Practica de la Contabilidad (1996). 

Su cálculo puede estar dado sobre  

• Su valor de uso 

• Su valor en libros 

• El número de unidades producidas  

• En función de algún índice establecido por la autoridad competente 

• Por estudios técnicos de ingeniería económica sobre reemplazamientos de activos. 

 

2.2.2 Métodos de depreciación: 
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Tenemos los siguientes: 

a. Método de línea recta (Depreciación constante) 

Deriva de un cargo constante a la vida útil de un activo, es de sencilla aplicación y su 

fórmula es:  

������.  ��� = 	�����.  �$.  ��	%� − !���'��	�.  ��	%�
!	�#�	���� ��	%�	(ñ��)  

 

b. Método del Saldo Decreciente 

Deriva de un cargo decreciente a la vida útil de un activo, el uso más conocido es el 

método doble decreciente, por el cual en el 1er año el cargo de depreciación es el 

doble del gasto calculado según línea recta, y para los años siguientes se aplica este 

mismo porcentaje al valor restante de libros. 

 

c. Método de la Suma de los Dígitos 

Permite una depreciación acelerada, por la que los primeros años de la vida útil se 

registra una depreciación más alta y una depreciación más baja para los años finales, 

su fórmula es: 

+ = 	,(, + 1)
2  

d. Método de Unidades Producidas 

Está en función de las unidades producidas o rendimiento esperado de un activo, su 

fórmula es:  

��������. /0�/#�	�. = 	�����.  �$.  ��	%� − !���'��	�.  ��	%�
,°������0����#�	����  
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e. Método del Fondo de Amortización 

Según este método, los montos de depreciación se ponen en un fondo que ganará una 

tasa de interés (i) durante “n” años, a fin de amortizar el costo inicial del activo, que 

finalmente se depreciará durante su vida útil, su fórmula es: 

� = 	 � − 3
(1 + 	)� − 1 

Para efectos tributarios según el Decreto Legislativo Nº 774 el método de depreciación 

válido sería el de Línea Recta, para especificar esta parte acudimos al Artículo 40º, que 

nos dice que la depreciación se aplicará en base a un porcentaje establecido de 

acuerdo con su vida útil sobre el valor del activo, y que en casos especiales se podrá 

autorizar la aplicación de otros procedimientos que se justifiquen técnicamente y 

siempre que no se trate de sistemas de depreciación acelerada. 

Para efectos del tratamiento contable del valor residual acudimos a la NIC 16 que 

señala que el valor residual es el monto que se espera obtener al final de la vida útil del 

bien de inmuebles, maquinaria y equipo después de deducir los costos esperados de su 

enajenación. En cuanto al “valor razonable”, vendría a ser el valor por el cual el bien 

puede ser intercambiado entre partes bien informadas y dispuestas a intercambiar, en 

una transacción de libre competencia. 

De acuerdo con el artículo 22º del Reglamento de la Ley de Impuesto a la Renta D.S. Nº 

122-94-EF, los porcentajes a aplicar para la depreciación son los siguientes: 
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• Edificios y construcciones. 3% 

• Maquinarias. 10% 

• Maquinarias en actividades mineras petroleras y de construcción. 10% 

• Muebles y Enseres. 10% 

• Vehículos de transporte. 20% 

• Equipos de procesamiento de datos. 25% 

• Ganados de trabajo y reproducción, redes de pesca. 25% 

 

2.3. Aspectos Regulatorios, Aspectos Legales y Tratados: 

2.3.1 Aspectos generales en la constitución-desarrollo de inversión: 

La Constitución Política consagra principios para el desarrollo de la inversión privada 

en general como: 

• La libertad de trabajo, empresa, comercio e industria 

• La libertad de contratar 

• La inviolabilidad de la propiedad y el establecimiento de causas excepcionales que 

facultan una expropiación previo pago de un justiprecio 

• La aplicación del principio de igualdad en materia tributaria 

• El reconocimiento de que ningún tributo puede tener efectos confiscatorios 

• Igual tratamiento para inversionistas nacionales y extranjeros. 

• La normatividad determina la libre disponibilidad de moneda extranjera y la 

libertad de remesas por diferentes conceptos. 
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Desde un punto de vista legal (sin daño al cumplimiento de las normas generales para 

iniciar y conducir un negocio en el Perú), el sector textil no es un sector regulado.  

2.3.2 Tratados – convenios en beneficio a la inversión: 

El Perú ha suscrito 29 convenios bilaterales de promoción y protección recíproca de 

inversiones con países de la Cuenca del Pacífico, Europa y América Latina. Asimismo, se 

ha suscrito un convenio con OPIC (Overseas Private Investment Corporation) para 

facilitar el otorgamiento de coberturas a inversiones que se desarrollen en el Perú.  Por 

otro lado se han planteado negociaciones para un Tratado de Libre Comercio con la 

Unión Europea y se continúa mejorando la integración comercial tanto entre los países 

andinos, a través de la Comunidad Andina de Naciones, como con México, Chile y el 

MERCOSUR, principalmente. El Perú es, además, miembro de APEC desde 1998 y 

negocia actualmente un tratado bilateral de Libre Comercio  con Tailandia 

En cuanto a la ley ATPDEA y TLC con Estados Unidos, desde la aprobación de la ley 

ATPDEA (octubre del 2002) y de la inclusión en la misma de las confecciones, el costo 

en Estados Unidos de importar confecciones peruanas se ha reducido en la proporción 

de la tarifa o arancel establecida para cada sub partida arancelaria.  Esta ley, admite el 

ingreso de más de 6.000 partidas desde el Perú a Estados Unidos sin el pago de 

aranceles, por el lado de las confecciones de prendas de vestir están sujetas a una 

cuota anual las confecciones si es que sus hilados fueron formados en el país, en 

cuanto a las chompas de alpaca que estaban sujetas a un arancel de 16,1% hasta que 

la ley ATPDEA estableció la importación libre de arancel y sin ninguna restricción 

cuantitativa para prendas con un contenido mayoritario de alpaca (medido como 

proporción del valor total entre los materiales utilizados).  Por otra parte, las 
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confecciones con fibras artificiales, sintéticas o acrílicas, (algodón poliéster por 

ejemplo) con la condición de que los hilos hayan sido formados en un país beneficiario 

de la ley ATPDEA, pueden ahora ser exportadas del Perú a Estados Unidos sin el pago 

de aranceles que superan el 30%. 

En cuanto a la Unión Europea (SGP) gran parte de los productos peruanos cuentan con 

ingreso libre de derechos y preferencias arancelarias para su comercialización en los 

países incluidos en la Comunidad Andina Naciones (CAN) y en ALADI. 

Para que las industrias textiles peruanas puedan gozar de los beneficios de acuerdos, 

tratados o actos unilaterales, el sector debe cumplir con ciertos mecanismos operativo 

administrativos que le permitirán un mejor flujo comercial con el exterior (en cuanto a 

los países con los que goza los beneficios). Es así que mencionamos algunas en 

referencia al sector:  

• Obtener un certificado de origen textil para los tejidos de algodón para el mercado 

europeo (convenio multifibras) 

• Obtener una visación textil para prendas de vestir hacia los Estados Unidos 

• Obtener un Certificado de Origen para aquellos productos de exportación bajo 

condiciones de Preferencias Arancelarias negociadas en los diferentes acuerdos:  

• Sistema General de Preferencias (SGP) 

• Sistema Global de Preferencias Comerciales (SGPC)  

• Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) 

• Comunidad Andina de Naciones (CAN). 

La Sociedad Nacional de Industrias (SNI) y la Cámara de Comercio de Lima brindan 

dicho servicio con referencia a los siguientes documentos: 
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• Visación de Confecciones: Garantizan una correcta declaración de productos, para 

evitar inconvenientes al ingreso al sistema aduanero de USA, se da mediante la 

visación de las facturas de exportación de prendas de vestir a USA 

• Visación de Textiles: En este caso el Comité Textil y la Comisión Permanente del 

Gobierno (quien controla y administra las cuotas de exportación de textiles), dan 

las visaciones a certificados de exportación para le Unión Europea y la visación de 

facturas de exportación de textiles a USA, la primera sin costo alguno, la segunda 

con costo administrativo 

• Certificado de Origen: documento emitido en el formato oficial establecido en los 

diferentes esquemas de preferencias y/o acuerdos comerciales para acreditar el 

origen o procedencia de las mercancías, basadas en las normas de origen en 

cumplimiento de los requisitos y, por tanto, acogerse a los beneficios concedidos a 

Perú. 

2.3.3 Instituciones relacionadas con el entorno textil peruano: 

a) El Ministerio de la Producción o Produce 

Entidad del estado se encarga de los sectores industriales, mediante el Vice ministerio 

de Industria quien formula, ejecuta y dirige las actividades de industrialización, 

procesamiento y manufactura, orientado al bienestar del medio ambiente. 

b) El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) 

Define, dirige y regula la política de comercio exterior y de turismo. Es responsable de 

la promoción de las exportaciones y negociaciones comerciales internacionales, en 

coordinación con los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Economía y Finanzas y 

los demás sectores del Gobierno en el ámbito de sus respectivas competencias. 
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A parte existen entidades adicionales que apoyan el desarrollo del sector textil y de 

confecciones como la Comisión para la Promoción de Exportaciones (PROMPEX) del 

MINCETUR, la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) y la Oficina 

de Promoción Económica del Ministerio de Relaciones Exteriores. 

c) Otras instituciones relacionadas 

Las empresas que se desarrollan en el sector textil deberán interactuar entre otras con 

las siguientes instituciones: 

• Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT): Responsable 

de registrar a los contribuyentes,  les brinda el certificado de Registro Único del 

Contribuyente (RUC).  

• Municipalidades: La que corresponda según jurisdicción en la zona donde la 

empresa ubique, a la que deberá solicitar una licencia de funcionamiento. 

• ProInversión:  En caso deinversiones extranjeras destinadas al capital de una 

empresa y aquellas formalizadas contractualmente en una empresa peruana 

(incluyendo los contratos asociativos) deben estar registrados ante la Agencia de 

Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) 

d) Entidades gremiales del sector 

• Sociedad de Comercio Exterior del Perú – COMEX PERÚ 

• Sociedad Nacional de Industrias – SIN 

• Asociación de exportadores – ADEX 

e) Entidades que coordinan las cadenas textiles – exportadoras 

• Instituto Peruano del Algodón (IPA) 
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Gremio en el que se agrupan agricultores, hilanderos, tejedores, tintoreros, 

confeccionistas y exportadores entre otros. Unidos  para coordinar y mejorar los 

diferentes componentes de la cadena textil-algodonera, repercutiendo en mejoras 

de eficiencia. Ejemplo: Estudios genéticos para mejora de la calidad del algodón 

peruano, etc.  

• Instituto Peruano de la Alpaca (IPAC) 

No gremial, privada sin fines de lucro, representativa y especializada del sector 

alpaquero y de los camélidos en general. Genera, coordina y desarrolla propuestas 

técnicas para promover el desarrollo y la competitividad del sector con énfasis en 

los aspectos de mercado, tecnología, empresa, organización, medio ambiente, 

biodiversidad y genética. En especial, busca la superación de los desequilibrios 

existentes entre los diferentes agentes que conforman la cadena productiva de la 

alpaca y otros camélidos, en base a una eficiente articulación. 

 

2.4. Drawback: 

2.4.1. Definición: 

Vendría a ser el importe de “derechos – impuestos” devueltos, bajo la premisa de 

bienes exportados con reembolso total o parcial según los derechos de importación – 

impuestos que tuvieron dichos bienes o material contenido o consumido en ellos 

durante su producción, siendo un mecanismo de promoción a la exportación. 

Definiciones de algunos autores: 

“Régimen aduanero que permite, como consecuencia de la exportación de 

mercancías, obtener la restitución total o parcial de los derechos arancelarios, 
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que hayan gravado la importación para el consumo de las mercancías 

contenidas en los bienes exportados o consumidos durante su producción” 

Ley General de Aduanas. D.L. N° 1053 

En cuanto a las tasas de restitución y condiciones específicas del régimen del drawback 

son resueltas por los ministerios de hacienda o economía de cada país en 

correspondencia a los principios de la Organización Mundial de Comercio.   

2.4.2. Beneficiarios del régimen del drawback: 

Las empresas exportadoras (personas naturales o jurídicas) que utilicen el “insumo 

importado” y se dediquen a producir y exportar el producto terminado en cuestión. 

Desmenuzando el detalle, en cuanto a aquellas empresas  que no cuenten con un taller 

o planta pueden obtener el estado de “productor exportador”, si pactan previamente 

a la exportación un contrato por prestación de servicios de manufactura con un 

tercero, esta se acredita con la presentación de la factura de tercerización del proceso 

productivo.  La SUNAT en fiscalización posterior puede exigir el contrato 

“Podrán ser beneficiarios del régimen del drawback, las empresas exportadoras 

que importen a hayan importado a través de terceros, las mercancías 

incorporadas o consumidas en la producción del bien exportado, así como las 

mercancías elaboradas con insumos o materias primas importados adquiridos 

de proveedores locales, conforme a las disposiciones específicas que se dicten 

sobre la materia”. 

Reglamento de la Ley General Aduanas D.S. 010-2009-EF 
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2.4.3. Productos exportados objeto de restitución: 

Segúnartículo 2 del decreto supremo 104 - 95 - EF las exportaciones que pueden 

acceder a drawback son aquellas en cuya producción se utilicen: 

a) Materia prima - insumos: 

Sustancia, elemento o materia necesaria para obtener un producto, incluidos aquellos 

que se consumen o intervienen directamente en el proceso de producción o 

manufactura, o sirven para conservar el producto de exportación. Se considerarán 

como materia prima las etiquetas, envases y otros artículos necesarios para la 

conservación y transporte del producto exportado. 

b) Productos intermedios: 

Aquellos elementos que requieren de procesos posteriores para adquirir la forma final 

en que serán incorporados al producto exportado. 

c) Pieza: 

Aquella unidad previamente manufacturada, cuya ulterior división física produzca su 

inutilización para la finalidad a que estaba destinada 

d) Parte: 

El conjunto o combinación de piezas, unidas por cualquier procedimiento de sujeción, 

destinado a constituir una unidad superior. 

Los productos importados pueden obtenerse de las siguientes formas: 

• Importados directamente por el beneficiario  

• Comprados a importadores locales 

• Adquiridos a proveedores locales que utilicen insumos importados por terceros. 
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2.4.4. Condiciones para acceder al drawback: 

Segúnartículo 13º del decreto supremo 104 - 95 - EF las condiciones son las siguientes: 

• El producto a exportar o producto compensador no debe estar dentro del listado 

de partidas excluidas.  Anualmente el MEF actualiza dicha lista. 

• El insumo importado debe pagar el 100% de los derechos arancelarios ad-valorem. 

• Las empresas tienen 36 meses, desde la fecha de numeración de la declaración de 

importación del insumo, para transformarlo e incorporarlo en el producto 

compensador y exportarlo definitivamente.  Vencido dicho plazo, no es posible 

acogerse al drawback. 

• El valor CIF de los insumos importados no debe exceder el 50% del valor FOB del 

producto a exportar. 

• Las exportaciones de productos no deben exceder anualmente el monto de US$ 20 

millones por partida arancelaria y por empresa exportadora no vinculada. La 

vinculación es determinada por el artículo 24 del Reglamento del Impuesto a la 

Renta. 

• El insumo extranjero no debe haber sido destinado a otro régimen aduanero de 

forma simultánea.  

• La solicitud de restitución debe presentarse dentro del plazo de 180 días hábiles 

contados desde la fecha de embarque del producto exportado consignado en la 

declaración de exportación. Vencido dicho plazo, no es posible acogerse al 

drawback. 

Considerar también estas especificaciones clave: 
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• El valor mínimo a restituir es de US$500. Esto significa que si en una primera 

exportación no se llega al mínimo, entonces se tiene 6 meses para acumularlo.  

Vencido dicho plazo se pierde el beneficio. 

• La voluntad de acogerse al drawback debe consignarse en el recuadro 7.28 de la 

declaración de exportación indicando el código 13. 

Por último para calcular la restitución, se multiplica la tasa vigente (5%) por el valor 

FOB neto que excluye las comisiones y cualquier otro gasto deducible en el resultado 

final de la operación de venta para su exportación definitiva, con un tope del 50%  de 

su costo de producción; dicha restitución se efectúa mediante una nota de crédito que 

es emitida en moneda nacional al tipo de cambio promedio ponderado compra de la 

fecha de emisión de la nota de crédito y tiene una vigencia de 180 días calendario 

desde su emisión. El exportador puede indicar en su solicitud de restitución que se le 

emita un cheque que redime la nota de crédito, el cual tendrá carácter de no 

negociable. 

Debido a la crisis internacional, en el 2009 la tasa de restitución fue aumentada a 8%, 

lo que estuvo vigente hasta el 30 de junio de 2010. A partir del 1 de julio de 2010 hasta 

el 31 de diciembre de 2010 cambió a 6,5% y a partir del 1 de enero de 2011 la tasa 

volvió a su nivel normal de 5% (decreto supremo 018-2009-EF). 

Por otro lado existen ciertas condiciones específicas que el beneficiario debe 

considerar como si tiene deudas tributarias pendientes con la SUNAT, las intendencias 

de aduana tienen la autoridad de retener parcial o totalmente el monto a restituir.  
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2.4.5. Premisas para la devolución dedrawback: 

a) INCOTERMS 

La finalidad de los INCOTERMS versión 2010, (Términos y Condiciones Internacionales) 

que es una Publicación de la Cámara de Comercio Internacional (Publicación Nº 715) 

consiste en establecer un conjunto de reglas internacionales para la interpretación de 

los términos comerciales más utilizados en las transacciones internacionales. De ese 

modo, podrán evitarse las incertidumbres derivadas de las distintas interpretaciones 

de dichos términos en países diferentes. 

El alcance de los INCOTERMS se limita a los derechos y obligaciones recíprocas entre el 

exportador y el importador en un contrato de Compra Venta, relativos al transporte de 

mercancías sobre el trípode formado por los costos, los riesgos y los documentos que 

se establecen dentro del marco de un contrato de Compra Venta Internacional. 

Los INCOTERMS son un conjunto estándar de términos comerciales y de definiciones 

que establecen normas y prácticas neutrales, basadas en el principio de la mínima 

responsabilidad del vendedor, con el fin de contribuir a superar los problemas 

originados por las distintas interpretaciones o legislaciones nacionales en conflicto.  

La Cámara de Comercio Internacional (CCI), publica las reglas internacionales para la 

interpretación de los INCOTERMS versión 2010, la misma que comprende 11 

INCOTERMS: 

 

b) Incoterms que generan menor riesgo comercial para el exportador 

• EXW. EX WORK –  La venta es en origen 

El medio de transporte puede ser: Marítimo, Aéreo o Terrestre. 



30 
 

Ex Works significa que el vendedor ha cumplido su obligación de entregar la mercancía 

cuando la pone a disposición del comprador en el establecimientodel vendedor, 

(fábrica, taller, almacén, etc.).  En general, el vendedor no es responsable ni de cargar 

la mercancía en el vehículo proporcionado por el comprador, ni de despacharla de 

Aduana para la exportación, salvo acuerdo en otro sentido.  El comprador soporta 

todos los gastos y riesgos de tomar la mercancía del domicilio del vendedor hacia el 

destino deseado.  Este término no debería usarse cuando el comprador no puede 

llevar a cabo directa o indirectamente las formalidades de exportación.  En tal 

circunstancia, es mejor utilizar el término FCA. 

En el Perú, no es conveniente utilizar el INCOTERMS EXW, por cuanto la SUNAT 

considera que dicha transferencia se encuentra gravada con IGV. 

• FCA. FREE CARRIER –  La venta es en origen 

El medio de transporte puede ser: Marítimo, Aéreo o Terrestre Free Carrier  

Free Carrier significa que el vendedor ha cumplido su obligación de entregar la 

mercancía cuando la ha puesto a cargo del transportista nombrado por el comprador 

en el lugar o punto fijado.  Si el comprador no ha indicado ningún punto específico, el 

vendedor puede escoger dentro del lugar o zona estipulada, el punto donde el 

transportista se hará cargo de la mercancía. 

Cuando, según la práctica comercial, se requiera la ayuda del vendedor para concluir el 

contrato con el transportista, el vendedor puede actuar por cuenta y riesgo del 

comprador. 

El vendedor está obligado a efectuar la exportación. 

• FAS. FREE ALONGSIDE SHIP –La venta es en origen 
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El medio de transporte es sólo marítimo. 

El vendedor cumple con su obligación de entrega cuando la mercancía ha sido puesta 

al costado del buque en el puerto de embarque convenido. 

El vendedor está obligado a efectuar la exportación. 

• FOB. FREE ON BOARD – La venta es en origen 

El medio de transporte es sólo marítimo. 

El vendedor cumple con su obligación de entrega cuando la mercancía ha sobrepasado 

la borda del buque en el puerto de embarque convenido.  Esto significa que el 

comprador ha de soportar todos los gastos y riesgos de pérdida o daño de la mercancía 

a partir de aquel punto. 

El vendedor está obligado a efectuar la exportación. 

Cuando las partes no desean que la entrega de la mercancía se efectúe en el momento 

en que sobrepasa la borda del buque debe utilizarse el término FCA. 

• CFR. COST AND FREIGHT –La venta es en origen 

El medio de transporte es sólo marítimo. 

El vendedor realiza la entrega de la mercancía cuando sobrepasa la borda del buque en 

el puerto de embarque. 

El vendedor ha de pagar los costos y el flete necesarios para hacer llegar la mercancía 

al puerto de destino convenido, pero el riesgo de pérdida o daño de la mercancía, así 

como cualquier gasto adicional debido a sucesos ocurridos después del momento de la 

entrega, se transmiten del vendedor al comprador.  El vendedor está obligado a 

efectuar la exportación.  Cuando las partes no desean que la entrega de la mercancía 
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se efectúe en el momento en que sobrepasa la borda del buque, debe utilizarse el 

término CPT. 

• CIF. COST, INSURANCE AND FREIGHT – La venta es en origen 

El medio de transporte es sólo marítimo. 

El vendedor tiene las mismas obligaciones que bajo el CFR;  además, debe de conseguir 

un seguro marítimo para la carga contra los riesgos que soporta el comprador por 

pérdida o daño de la mercancía durante el transporte. 

El vendedor contrata el seguro y paga la prima correspondiente y efectúa la 

exportación. 

El comprador ha de observar que, bajo el término CIF, el vendedor sólo está obligado a 

conseguir seguro con cobertura mínima. 

Cuando las partes no desean que la entrega de la mercancía se efectúe en el momento 

en que sobrepasa la borda del buque, debe utilizarse el término CIP. 

• CPT. CARRIAGE PAID TO – La venta es en origen 

El medio de transporte puede ser: Marítimo, Aéreo ó Terrestre. 

El vendedor elige al transportista y paga el flete hasta el lugar de destino acordado, 

pero la transferencia de riesgos se produce al momento de la entrega de mercancías al 

transportista. 

Si se utiliza transportistas sucesivos para el transporte al destino convenido, elriesgo se 

transmite cuando la mercancía es entregada al primer transportista. 

El vendedor está obligado a efectuar la exportación. 

• CIP. CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO – La venta es en origen 

El medio de transporte puede ser: Marítimo, Aéreo o Terrestre. 
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Semejante al INCOTERM CPT, el cual añade la obligación por parte del vendedor de 

contratar un seguro para las mercancías contra el riesgo que soporta el comprador por 

pérdida o daño de la mercancía durante el transporte.  El vendedor contrata el seguro 

y paga la correspondiente prima. 

c) INCOTERMS que generan mayor riesgo comercial para el exportador 

• DAT. DELIVERED AT TERMINAL – La venta es en destino 

El medio de transporte puede ser por vía: Marítima, Aérea o Terrestre. 

El vendedor cumple su obligación de entrega cuando pone la mercancía a disposición 

del comprador en un Terminal.  La palabra terminal incluye cualquier lugar, tales como 

muelle, bodegas, patio de contenedores o carretera, ferrocarril o terminal de carga 

aérea. 

El vendedor asume todos los gastos y riesgos ocasionados al llevar la mercancía y 

descargarla en la terminal. 

• DAP. DELIVERED AT PLACE – La venta es en destino 

El medio de transporte puede ser por vía: Marítima, Aérea o Terrestre. 

El vendedor cumple su obligación de entrega cuando pone la mercancía a disposición 

del comprador sobre el medio de transporte utilizado y listo para ser descargado en el 

lugar de destino.  El vendedor asume todos los gastos y riesgos ocasionados al llevar la 

mercancía al lugar de destino. 

• DDP. DELIVERED DUTY PAID – La venta es en destino 

El medio de transporte puede ser por vía: Marítima, Aérea o Terrestre.  
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El vendedor asume todo.  El vendedor realiza la entrega de la mercancía al comprador, 

despachada para la importación y no descargada de los medios de transporte, a su 

llegada al lugar de destino convenido. 

El vendedor debe soportar todos los costos y riesgos al llevar la mercancía hasta aquel 

lugar, incluyendo los derechos de importación en el país de destino. 

Mientras que el término EXW encierra el mínimo de obligaciones para el vendedor, el 

DDP significa el máximo de obligaciones.  El término no debe utilizarse si el vendedor 

no puede obtener, directa o indirectamente la licencia de importación. 

d) Devolución del Impuesto General a las Ventas 

Para analizar cómo opera la devolución del IGV debemos partir de la siguiente 

premisa: “La exportación de bienes o servicios no está afecta al Impuesto General a las 

Ventas”. 

En ese sentido el monto por el IGV consignado en los comprobantes de pago por 

adquisiciones de bienes, servicios, etc., relacionados con la exportación, da derecho a 

un saldo a favor del exportador. 

e) Saldo a favor del exportador 

El saldo a favor, se deducirá del Impuesto Bruto si lo hubiere, de cargo del mismo 

sujeto. En caso de no ser posible dicha deducción en el período, por no existir 

operaciones gravadas o ser éstas insuficientes para absorber dicho saldo, el exportador 

podrá compensarlo automáticamente con la deuda tributaria por pagos a cuenta y de 

regularización del Impuesto a la Renta. 
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Si el exportador no tuviera Impuesto a la Renta que pagar, podrá compensarlo con la 

deuda tributaria correspondiente a cualquier otro tributo que sea ingreso del Tesoro 

Público. 

En el caso de que no fuera posible lo señalado en el punto anterior, procederá la 

devolución al exportador del saldo a favor, mediante las Notas de Crédito Negociables 

o Cheques. 

2.4.6. Calculo del saldo a favor del exportador (en caso tenga ventas locales y 

exportaciones): 

Los sujetos que efectúan conjuntamente ventas locales y exportaciones, calcularán el 

saldo a favor del exportador de acuerdo al siguiente procedimiento: 

a) Contabilizarán separadamente la adquisición de bienes, servicios e importaciones 

destinados exclusivamente a operaciones gravadas y de exportación, de aquellas 

destinadas a operaciones no gravadas. 

b) Sólo podrán utilizar como crédito fiscal el impuesto que haya gravado la 

adquisición de bienes, servicios e importaciones, destinados a operaciones 

gravadas y de exportación. 

c) Al monto que resulte de la aplicación del procedimiento, se le adicionará el crédito 

fiscal resultante de la operación que señala el Reglamento del IGV e ISC cuando el 

contribuyente no puede determinar si las adquisiciones han sido destinadas a 

realizar operaciones gravadas o no con el impuesto. 

d) Los contribuyentes deberán contabilizar separadamente su adquisición, 

clasificándolas en: 
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• Destinadas a ser utilizadas exclusivamente en la realización de operaciones 

gravadas y de exportación. 

• Destinadas a ser utilizadas exclusivamente en la realización de operaciones no 

gravadas, excluyendo las exportaciones. 

• Destinadas a ser utilizadas conjuntamente en operaciones gravadas y no  gravadas. 

 

Cuando el sujeto no pueda determinar las adquisiciones que han sido destinadas a 

realizar operaciones gravadas o no con el impuesto, el saldo a favor se calculará 

proporcionalmente con el siguiente procedimiento: 

a) Se determinará el monto de las ventas locales gravadas con el IGV así como las 

exportaciones de los doce últimos meses, incluyendo el mes en que se solicita el 

saldo a favor del exportador. 

b) Se determinará el total de las operaciones del mismo período (doce últimos 

meses), considerando las ventas locales gravadas, las exportaciones y las ventas 

locales exoneradas. 

c) El monto obtenido en a) se dividirá entre el obtenido en b) y el resultadose 

multiplicará por cien (100). El porcentaje resultante se expresará hasta en dos 

decimales. 

d) Este porcentaje se aplicará sobre el monto del IGV que haya gravado la adquisición 

de los bienes y servicios que otorgan derecho al saldo a favor del exportador, 

resultando así el saldo a favor del exportador del mes. 

2.4.7. Cambio de saldo a favor del exportador a saldo a favor materia del beneficios: 
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a) El Saldo a Favor del Exportador se deducirá del I.G.V. que el exportador pudiera 

pagar por ventas locales.  De quedar un monto a su favor, éste se denominará 

Saldo a Favor Materia del Beneficio. 

b) Del Saldo a Favor materia del beneficio se deducirá las compensaciones permitidas 

por la Ley del IGV e ISC.  De quedar un monto a favor del exportador, éste podrá 

solicitar su devolución mediante las Notas de Crédito Negociables. 

c) La compensación o devolución tendrá como límite el 18% de las exportaciones 

realizadas en el período.  El saldo que exceda dicho límite, podrá ser arrastrado a 

los meses siguientes. 

d) El exportador solicitará la emisión de las Notas de Crédito Negociables o Cheques a 

la SUNAT, indicando su número y monto, adjuntando la relación detallada de los 

comprobantes de pago que respalden las adquisiciones de bienes y servicios, la 

relación de las Declaraciones de Exportación y copia de la Declaración Pago donde 

conste el saldo a favor. 

e) La SUNAT emitirá y entregará las Notas de Crédito Negociables o los Cheques 

dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de presentación de la 

solicitud. 

f) En casos que el exportador realice esporádicamente exportaciones, tuviera deudas 

exigibles o hubiera presentado información inconsistente, la SUNAT tendrá de 

quince (15) días hábiles adicionales para resolver las solicitudes. 

g) La SUNAT entregará la Nota de Crédito Negociable o el Cheque dentro del día hábil 

siguiente a la fecha de presentación, siempre u cuando el exportador garantice el 
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monto solicitado por una carta fianza emitida por una entidad bancaria o con una 

póliza de caución emitida por una compañía de seguros o un certificado bancario. 

 

2.5. Inflación: 

Resulta ser la variación porcentual del Índice de Precios al Consumidor entre dos 

fechas establecidas. Este índice es calculado mensualmente por el INEI. 

La finalidad del Banco Central de Reserva según la Constitución Política del Perú es 

preservar la estabilidad monetaria. El BCRP anuncia una meta anual de inflación de 

2.0% con un margen de tolerancia de +/- 1%. Las acciones del BCRP están orientadas a 

alcanzar dicha meta. 

La inflación es perjudicial para el desarrollo económico porque impide que la moneda 

cumpla adecuadamente sus funciones de medio de cambio, de unidad de cuenta y de 

depósito de valor. 

Un proceso inflacionario no controlado tiende a distorsionar el sistema de precios del 

sistema económico generando incertidumbre y desalentando la inversión, reduciendo 

la capacidad de crecimiento de largo plazo de la economía. Al desvalorizarse la 

moneda con alzas generales y recurrentes de los precios de los bienes y servicios, se 

perjudica fundamentalmente a aquellos segmentos de la población con menores 

ingresos debido a que éstos no tienen un fácil acceso a mecanismos de protección 

contra un proceso inflacionario. Es así que, al mantener una baja tasa de inflación, el 

BCR crea las condiciones necesarias para un normal desarrollo de las actividades 



39 
 

económicas, lo que contribuye a alcanzar mayores tasas de crecimiento económico 

sostenido. 

Al fijar un valor meta de inflación se permite a la economía desarrollarse sin presiones 

inflacionarias o deflacionarias, de manera consistente con la estabilidad monetaria y es 

similar al de otros bancos centrales con monedas estables. 

Este indicador macroeconómico ha mantenido un comportamiento dentro de los 

límites fijados, con algunas excepciones. Se muestra información presentada 

actualmente por el INEI. 

GRÁFICO 2.1 : Variación Porcentual del IPC 

Variación Porcentual del IPC 

 

Fuente: INEI 

Según encuestas realizadas por el BCRP sobre expectativas de inflación, esta se 

ubicaría en 2.5% para el 2013 y para el 2014 2.48% (Analistas Económicos), 2.47% 

(Sistema Financiero) y 2.99% (Sistema no Financiero). 
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2.6. Entorno Macroeconómico: 

Con respecto a la economía mundial en base al desenvolvimiento del 2012, según 

reportes del Fondo Monetario Internacional, se espera un repunte de la economía 

para este 2013. Se proyecta que el crecimiento mundial aumentará en 2013 al 

estimarse que se disiparán los factores que están detrás de la débil actividad 

económica. Las medidas de política económica adoptadas han disminuido las 

posibilidades latentes de crisis en la zona del euro y en Estados Unidos. Se estima sin 

embargo que en la zona Euro la vuelta a una etapa de recuperación tras una 

contracción prolongada demorará un poco más. Si bien Japón ha entrado en recesión, 

se espera que las medidas de estímulo promuevan el crecimiento a corto plazo. De 

igual manera en mercados emergentes las políticas han impulsado una moderada 

reactivación del crecimiento en algunas de sus economías, aunque otras seguirán 

enfrentándose a una demanda externa débil y a restricciones internas. Si los riesgos de 

estas crisis no se concretan y las condiciones financieras siguen mejorando, el 

crecimiento mundial podría ser más dinámico de lo proyectado. Sin embargo, las 

probabilidades de ocurrencia a la baja siguen siendo significativas, esto incluye nuevos 

reveses en la zona del euro y una excesiva consolidación fiscal a corto plazo en Estados 

Unidos.  

Las condiciones económicas mejoraron de manera discreta en el 3Q de 2012, con un 

crecimiento del PBI mundial alrededor de 3%. Las principales fuentes de esta 

aceleración fueron las economías de mercados emergentes, donde el rebrote de la 
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actividad fue relativamente extenso, como se había previsto, y Estados Unidos, cuyo 

crecimiento registró un alza inesperada.  

GRÁFICO 2.2 : Crecimiento del PBI Mundial 

Crecimiento del PBI Mundial 

 

Diversos estudios pronostican que, en promedio, el crecimiento del país del norte será 

de 2% en 2013, y superará la tendencia en el segundo semestre del año. De manera 

particular, un entorno positivo en el mercado financiero y la recuperación del mercado 

inmobiliario están ayudando a mejorar los balances de los hogares norteamericanos y 

deberían afianzar un  crecimiento más sostenible del consumo en 2013. 

Por el otro lado del globo, las perspectivas a corto plazo para la zona del euro se han 

revisado con tendencia a la baja, esto a pesar que el avance de los ajustes a escala 

nacional y una consolidación de las medidas de respuesta de toda la Unión Europea a 

la crisis de la zona del euro redujeron los riesgos extremos y mejoraron las condiciones 

financieras para las entidades soberanas en los países vecinos. Se estima que la 

actividad económica se contraerá 0,2% en 2013, en lugar de expandirse 0,2%. Esto 

debido a demoras en la transmisión de los menores márgenes soberanos y la mejor 
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liquidez de los bancos a las condiciones de préstamo al sector privado, y también a una 

incertidumbre aún elevada acerca de la resolución definitiva de la crisis. Sin embargo, 

en 2013 se espera que estos obstáculos empiecen a disiparse, siempre y cuando se 

sigan ejecutando las reformas de política previstas para enfrentar la crisis. 

El panorama para las economías de mercados emergentes y en desarrollo proyecta un 

crecimiento que se encamina hacia un 5,5% en 2013, aunque no se proyecta que 

vuelva a alcanzar las altas tasas registradas en los años 2010 y 2011.  

Estas expectativas de la economía global, tanto de un crecimiento muy moderado, 

como de las señales de recuperación están alineadas con el comportamiento que ha 

venido presentando el sector textil en cuanto a exportaciones. 

Las exportaciones textiles, tanto en prendas como en productos semi-terminados y 
otras confecciones han experimentado un crecimiento sostenido en promedio, luego 
de la caída producida por la crisis de 2008. Esto nos servirá como parte del 
fundamento para realizar las estimaciones de ventas al exterior, tal como se aprecia en 
los siguientes gráficos. 

GRÁFICO 2.3 : Exportaciones de Prendas de Vestir  

Exportaciones de Prendas de Vestir y Otras Confecciones 
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GRÁFICO 2.4 : Exportación de Tejidos 

Exportación de Tejidos 

 

Fuente BCRP. Elaboración Propia 

De igual forma, la tendencia del crecimiento del PBI nos brinda un indicador que sirve 

de sustento a las expectativas de crecimiento también de las ventas dentro del 

mercado local. 

GRÁFICO 2.5 : Evolución de Exportaciones 

Evolución de Exportaciones 

 

Fuente BCRP. Elaboración Propia 
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2.7. Horizonte de Evaluación de Proyectos: 

Los proyectos de inversión generalmente se evalúan con horizontes finitos de tiempo. 

Esto obedece a las siguientes razones: 

• Están basados en estimaciones y mientras más largo sea el horizonte temporal 

estas tenderán a ser más inciertas. 

• La continuidad operativa de la empresa está sostenida en parte por el reemplazo 

periódico de activos o modificando o creando nuevos productos, los cuales tienden 

a ser nuevos proyectos. Ver grafico siguiente1.  

GRÁFICO 2.6 : Continuidad Operativa  

Continuidad Operativa Con Un Producto Y Con Varios 

 

Fuente: Elaboración propia 

• Mientras más alejados estén los flujos proyectados del inicio de la inversión 

tendrán menos relevancia, por lo tanto no justifica el Costo/Beneficio tratar de 

determinar su valor con precisión. 

Existen básicamente dos metodologías para realizar la evaluación de proyectos; el 

Método de Perpetuidades (empresas de sectores secundarios como manufactura y 

                                                             
1
 Tomado de los apuntes del Profesor Sergio Bravo Orellana. Horizonte de Evaluación de un Proyecto de 

Inversión, ESAN Julio 2004, 1era Edición. 
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terciarios como de comercio y servicios) donde no se ha definido una finalización de las 

operaciones de la empresa o se asume una continuidad en el proyecto y el Método del 

Valor de Recupero (utilizada frecuentemente en sectores mineros y agrícolas) donde 

los activos generalmente deben ser liquidados. Esto no implica que ambas 

metodologías sean excluyentes en función al sector analizado. 

2.7.1. Método de las Perpetuidades: 

Asumiendo que el horizonte del proyecto es infinito, tenemos que en este se 

presentarán de manera periódica tanto flujos de inversión como flujos operativos. Los 

primeros períodos muestran casi siempre flujos operativos negativos (los egresos 

superan a los ingresos) luego estos van incrementándose hasta hacerse positivos 

continuando ese ritmo hasta que en cierto momento se estabilizan y logran formar 

flujos constantes (no existe de manera sostenida un crecimiento indefinido). 

Determinamos en este punto la Perpetuidad de los Flujos Operativos. 

Para sostener este flujo operativo, debemos considerar que los activos invertidos 

tienen una Vida Útil Económica y que deben ser reemplazados al término de esta de 

manera periódica. Esto implica definir el concepto de Perpetuidad de las Inversiones. 

El horizonte de evaluación adecuado estaría determinado por cualquier periodo 

posterior a la culminación del ciclo de perpetuidades de los flujos operativos y de 

inversiones. Esto se puede ver de manera simplificada en la siguiente tabla. 

CUADRO N° 2.1 : Método De Perpetuidades 

Horizonte Por Método De Perpetuidades 
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Fuente: Elaboración propia 

Se observa que a partir del quinto año las ventas se estabilizan y las inversiones 

necesarias para sostener el negocio se realizan cada tres años. Esto nos conduce a 

concluir que a partir del sexto año es posible trazar el horizonte para la evaluación de 

este proyecto y los flujos posteriores se tratarían como perpetuidades.  

El valor de la perpetuidad está dado por 

!�������������	��	 = 	4��5����5�����������������	��  

En caso se presente o se tenga estimada una tasa de crecimiento (g) en los flujos de 

caja del proyecto el valor se calcula: 

!�������������	��	 = 	4��5����5�����������������	�� − 6  

El valor presente del proyecto se calcula como 

! ,���7����	 = ! ,(4��5�����5) + 	! ,	(!����������	�� 

2.7.2. Método del Valor de Recupero: 
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Este método está ligado principalmente a proyectos que por uno u otro motivo deben 

ser liquidados, vendidos o transferidos. 

Los activos que sustentan una actividad económica están afectos a un deterioro en su 

capacidad productiva y en su valor de adquisición y finalmente en su valor de venta. El 

valor de recupero es conocido como Valor Residual y depende tanto de los años de uso 

del activo como del régimen de utilización. 

Para determinar el Valor Residual podría utilizarse el Valor de Mercado de los activos, 

siempre y cuando estos bienes sean ampliamente transables, de lo contrario podría 

utilizarse un valor intrínseco el cual representa el valor económico para empresa (en 

función de la generación de futuros flujos) o en su defecto el valor contable, neto de 

depreciación. 

Veamos un ejemplo sencillo en el que se tiene una inversión de $10,000 a un costo de 

oportunidad de 10% anual. El proyecto debe ser evaluado a un horizonte de 8 años, no 

obstante los activos tienen un período de vida útil económica de 10 años. Los flujos de 

caja son $2,000, $2,500 para los años 1 y 2 y $3,000 en adelante. 

Graficando los datos se tienen: 

CUADRO N° 2.2 : Método del Valor de Recupero 

Método del Valor de Recupero 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Sin embargo como se plantea una evaluación de sólo 08 años, debemos tener en 

cuenta que existe un valor de recupero de esta inversión de $10,000 que se debe 

considerar en esta reducción del período de evaluación. Una forma es calculando el 

CAE o Costo Anual Equivalente, que representaría en el pago que lleva a cabo el 

inversionista durante toda la vida útil del activo y es el mismo valor que debería exigir 

para recuperar al menos lo que invirtió al momento de su desembolso. Siendo así, 

tenemos: 

CUADRO N° 2.3 : Costo Anual Equivalente 

Costo Anual Equivalente 

 

Y el flujo queda determinado 

CUADRO N° 2.4 : Flujo con CAE 

Flujo con CAE 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

2.8. Metodología de Evaluación de Proyectos: 

2.8.1. Valor Actual Neto (VAN): 

Primer principio básico: Un dólar hoy vale más que un dólar mañana. 
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Segundo principio básico: Un dólar seguro vale más que uno con riesgo 

Para un proyecto que presenta determinados Flujos de Caja (CF) y sólo una inversión 

inicial CF0, el VAN es el valor presente de los futuros flujos de caja después de 

impuestos menos la inversión inicial. Expresado de manera algebraica tenemos 

! ,	 = 	8 �49
(1 + �)9 − �4:

;

9<=
 

Donde r es la tasa de retorno requerida para la inversión. 

Para ilustrar el criterio presentamos un ejemplo de la empresa ABC está considerando 

la inversión de $60M en un nuevo proyecto. Este genera $16M por los cuatro primeros 

años y $20M en el quinto año. La tasa de retorno requerida es 10%. 

Aplicando nuestra fórmula tenemos 

! , = 16
1.10= +

16
1.10@ +

16
1.10A +

16
1.10B +

20
1.10C − 60 

! , = 14.545 + 13.223 + 12.012 + 10.928 − 60 

! , = 63.136 − 60 

! , = $3.136� 

Esto significa que la compañía está renunciando a sus $60M de capital a cambio de 

participar en una inversión que genera $63.14M. El capital del inversionista se ha 

incrementado por un valor neto de $3.14M. 
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Como en VAN es el monto por el cual la riqueza del inversor se incrementa como 

resultado de la inversión, la regla de decisión se formula de la siguiente manera: 

• Invertimos si   VAN > 0 

• No invertimos si  VAN < 0 

2.8.2. Tasa Interna de Retorno (TIR): 

Este es uno de los conceptos más utilizados en presupuestación de capital y en análisis 

de activos financieros. Bajo las mismas condiciones que mencionamos para el VAN, la 

TIR es la tasa de descuento que hace que el valor presente de los flujos futuros 

después de impuestos sean iguales a la inversión inicial, descrito de forma algebraica, 

la TIR es la solución de la ecuación: 

8 �49
(1 + ��')9 =	�4:

;

9<=
 

Donde TIR es la tasa interna de retorno. El lado izquierdo de esta ecuación es el valor 

presente de los flujos futuros del proyecto, los cuales descontados a la TIR igualan la 

inversión realizada el día de hoy, CF0 

Reordenando la ecuación de esta forma 

8 �49
(1 + ��')9 − �4: = 0

;

9<=
 

Podemos expresar que la TIR es la tasa a la cual el VAN es cero. 

Regresando a nuestro ejemplo de la empresa ABC, tenemos 
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16
(1 + ��')= +

16
(1 + ��')@ +

16
(1 + ��')A +

16
(1 + ��')B +

20
(1 + ��')C − 60 = 0 

Algebraicamente, esta ecuación sería bastante difícil de resolver. Normalmente, el 

método utilizado se basa en estimaciones de prueba y error hasta que uno de estos 

valores satisfaga la ecuación. Nuestro VAN fue hallado positivo para una tasa de 10% 

por lo que intuitivamente podemos suponer que nuestra TIR deberá ser mayor. Se 

muestra algunas de las iteraciones 

CUADRO N° 2.5 : VAN vs Tasa De Descuento 

VAN vs Tasa De Descuento 

 

Fuente: Elaboración propia 

La regla de decisión de la TIR indica que debemos invertir si la TIR es superior a la Tasa 

de Descuento requerida para el proyecto. 

• Invertimos si   TIR > r 

• No invertimos si  TIR < r 
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Corroborando la decisión anterior en función del VAN, debemos proceder con la 

inversión puesto que 11.96% (TIR) > 10% (r). 

2.8.3. Periodo de Recuperación (PR): 

El periodo de recuperación es el número de años requeridos para recuperar la 

inversión original en un proyecto dado. El periodo de recuperación esta basado 

meramente solo en los flujos de caja. 

Veamos el ejemplo de la empresa ABC 

CUADRO N° 2.6 : Periodo de Recuperación 

VAN vs Tasa De Descuento 

 

Fuente: Elaboración propia 

Aquí se observa que el inversionista recupera su capital invertido aproximadamente a 

finales del tercer año, más exactamente 3.75 años. 

Puesto que los flujos de caja no se descuentan a la tasa de descuento del proyecto, el 

Periodo de Recuperación ignora el valor del dinero en el tiempo, así como el riesgo del 

proyecto. Adicionalmente el PR ignora los flujos de caja posteriores una vez que se 

recupera el capital. 
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Veamos algunas desventajas del PR con el siguiente ejemplo2 (considerar en todos los 

casos una Tasa de Descuento de 10%) 

CUADRO N° 2.7 : Desventajas de PR 

Desventajas de Periodo de Recuperación 

 

Fuente: Elaboración propia 

El proyecto A, si bien tiene un PR de un año, presenta un VAN Negativo por lo que el 

mismo no es considerado rentable. 

Aunque los proyectos B y C tienen el mismo PR y los mismos flujos de caja después de 

recuperar el capital invertido, el método del PR no detecta los mayores flujos de caja 

del proyecto C lo que le confiere finalmente un VAN mayor. 

Los proyectos D y E ilustran una situación común. El proyecto D, si bien presenta un PR 

menor que el E es menos rentable, pues el E presenta un VAN mayor. 

                                                             
2
 Tomado del texto CorporateFinance, CFA 2011. Reading 36, Capital Budgeting. 



54 
 

Los proyectos D y F finalmente ilustran una falla importante a considerar en el PR, la 

cual es que no considera los flujos de caja posteriores a la recuperación del capital 

invertido, pudiendo esto desestimar proyectos bastante más rentables. 

El PR debido a sus diversas desventajas no es adecuado para evaluaciones de 

proyectos por sí solo, debe utilizarse en combinación con el VAN o TIR por ejemplo. Su 

simplicidad sin embargo constituye una ventaja ya que es fácil de calcular y explicar. 

Asimismo puede ser utilizado como un indicador de liquidez. Un proyecto con un PR de 

dos años es más líquido que otro con un PR mayor. 

2.8.4. Periodo de Recuperación Descontado (PRD): 

El Periodo de Recuperación Descontado es el número de años que le toma a los flujos 

de caja descontados igualar la inversión original. Esto aborda parcialmente una de las 

debilidades del PR, el valor del dinero en el tiempo y el riesgo del proyecto. 

Veamos el caso con un ejemplo3 

CUADRO N° 2.8 : PR Descontado 

Periodo de Recuperación Descontado 

 

Fuente: Elaboración propia 

                                                             
3
Idem a (2). 
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El PR es de 03 años + 500/1,500 = 1/3 del flujo de caja del cuarto año, o 3.33 años. Sin 

embargo el PRD se encuentra entre el cuarto y quinto años. Esto es el PRD es 04 años + 

245.2/931.38 = 0.26 del flujo de caja del quinto año, o 4.26 años. 

El PRD se basa en flujos de caja descontados a la Tasa de Descuento del Proyecto, tal 

como el VAN lo realiza, sin embargo continua ignorando los flujos de caja futuros. Si el 

proyecto presenta un VAN negativo, usualmente no tendrá un PRD puesto que nunca 

se recuperaría la inversión inicial. 

2.8.5. Tasa de Retorno Contable Promedio (TRCP): 

La Tasa de Retorno Contable Promedio se puede definir como 

�'�� = #�	�	��,�����
��	�
!�������������
��	� 

Para entender mejor el concepto, tenemos el ejemplo de una compañía que invierte 
$200,000 en un proyecto el cual presenta depreciación en línea recta para un 
horizonte de cinco años, sin valor residual o de recupero. Asumimos una tasa 
impositiva de 40%. 

CUADRO N° 2.9 : TR Contable Promedio 

Tasa de Retorno Contable Promedio 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Para un periodo de cinco años, la utilidad neta promedio es de $18,000. El valor inicial 

en libros o valor contable es de $200,000, reduciéndose a razón de $40,000 por año 

hasta llegar a un valor de $0.00. Entonces el Valor Contable Promedio es ($200,000 - 

$0) / 2 = $100,000. Así tenemos que la TRCP es 

�'�� = #�	�	��,�����
��	�
!�������������
��	� =

$18,000
$100,000 = 18% 

Las ventajas de la TRCP son que es un cálculo relativamente fácil de hallar, así como de 

entenderlo. Sin embargo, como desventaja presenta que esto no está basado en flujos 

de caja, sino en cifras contables. Esto implica que no se considera el valor del dinero en 

el tiempo y además no existe una diferenciación clara entre si una inversión es o no 

rentable. 

2.8.6. Índice de Rentabilidad (IR): 

El Índice de Rentabilidad es el valor presente de los futuros flujos de caja del proyecto, 

dividido por la inversión inicial. Puede ser expresado como 

�' = !����������������4�
��%���	ó���	�	� = 1 +	! ,�4:  

 

El IR es el ratio entre el Valor Presente de los futuros flujos de caja sobre la inversión 

inicial, donde el VAN es la diferencia entre el Valor Presente de los FC y CF0. Si el VAN 

es positivo el IR será mayor que 1.0 y contrariamente si el VAN es negativo el IR será 

menor que 1.0. La regla de decisión del IR se define entonces: 
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• Invertimos si   IR > 1.0 

• No invertimos si  IR < 1.0 

El IR indica el valor que estamos recibiendo a cambio de cada unidad monetaria 

invertida. Aunque el IR es utilizado menos frecuentemente que el VAN o la TIR es 

empleado algunas veces como guía en racionamiento de capital. El IR es referido 

comúnmente como el Ratio Beneficio / Costo. 

 

2.9. Análisis de la Curva del VAN: 

La gráfica del VAN de un proyecto simple se realiza ubicando el VAN en el eje vertical 
(Y) y las Tasas de Descuento en el eje horizontal (X). Presenta básicamente tres puntos 
importantes; el cruce con el Eje Y donde la Tasa de Descuento es 0%, el cruce con el Eje 
X donde la Tasa de Descuento iguala a la TIR y el valor del VAN para la Tasa de 
Descuento del proyecto. 

CUADRO N° 2.10 : VAN vs Tasa de Descuento 

VAN vs Tasa de Descuento 

 

Fuente: Elaboración propia 
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2.10. Conflictos entre el VAN y la TIR: 

Para un proyecto convencional el VAN y la TIR coincidirán en la decisión de invertir o 

no. Para proyectos convencionales e independientes, no existirán tampoco conflictos 

entre las reglas para decidir si se procede con la inversión. Sin embargo en el caso de 

dos proyectos mutuamente excluyentes estos dos criterios algunas veces no 

convergen en sus análisis. Por ejemplo, un Proyecto A podría tener un mayor VAN que 

un Proyecto B, pero el Proyecto B podría tener una TIR mayor que la del Proyecto A. En 

este caso, como se decide por la inversión, teniendo en cuenta su mutua exclusión? 

Estos resultados se generan por diferentes patrones en sus flujos de caja. 

Se muestra lo indicado con el siguiente ejemplo. 

CUADRO N° 2.11 : Conflicto entre VAN y TIR 

Conflicto entre VAN y TIR 

 

Fuente: Elaboración propia 

Si los proyectos no fueran mutuamente excluyentes, ambos se llevarían a cabo debido 

que son rentables (VAN > 0 y TIR > Tasa de Descuento). 

GRÁFICO 2.7 : VAN vs Tasa de Descuento 

VAN vs Tasa de Descuento 
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Fuente: Elaboración propia 

Del grafico se observa que el proyecto B tiene mayor VAN que el A para tasas entre 0% 

y 15.09%. Sin embargo el proyecto A tiene mayor VAN para tasas de descuento que 

excedan el límite de 15.09%, punto en el que ambos proyectos tienen el mismo VAN 

($27.98). Esto obedece a la estructura de flujos de caja que presentan los proyectos y 

su sensibilidad respecto del incremento de las tasas de descuento. El proyecto A es 

más sensible al incremento de tasas debido a que sus flujos están más cercanos al 

punto de inicio de la inversión. 

Del análisis se desprende que el proyecto elegido es el B por presentar un mayor VAN 

para la tasa de descuento requerida. 

Otra circunstancia que frecuentemente causa que los criterios de VAN y TIR 

seleccionen de manera diferente proyectos mutuamente excluyentes está relacionada 

con la escala de los proyectos, es decir con el tamaño de su inversión. Esto se puede 

visualizar en el siguiente ejemplo: 
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CUADRO N° 2.12 : Conflicto VAN y TIR 

Conflicto VAN y TIR (escala del py) 

 

Fuente: Elaboración propia 

Si no fueran proyectos mutuamente excluyentes, ambos podrían ser seleccionados 

debido a que son rentables y la TIR es mayor que la tasa de retorno requerida de 10%. 

GRÁFICO 2.8 : VAN vs Tasa de Descuento 

VAN vs Tasa de Descuento 

 

Fuente: Elaboración propia 

El proyecto B tiene el mayor VAN para tasas de descuento entre 0% y 21.86%. El 

proyecto A presenta mayores VAN para tasas mayores a 21.86%, siendo este el punto 

donde ambos proyectos presentan el mismo VAN. Aquí nuevamente verificamos que el 
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criterio del VAN prevalece y el Proyecto B sería el elegido si hablamos de proyectos 

mutuamente excluyentes. 

Como se ha visto hasta el momento el criterio del VAN es ampliamente preferido sobre 

el de la TIR cuando existan diferencias en su forma de clasificarlos. La razón principal es 

que el VAN muestra el monto de ganancias o incremento de capital en unidades 

monetarias a una tasa de reinversión igual al del costo de capital requerido.  

2.11. El Problema de la TIR Múltiple y la no existencia de TIR: 

Un problema que puede surgir con el criterio de la TIR es la aparición de TIR Múltiples. 

Esto ocurre generalmente por los flujos presentados de la siguiente manera 

CUADRO N° 2.13 : TIR Múltiple o inexis 

TIR Múltiple o inexistente tente 

 

La TIR para estos flujos debe satisfacer la ecuación 

−1000 + 5000
(1 + ��')= +

−6000
(1 + ��')@ = 0 

Ocurre entonces que existen dos valores del TIR que satisfacen la ecuación, uno de 

100% y otro de 200% y el valor máximo del VAN ocurre a una tasa de 140%. Estos 

resultados crean conflicto al no poder aplicar el criterio del VAN. Esto se puede 

apreciar en el gráfico mostrado 
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GRÁFICO 2.9 : TIR Múltiples 

TIR Múltiples 

 

Fuente: Elaboración propia 

También es posible hallar proyectos donde no es posible determinar un valor para la 

TIR. 

CUADRO N° 2.14 : VAN Inexistente 

VAN Inexistente 

 

Fuente: Elaboración propia 

La ecuación correspondiente es: 

100 + −300
(1 + ��')= +

250
(1 + ��')@ = 0 
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Y esta no tiene solución que satisfaga un valor para VAN = 0. Lo anterior no implica que 

el proyecto no sea rentable, realmente si lo es con un VAN=$34. 

GRÁFICO 2.10 : No existencia de TIR 

No existencia de TIR 

 

Fuente: Elaboración propia 

La existencia de estas situaciones obliga a utilizar necesariamente el criterio del VAN 

para poder evaluar y clasificar los proyectos en función a su rentabilidad. 

 

2.12. Métodos de presupuestación de capital: 

Los principales métodos de presupuestación de capital o evaluación de flujos de capital 

son los siguientes: 

2.12.1. Método del Costo Promedio Ponderado de Capital: 

El costo de capital de un proyecto depende de su riesgo. Cuando el riesgo del 

proyecto es similar al riesgo del mercado promedio para la compañía, entonces el 
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costo de capital es equivalente al costo de capital para un portafolio  constituido por 

títulos de la misma compañía; es decir el costo de capital del proyecto es igual al 

costo promedio ponderado CPPC de la organización. El método CPPC  contempla la 

razón deuda a capital constante e incorpora el beneficio del escudo fiscal por los 

intereses de la deuda. De esta forma el CPPC permite calcular el valor apalancado de 

una inversión. Siendo el CPPC el costo promedio ponderado de capital del proyecto, 

este indicador representa el rendimiento promedio que el proyecto rendirá a sus 

inversionistas (acreedores y accionistas). Por ello, para que un proyecto sea rentable, 

sus rendimientos deben superar al CPPC. 

En resumen, los pasos clave del método de valuación del CPPC son los siguientes: 

• Determinar el flujo de efectivo libre de inversión. 

• Calcular el costo promedio ponderado de capital. 

• Determinado el valor de la inversión e inclusive el beneficio fiscal del 

apalancamiento, se procede a descontar los flujos libres con la tasa de descuento 

hallado. 

 

2.12.2. Método del Valor Presente Ajustado (VPA): 

Es una alternativa con la que se determina el valor apalancado de una inversión, por 

medio de calcular primero su valor no apalancado (valor sin ningún apalancamiento) 

para después agregarle el valor del escudo fiscal por intereses de la deuda. 
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El VPA es más complicado que el del CPPC porque se deben calcular dos valuaciones 

por separado, sin embargo tiene ciertas ventajas, pues es más fácil de aplicar cuando 

el proyecto no mantiene una razón constante de deuda a capital. 

En resumen, para determinar el valor de la inversión apalancada  con el método del 

VPA, se debe seguir los siguientes pasos: 

• Determinar el valor presente del flujo de caja libre con la tasa de descuento 

equivalente al costo de capital sin apalancamiento. 

• Por otro lado se debe obtener el valor presente del escudo fiscal de los intereses, 

utilizando el coste de la deuda. 

• Finalmente, sumar el valor presente no apalancado y el valor presente del escudo 

fiscal por intereses de deuda y determinar el valor presente de la inversión con 

apalancamiento. 

 

2.12.3. Método del Flujo a Capital ó Flujo del Accionista (FCA): 

Este método evalúa el proyecto con base en sus flujos de efectivo libre, descontando 

los pagos por intereses y deuda (servicio de deuda). Es decir, se calcula de forma 

explícita el flujo de caja libre disponible para los accionistas teniendo en cuenta todos 

los pagos para y de los acreedores, el mismo que es descontado con el costo del capital 

propio o costos de capital del accionista. 

Por lo tanto, este método puede ser el más transparente para discutir las ventajas para 

los accionistas. 
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Se debe seguir los siguientes pasos: 

• Determinar el flujo de caja libre. 

• Obtener el costo de capital propio 

• Descontar el flujo de caja libre con la tasa de descuento del capital propio. 

 

2.13. Análisis De Escenarios: 

El análisis de escenarios nos permite observar variaciones en los resultados de 

nuestras variables de salida, alterando los valores de nuestras variables de entrada 

dentro de rangos predeterminados. 

El comportamiento en la variación de las variables de entrada, puede estar definido 

por distribuciones de probabilidad preestablecidas como la normal, triangular, 

constante, etc.  

Para entender mejor el tema, así como la teoría financiera de portafolios se resumen a 

continuación conceptos estadísticos empleados en este tipo de análisis. 

2.13.1. Medidas de tendencia y dispersión: 

a) Media o Promedio 

Es una medida de Tendencia Central, actúa como un punto de balance y es fácil de 

calcular, sin embargo se ve afectada por valores extremos. 

KL = 	∑ KN;N<=
�  
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De existir valores extremos que distorsionen el promedio, se puede hallar un Promedio 

Truncado, el cual se obtiene promediando luego de eliminar un porcentaje de los 

menores y mayores datos del conjunto total de datos. Es una buena medida de 

ubicación o  tendencia central si tenemos datos extremos o muy grandes o muy 

pequeños. 

b) Mediana 

Es también una medida de tendencia central. Su valor es el percentil 50 o el valor 

central en un rango ordenado de datos de menor a mayor. No se encuentra afecta por 

los valores extremos, sin embargo en un número par de datos su valor no se encuentra 

en la distribución, debiendo calcularse como el promedio de los dos valores centrales. 

���	�	ó�,ú
��� = 	� + 1
2  

c) Moda 

Medida de tendencia central y se refiere al valor que ocurre con mayor frecuencia. 

Tampoco está afecta por los valores extremos y puede existir más de un valor en la 

misma serie de datos. 

d) Varianza 

La varianza es el promedio de las diferencias al cuadrado de cada observación con el  

promedio. Muestra la variación alrededor del promedio. Si el conjunto de datos es de 

una muestra, la varianza se denota por s2. 
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+@ = 	∑(K − KL)@
� − 1  

Si el conjunto de datos es de una población, la varianza se denota por σ2. 

P@ =	∑(K − Q)@
,  

e) Desviación Estándar 

La desviación estándar de un conjunto de datos es la raíz cuadrada positiva de la 

varianza. Esta medida está en las mismas unidades que los datos, haciendo más fácil su  

comparación con el promedio. Si el conjunto de datos es de una muestra, la desviación 

estándar se denota por s. 

Si el conjunto de datos es de una población, la varianza se denota por σ (sigma). 

f) Coeficiente De Variación 

El coeficiente de variación indica cuán grande es la desviación estándar en relación con 

el promedio. Se expresa como un porcentaje. Si el conjunto de datos es una muestra, 

el coeficiente de variación se calcula de la siguiente forma:  

�!
����� = 	 +K (100%) 

Si el conjunto de datos es una población, el coeficiente de variación se calcula de la 

siguiente forma: 

�!�����	ó� = 	σQ (100%) 
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g) Covarianza 

La covarianza es una medida de la asociación lineal entre dos variables. Valores 

positivos indican relación directa. Valores negativos indican relación inversa. Si el 

conjunto de datos es de una muestra, la covarianza se denota por+ST.  

+ST =	
∑(K − KL)((U − UL)

� − 1  

Si el conjunto de datos es de una población, la covarianza se denota por PST 

PST =	
∑(K − QS)(U − QT	)

,  

h) Coeficiente de Correlación 

El coeficiente puede tomar valores entre -1 y +1. Valores cercanos a -1 indican una 

fuerte relación negativa. Valores cercanos a +1 indican una fuerte relación positiva. Si 

trabajamos con muestras, el coeficiente se denota por �ST. 

�ST = 	
+ST
+S+T 

Si trabajamos con poblaciones, el coeficiente se denota por VST. 

VST =	
σST
σSσT 

2.13.2. Distribución de probabilidades: 

a) Variable Aleatoria 
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Una variable aleatoria es una descripción numérica de los resultados de un 

experimento. Una variable aleatoria discreta puede asumir ambos una secuencia finita 

o una infinita de valores mientras que una variable aleatoria continua puede asumir 

cualquier valor en un intervalo o en un conjunto de intervalos. 

b) Distribución Discreta de Probabilidades 

La distribución de probabilidades para una variable aleatoria describe cómo se 

distribuyen las probabilidades entre todos los valores de la variable aleatoria. La 

distribución de probabilidades se define por una función de probabilidades denotada 

por f(x), que provee probabilidades a cada valor de la variable aleatoria. Se requiere 

que la función de probabilidades discreta cumpla con las siguientes condiciones: 

f(x ) > 0 

Sf(x ) = 1 

Nosotros podemos describir una distribución discreta de probabilidades con un listado, 

una tabla, un gráfico, o una ecuación. 

• Distribución de Variable Aleatoria Discreta 

o Valor Esperado o media de una variable aleatoria es la medida de tendencia 

central.  

!���W������ = W(K) = 	+ ∗ KN ∗ �(KN) 

o Varianza resume la variabilidad de esta variable aleatoria. Es un promedio 

ponderado de las desviaciones al cuadrado respecto de la Media  
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!�	�Y = 	+@ = W(KN − W(/))@ 

• Distribuciones Continuas de Probabilidades 

Una variable aleatoria continua puede asumir cualquier valor en un intervalo de la 

recta de números reales o en un conjunto de intervalos.  

No es posible hablar de la probabilidad de que la variable aleatoria asuma un valor en 

particular. 

En lugar de ello, hablamos de la probabilidad de que la variable aleatoria asuma un 

valor dentro de un intervalo dado. 

La probabilidad de que una variable aleatoria asuma un valor en un intervalo dado de 

X1 a X2 se define como el área bajo la curva de la función de densidad de 

probabilidades dentro de dicho intervalo. 

GRÁFICO 2.11 : Curva de la Función Densidad 

Curva de la Función Densidad 

 

Fuente: Tomas Minauro ESAN, 2008 
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La distribución normal es la más importante para describir la distribución de variables 

aleatorias continuas. Tiene forma de campana simétrica; la Media, Mediana, Moda son 

iguales y la variable aleatoria que tiene rango infinito. 

Otra de las características es que en función a múltiplos de su desviación estándar más 

o menos la media se pueden realizar estimaciones de agrupación de datos. Se muestra 

en el gráfico: 

GRÁFICO 2.12 : Desviación Estándar 

Desviación Estándar 

 

 

Fuente: Tomas Minauro ESAN, 2008 

2.13.3. Simulaciones de Montecarlo: 

Montecarlo permite evaluar estadísticamente un fenómeno basado en un número 

grande de observaciones generadas aleatoriamente, dado un modelo estructural de 

comportamiento. Este procedimiento permite generar procesos iterativos de 

sensibilidad de un modelo, asumiendo distintos comportamientos posibles. 
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Para realizar este análisis se utilizará el software @RISK el cual realiza el análisis de 

riesgo con la creación de modelos de posibles resultados mediante la sustitución de un 

rango de valores —una distribución de probabilidad— para cualquier factor con 

incertidumbre inherente. Luego, calcula los resultados una y otra vez, cada vez usando 

un grupo diferente de valores aleatorios de las funciones de probabilidad. 

Dependiendo del número de incertidumbres y de los rangos especificados, para 

completar una simulación Monte Carlo puede ser necesario realizar miles o decenas de 

miles de re-cálculos. La simulación Monte Carlo produce distribuciones de valores de 

los resultados posibles.  

Para realizar el análisis de riesgo se podemos optar por dos vías, cualitativa y 

cuantitativamente. El análisis cualitativo generalmente incluye la evaluación instintiva 

o de una situación. El análisis de riesgo cuantitativo trata de asignar valores numéricos 

a los riesgos, utilizando datos empíricos o cuantificando evaluaciones cualitativas. 

Mediante el uso de distribuciones de probabilidad, las variables pueden generar 

diferentes probabilidades de que se produzcan diferentes resultados.  Las 

distribuciones de probabilidad son una forma mucho más realista de describir la 

incertidumbre en las variables de un análisis de riesgo.  Las distribuciones de 

probabilidad más comunes según se describe en la página oficial del software4 @RISK 

son: 

• Normal – O “curva de campana”.  Los valores intermedios cercanos a la media 

tienen mayor probabilidad de producirse.  Es una distribución simétrica y describe 

                                                             
4
 http://www.palisade-lta.com/ 
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muchos fenómenos naturales, como puede ser la estatura de una 

población.  Ejemplos de variables que se pueden describir con distribuciones 

normales son los índices de inflación y los precios de la energía. 

• Lognormal – Los valores muestran una clara desviación; no son simétricos como en 

la distribución normal.  Se utiliza para representar valores que no bajan por debajo 

del cero, pero tienen un potencial positivo ilimitado.  Ejemplos de variables 

descritas por la distribución lognormal son los valores de las propiedades 

inmobiliarias y bienes raíces, los precios de las acciones de bolsa y las reservas de 

petróleo. 

• Uniform – Todos los valores tienen las mismas probabilidades de producirse; 

Ejemplos de variables que se distribuyen de forma uniforme son los costos de 

manufacturación o los ingresos por las ventas futuras de un nuevo producto. 

• Triangular –  Los valores situados alrededor del valor más probable tienen más 

probabilidades de producirse.  Las variables que se pueden describir con una 

distribución triangular son el historial de ventas pasadas por unidad de tiempo y los 

niveles de inventario. 

• PERT –  Los valores situados alrededor del más probable tienen más probabilidades 

de producirse.  Sin embargo, los valores situados entre el más probable y los 

extremos tienen más probabilidades de producirse que en la distribución 

triangular; es decir, los extremos no tienen tanto peso.  Un ejemplo de uso de la 

distribución PERT es la descripción de la duración de una tarea en un modelo de 

gestión de un proyecto. 
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• Discrete – Un ejemplo podría ser los resultados de una demanda legal: 20% de 

posibilidades de obtener un veredicto positivo, 30% de posibilidades de obtener un 

veredicto negativo, 40% de posibilidades de llegar a un acuerdo, y 10% de 

posibilidades de que se repita el juicio. 

Al realizar la simulación Monte Carlo, los valores introducidos como parámetros se 

muestrean aleatoriamente a partir de las distribuciones de probabilidad ingresadas. El 

programa realiza esta operación cientos o miles de veces, y el resultado es una 

distribución de probabilidad de posibles resultados.  De esta forma, se proporciona 

una visión mucho más completa de lo que puede suceder.  Indica no sólo lo que puede 

suceder, sino la probabilidad de que suceda. 

La simulación Monte Carlo proporciona una serie de ventajas sobre el análisis 

determinista o “estimación de un solo punto” como se indica en @RISK: 

• Resultados probabilísticos. Los resultados muestran no sólo lo que puede suceder, 

sino lo probable que es un resultado.  

• Resultados gráficos. Gracias a los datos que genera una simulación Monte Carlo, es 

fácil crear gráficos de diferentes resultados y las posibilidades de que 

sucedan.  Esto es importante para comunicar los resultados a otras personas 

interesadas.  

• Análisis de sensibilidad. Con sólo unos pocos resultados, en los análisis 

deterministas es más difícil ver las variables que más afectan el resultado.  En la 

simulación Monte Carlo, resulta más fácil ver qué variables introducidas tienen 

mayor influencia sobre los resultados finales.  
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• Análisis de escenario. En los modelos deterministas resulta muy difícil modelar 

diferentes combinaciones de valores de diferentes valores de entrada, con el fin de 

ver los efectos de situaciones verdaderamente diferentes.  Usando la simulación 

Monte Carlo, los analistas pueden ver exactamente los valores que tienen cada 

variable cuando se producen ciertos resultados.  Esto resulta muy valioso para 

profundizar en los análisis.  

• Correlación de variables de entrada. En la simulación Monte Carlo es posible 

modelar relaciones interdependientes entre diferentes variables de entrada.  Esto 

es importante para averiguar con precisión la razón real por la que, cuando algunos 

factores suben, otros suben o bajan paralelamente 

 

2.14. Flujo de Caja: 

En finanzas y economía, se entiende por  flujo de caja o flujo de fondos o en inglés 

Cash Flow a los flujos de entradas y salidas de caja o efectivo en un periodo de tiempo 

dado. 

Se mide como la acumulación neta de activos líquidos, constituyendo un indicador 

importante de la liquidez de una compañía. Si una empresa cuenta con suficientes 

flujos de caja, podrá realizar nuevas inversiones, cumplir con los acreedores, 

empleados y accionistas. 
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El flujo de caja de un proyecto, se puede definir como el estado de cuenta que 

acumula las entradas y salidas de dinero a lo largo de un periodo o vida útil para una 

compañía o un proyecto respectivamente. 

El proceso de presupuestación del capital o proceso de inversión en las compañías, se 

realiza para tomar decisiones invertir o no en la ampliación de la planta de producción, 

lanzamiento de un nuevo producto al mercado, el reemplazo de maquinaria obsoleta 

por una nueva, el lanzamiento de un nuevo negocio, etc. Estas decisiones se ven 

concretizadas a través de los flujos de caja futuros que generen cada uno de estas 

inversiones. 

En ese sentido, el estudio de los flujos de caja dentro de una empresa puede ser 

utilizado para: 

• Estudiar problemas de liquidez de la compañía. Una empresa rentable no 

necesariamente puede poseer buena liquidez. 

• Para analizar la viabilidad de proyectos de inversión, obteniendo los flujos de caja 

futuros y valorizándonos con herramientas financieras. 

• Para medir  la rentabilidad  o el crecimiento de un negocio a través del tiempo. La 

generación de valor de una compañía. 

El flujo de caja se construye basándose en un número determinado de periodos, los 

cuales dependen de la naturaleza y capacidad del proyecto. La vida útil de los activos 

no debe usarse para determinar la vida útil del proyecto a evaluar. Se debe considerar 

un valor de rescate o valor residual de los activos al final de la vida útil del proyecto, 



 

como si se tratará de la liquidación del negocio. A continuación presentamos los tipos 

de flujos de caja. 

2.14.1. Flujo de Caja de la 

Conocido como flujo de fondos operativos o flujo de fondos generados por las 

operaciones de la compañía después de impues

el gasto generado por éste.

También se puede definir como el saldo disponible para cubrir el servicio de deuda 

(capital e intereses) y el pago de dividendos a los accionistas. Dicho de otra forma, es el 

saldo de efectivo disponible en la compañía después de cubrir los gastos de capital y 

gastos operativos del negocio, suponiendo que no existe deuda y consecuentemente 

no existen cargas financieras.  Se muestra 

Flujo de Caja = EBIT – Impuestos + 

                                                            
5
 Cfr. Chu Rubio 2009 :427 

la liquidación del negocio. A continuación presentamos los tipos 

aja de la Empresa (Flujo de Caja Libre): 

Conocido como flujo de fondos operativos o flujo de fondos generados por las 

operaciones de la compañía después de impuestos sin considerar el endeudamiento ni 

el gasto generado por éste. 

También se puede definir como el saldo disponible para cubrir el servicio de deuda 

(capital e intereses) y el pago de dividendos a los accionistas. Dicho de otra forma, es el 

ivo disponible en la compañía después de cubrir los gastos de capital y 

gastos operativos del negocio, suponiendo que no existe deuda y consecuentemente 

financieras.  Se muestra cuadro5. 

CUADRO N° 2.15 : Ejemplo de Flujo de Caja
 

Ejemplo de Flujo de Caja Libre 

Fuente: Chu Rubio 2009 

mpuestos + Depreciac.yAmortiz. – Cambio KdT – Gastos de 
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la liquidación del negocio. A continuación presentamos los tipos 

Conocido como flujo de fondos operativos o flujo de fondos generados por las 

tos sin considerar el endeudamiento ni 

También se puede definir como el saldo disponible para cubrir el servicio de deuda 

(capital e intereses) y el pago de dividendos a los accionistas. Dicho de otra forma, es el 

ivo disponible en la compañía después de cubrir los gastos de capital y 

gastos operativos del negocio, suponiendo que no existe deuda y consecuentemente 

o de Flujo de Caja Libre 

 

astos de Capital 



 

 

2.14.2. Flujo de Caja Patrimonial o del 

El flujo de caja del accionista incorpora

la inversión del proyecto. A través de éste evaluamos la bondad de la fuente de 

financiamiento. 

El flujo de caja del accionista se calcula restando al FCL el servicio de la deuda (pago de 

capital e intereses), sumando el escudo tributario de los gastos por intereses y las 

aportaciones en caso de tomar nueva deuda. Debido a que estos flujos de efectivo 

representan pagos para los accionistas, deben descontarse con el costo del capital 

propio del proyecto.  Se m

Flujo de Caja = EBIT – 

Capital + (Deuda Nueva 

 

                                                            
6
 Cfr. Chu Rubio 2009 :428 

atrimonial o del Accionista: 

El flujo de caja del accionista incorpora los efectos producidos por el financiamiento de 

la inversión del proyecto. A través de éste evaluamos la bondad de la fuente de 

El flujo de caja del accionista se calcula restando al FCL el servicio de la deuda (pago de 

), sumando el escudo tributario de los gastos por intereses y las 

aportaciones en caso de tomar nueva deuda. Debido a que estos flujos de efectivo 

representan pagos para los accionistas, deben descontarse con el costo del capital 

propio del proyecto.  Se muestra6. 

CUADRO N° 2.16 : Ejemplo de Flujo de Caja del 
Accionista 

Ejemplo de Flujo de Caja del Accionista 

Fuente: Chu Rubio 2009 

 Impuestos + Depreciac. yAmortiz. – Cambio KdT 

Nueva – Servicio de Deuda) – Dividendos Preferentes 

                     

79 

los efectos producidos por el financiamiento de 

la inversión del proyecto. A través de éste evaluamos la bondad de la fuente de 

El flujo de caja del accionista se calcula restando al FCL el servicio de la deuda (pago de 

), sumando el escudo tributario de los gastos por intereses y las 

aportaciones en caso de tomar nueva deuda. Debido a que estos flujos de efectivo 

representan pagos para los accionistas, deben descontarse con el costo del capital 

: Ejemplo de Flujo de Caja del 

 

Cambio KdT – Gastos de 

 



 

2.14.3. Flujo de Inversión

Este flujo contempla el resumen de todos los gastos de capital que son necesarios para 

que el proyecto pueda operar. Siempre se registran en el periodo cero y posteriores 

periodos de la vida útil del proyecto.

Los gastos de capital son efectuados por la compañía con la expectativa de que sean 

activos rentables por varios periodos de la vida útil del proyecto.  Se muestra 

 

La metodología más comúnmente utilizada para valorizar los tres tipos de flujos de 

caja mencionados anteriormente, responde al método de flujo de caja 

valor actual de los flujos descontados a una tasa de costo de oportunidad apropiada.

 

                                                            
7
 Cfr. Chu Rubio 2009 :430 

Flujo de Inversión: 

Este flujo contempla el resumen de todos los gastos de capital que son necesarios para 

que el proyecto pueda operar. Siempre se registran en el periodo cero y posteriores 

la vida útil del proyecto. 

Los gastos de capital son efectuados por la compañía con la expectativa de que sean 

activos rentables por varios periodos de la vida útil del proyecto.  Se muestra 

CUADRO N° 2.17 : Ejemplo de Flujo de Inversión

Ejemplo de Flujo de Inversión 

Ejemplo de Flujo de Inversión

Fuente: Chu Rubio 2009 

La metodología más comúnmente utilizada para valorizar los tres tipos de flujos de 

caja mencionados anteriormente, responde al método de flujo de caja 

valor actual de los flujos descontados a una tasa de costo de oportunidad apropiada.
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Este flujo contempla el resumen de todos los gastos de capital que son necesarios para 

que el proyecto pueda operar. Siempre se registran en el periodo cero y posteriores 

Los gastos de capital son efectuados por la compañía con la expectativa de que sean 

activos rentables por varios periodos de la vida útil del proyecto.  Se muestra cuadro7. 

Flujo de Inversión 

 

La metodología más comúnmente utilizada para valorizar los tres tipos de flujos de 

caja mencionados anteriormente, responde al método de flujo de caja descontado o 

valor actual de los flujos descontados a una tasa de costo de oportunidad apropiada. 
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2.15. Capital De Trabajo: 

2.15.1. Definición: 

Usado para hablar sobre el capital demandado por la parte operatoria de la empresa 

para poder cumplir con el ciclo productivo.  Conocido también como la diferencia 

entre el activo corriente y el pasivo corriente. En caso de un proyecto es una decisión 

de inversión ligada al activo que tiene que ver con la coyuntura a corto plazo. 

2.15.2. Métodos para la determinación del capital de trabajo: 

a) Método contable:  

Este método muestra las disponibilidades de la empresa a corto plazo para afrontar 

compromisos surgidos de la operación del proyecto, pero tiene la limitación de hacer 

una proyección muy fina y confiable del balance, por lo que se usa principalmente en 

estudios a nivel de perfil o de pre-factibilidad 

Capital de trabajo=Activo Corriente – Pasivo corriente 

b) Método del periodo de desfase: 

Permite calcular el importe de capital de trabajo desde el momento que se adquiere 

los insumos hasta el momento en que se recupera el capital invertido mediante la 

venta del producto, el monto recuperado se destinará a financiar el siguiente ciclo 

productivo, para ello debemos proyectar el costo efectivo de la producción anual 

(costo erogable o explícito), tomando como base el precio de mercado de los insumos 

requeridos por el proyecto para la elaboración del producto final.  El costo total 

efectivo se divide por el número de días del año obteniendo un costo de producción 

promedio por día que se multiplicará por los días del periodo de desfase, dando como 

resultado final el monto de la inversión precisa para financiar la primera producción: 



82 
 

Capital de trabajo= Ciclo de Caja * Costo de Operación Promedio Diario 

c) Método del déficit acumulado máximo: 

Supone calcular para cada mes o año (dependiendo del tipo de proyecto en cuanto a 

su horizonte), durante todo el periodo de recuperación del proyecto, los flujos de 

ingresos y egresos proyectados y determinar su cuantía como el equivalente al déficit 

acumulado máximo, es decir el capital de trabajo será igual al déficit acumulado 

máximo en cualquier periodo. 

Por ejemplo para el siguiente flujo de ingresos egresos: 

 

CUADRO N° 2.18 : Ejemplo de Flujo de Caja 
Proyectado 

Ejemplo de Flujo de Caja Proyectado 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El capital de trabajo calculado será 1720 soles para cubrir cualquier tipo de desfase de 

caja que haya, incluyendo el máximo. 

 

2.16. Costo de Oportunidad del Capital o Tasa de Descuento: 

MES M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12

INGRESOS 0 0 0 160 200 440 800 800 800 800 800 800

EGRESOS 240 240 240 600 600 600 240 240 240 600 600 600

SALDOS -240 -240 -240 -440 -400 -160 560 560 560 200 200 200

SALDO ACUMULADO -240 -480 -720 -1,160 -1,560 -1,720 -1,160 -600 -40 160 360 560
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En economía, el costo de oportunidad se define como el costo de una inversión de los 

recursos disponibles, a costa de dejar de optar por la mejor alternativa de inversión 

disponible en ese momento, es decir el valor de la mejor opción no tomada. 

En el caso de una inversión, el costo de oportunidad se mide como la rentabilidad 

esperada de un portafolio conformado por una serie de activos rentables de una 

empresa, por lo tanto representa el costo de oportunidad por invertir en los activos de 

una compañía. 

Una compañía crea valor para sus accionistas cuando la rentabilidad obtenida es 

mayor al costo del capital invertido. Los costos de capital para cualquier inversión, sea 

de una compañía o un proyecto en específico, representan el indicador de rentabilidad 

que los proveedores de capital desean recibir si sus capitales fuesen invertidos en 

otras alternativas de inversión. 

La consigna para el inversionista es invertir en aquellos proyectos cuya rentabilidad sea 

mayor a la tasa mínima exigida o tasa de costo de oportunidad de capital. Esta tasa 

debe ser alta para proyectos riesgosos y debe reflejar la estructura de capital de la 

empresa o compañía, es decir la mezcla de aportes propios (patrimonio) y préstamos 

(deuda). Esta mezcla deuda-patrimonio debe buscar maximizar el valor de la empresa 

o los flujos de caja descontados del proyecto. 

Cuando una empresa es financiada en su totalidad con aportes de los accionistas, el 

costo de oportunidad del capital que se debe utilizar para la evaluación de los flujos de 
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de inversión debería ser igual al rendimiento que los accionistas o inversionistas 

requieren sobre el patrimonio o inversiones de similar riesgo. 

Por lo general, una compañía financia sus nuevas inversiones o proyectos a través de 

un aporte de capital propio (emisión de acciones comunes y preferentes, utilizando 

utilidades de ejercicios anteriores) y utilizando fuentes de financiamiento o deuda de 

largo plazo. Para estos casos, el costo de oportunidad del capital debería reflejar la 

mezcla o participación del costo promedio ponderado de las diferentes fuentes de 

recursos financieros utilizados en el proyecto. 

Incorporamos el  riesgo como parte del costo promedio de capital replicando el riesgo 

de la acción de la empresa sobre los activos reales de la misma, considerando el sector 

económico en el que opere la misma. Los accionistas están sujetos al riesgo financiero, 

de acuerdo al nivel de endeudamiento que vaya adquiriendo la empresa en el 

trascurso del tiempo. Cuando la compañía comienza a incrementar su nivel de 

endeudamiento se dice que hay un apalancamiento financiero afectando el riesgo 

esperado de las acciones. Ello presiona al inversionista a requerir una rentabilidad cada 

vez mayor. 

2.17. Instrumentos de capital: 

Los instrumentos de capital representan una participación de propiedad permanente 

en la empresa por lo que se cede una porción de su participación (y control) en la 

propiedad de la empresa a cambio de efectivo, el más representativo son las acciones 

comunes.  
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Bajo el punto de vista de los inversionistas de capital accionario se cuenta con ventajas 

como exigir dividendos o una porción de las ganancias anuales, pero cabe mencionar 

que por lo general dichos inversionistas buscan ganancias de capital a largo plazo, es 

decir que en algún punto, dichos inversionistas podrían buscar vender su participación, 

a la larga esto significará la venta del negocio o la necesidad de atraer inversionistas 

que los reemplacen en el futuro. 

Los propósitos del financiamiento con capital accionario pueden ser múltiples pero lo 

común es que sea usado para financiamiento a largo plazo, hay que considerar que no 

está atado a proyectos o plazos específicos. Por otro lado, la desventaja principal del 

financiamiento con capital accionario es la disolución de su participación en la 

propiedad y la posible pérdida de control, bajo el punto de vista de la propia empresa. 

2.18. Instrumentos de Deuda8: 

Los principales instrumentos de deuda que se tienen en el mercado peruano son: 

• Pagarés 

• Papeles Comerciales 

• Certificados de Depósito 

• Bonos 

Los bonos son títulos valores representativos de deuda, que son emitidos por 

empresas (principalmente en el mercado de valores) a fin de obtener recursos para 

                                                             
8
  Cfr. http://www.sbs.gob.pe/0/modulos/JER/JER_Interna.aspx?ARE=0&PFL=0&JER=2375 
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financiar sus actividades. Típicamente, mediante la emisión de bonos las empresas 

pueden captar recursos de una gran variedad de inversionistas que decidan adquirir 

dichos instrumentos. Debido a que cada bono representa sólo una fracción del total de 

dinero que necesita la empresa facilita que sean comprados por inversionistas más 

pequeños. Generalmente, los bonos son emitidos en mercados centralizados y pueden 

ser negociados en mercados secundarios, sin embargo, existen determinados bonos 

cuyas características no les permiten ser libremente negociados. 

El esquema general de un bono es que en una fecha inicial, la empresa subasta los 

bonos (generalmente a través de los mercados de valores) a diversos inversionistas 

que pueden ser bancos, empresas, inversionistas institucionales, etc. con lo cual la 

empresa recibe hoy el dinero producto de la venta de los bonos. 

GRÁFICO 2.13 : Financiamiento Mercado de 
Valores 

Financiamiento Mercado de Valores 

 

Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP´s de Perú 
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Los inversionistas, reciben a cambio de su dinero prestado hoy los derechos a futuro 

establecidos en el bono (básicamente recibir intereses periódicamente y el pago del 

valor nominal al final del plazo establecido, esta estructura es conocida como “bullet”), 

de la siguiente forma: 

GRÁFICO 2.14 : Flujo de Caja para el Bonista 

Flujo de Caja para el Bonista 

 

Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP´s de Perú 

 

Tipos de Bonos: 

Existen diversos tipos de bonos, pero en términos generales podemos agruparlos de 

acuerdo a varios criterios de la siguiente manera: 

CUADRO N° 2.19 : Tipología de Bonos 

Tipología de Bonos 



88 
 

 

Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP´s de Perú 

Otros instrumentos de deuda: 

Los pagarés son uno de los instrumentos de deuda más simples que existen, es un 

documento utilizado en operaciones de crédito al que se le denomina “pagaré” 

mediante el cual un deudor se obliga por escrito a pagar una suma en una fecha 

determinada, con este documento acreedor asegura la existencia de la deuda. Para 

que un pagaré sea válido, debe cumplir con contener la siguiente información: 

� Denominación de “pagaré” en el documento 

� Lugar y fecha de emisión 

� Lugar y fecha de pago 

� Promesa incondicional de pago 

� Nombre de la persona a quien se va a pagar 

� DNI y firma de quien está obligado a pagar 
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Los papeles comerciales son instrumentos de deuda a corto plazo (menos de un año) 

emitidos por las empresas en el mercado de valores, generalmente, para financiar sus 

actividades cotidianas. Dichas empresas normalmente cuentan con una buena historia 

crediticia y los instrumentos son emitidos al descuento. 

Los Certificados de Depósito Negociables son instrumentos emitidos por entidades del 

sistema financiero, y enfocado de manera simplificada en cierta medida se parecen a 

un contrato de depósito a plazo, sin embargo a diferencia de un depósito a plazo, 

mediante la emisión de los certificados de depósito se genera un título valor 

negociable el cual puede ser transferido en el mercado de valores.  

GRÁFICO 2.15 : Certificado de Depósitos 
Negociables 

Certificado de Depósitos Negociables 

Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP´s de Perú 

2.19. Costo Financiero del Capital: CAPM – Capital Asset Pricing Model: 

Para calcular el costo del capital propio o Equity se utiliza como referente la tasa de 

rentabilidad del mercado accionario o de renta variable utilizando el modelo de 

valoración de Activos de Capital – CAPM. Este modelo fue propuesto por William 
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Sharpe como un modelo del riesgo y rendimiento en un artículo de 1964. Este modelo 

calcula la rentabilidad que debe exigir el propietario de un portafolio de inversión  por 

el riesgo que se asume al incluir una determinada acción. 

El modelo CAPM involucra tres elementos: El primero es la tasa libre de 

riesgo'Zdenominada por Sharpe (1964) como “Tasa pura de interés” y es definida 

como aquella inversión que tiene una desviación estándar de cero con respecto al 

valor esperado de su rendimiento, en otras palabras, aquella de la que se espera un 

rendimiento absolutamente seguro.  

El segundo es la prima de riesgo del mercado de valores ['\ − 'Z]entendida como la 

rentabilidad esperada del mercado de valores en exceso de la tasa libre de riesgo, y 

que representa la prima que debe conceder el mercado a los inversionistas para 

incentivarlos a invertir en él asumiendo un determinado nivel de riesgo.  

El tercero es un factor de ajuste de la prima de riesgo, denominado Beta de la acción, 

que se mide a través del coeficiente de regresión (pendiente de la recta) entre el 

rendimiento del mercado de valores (variable independiente) y el rendimiento de la 

acción (variable dependiente). 

'������W������( _̂) = 	��3	���'	��6� + ��	
'	��6� ∗ ` 

_̂ = 	� �� =	'Z + ['\ − 'Z] ∗ ` 

Hay tres suposiciones principales en que se basa el modelo CAPM: 
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a) Los inversionistas pueden comprar y vender a los precios del mercado competitivo 

(sin incurrir en impuestos o costos de transacción) y obtener u otorgar  préstamos 

a la tasa libre de riesgo. 

b) Los inversionistas tienen solo carteras eficientes de valores que se negocian. 

Aquellas que producen el rendimiento esperado máximo para un nivel dado de 

volatilidad. 

Los inversionistas eligen una cartera de valores que se negocian y que ofrecen el 

rendimiento esperado más alto posible dado un nivel de volatilidad a que están 

dispuestos a aceptar. Dadas las estimaciones de un inversionista para las 

volatilidades, correlaciones y rendimientos esperados, existe una combinación 

única de valores  con riesgo, lo que se denomina cartera eficiente. Al combinar la 

cartera eficiente con el otorgamiento o recepción de préstamos libres de riesgo, el 

inversionista obtiene el más alto rendimiento esperado.  

c) Los inversionistas tienen expectativas homogéneas sobre volatilidades, 

correlaciones y rendimientos esperados de los valores. 

Los inversionistas no llegan a estas expectativas en forma arbitraria, sino se basan 

en patrones históricos y otra clase de información (precios de mercado que son de 

uso público), lo cual nos hace concluir que todos los inversionistas tienen las 

mismas estimaciones sobre rendimientos futuros lo que se denomina expectativas 

homogéneas. 

2.19.1. Tasa libre de riesgo: 

Es aquella tasa de retorno esperada que se cumplirá con certeza. Para que una 

inversión pueda ser libre de riesgo no debe existir  riesgo implícito y no deben existir 
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incertidumbres sobre las tasas y la inversión. Las tasas libre de riesgo deben tener en la 

medida de lo posible el mismo horizonte del tiempo que el del flujo del proyecto a 

evaluar.  

Por lo general se determina ésta con el uso de los rendimientos de los títulos del 

Tesoro de los estados Unidos, que están libres del riesgo de impago o incumplimiento.  

2.19.2. Prima de riesgo: 

La prima de riesgo mide el retorno extra que demandan los inversionistas por no 

invertir en activos a una tasa libe de riesgo. Ésta prima está en función al perfil de 

riesgo del inversionista. Para estimar la prima de riesgo se puede recurrir a los 

rendimientos históricos de tal manera que consideramos la diferencia entre los 

rendimientos históricos en el mercado de acciones menos los rendimientos de los 

bonos del gobierno.  

��	
��'	��6� = 	 ['\ − 'Z] 

2.19.3. Rendimiento de mercado (��): 

Es el rendimiento que el inversionista puede conseguir en el mercado. Una referencia 

para este mercado puede ser la bolsa de valores.  

 

2.19.4. Beta (β): 

La Beta mide la sensibilidad que tiene el rendimiento de un valor (diferencia entre 

rendimiento de una acción y la de la tasa libe de riesgo) ante una variación del 

rendimiento del mercado en su totalidad. 
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En ese sentido, podemos decir que la Beta, es el cambio porcentual esperado en el 

rendimiento excedente de un valor dado un cambio del 1% en el rendimiento excedente 

de la cartera del mercado. 

La Beta representa la cantidad en la que los riesgos que afectan a los mercados en su 

conjunto impactan en los rendimientos para uno o varios  títulos (portafolio de 

inversión). 

Los valores cuyos rendimientos tienden a moverse junto al mercado en promedio, 

tienen una Beta igual a 1. 

Los valores que tienden a moverse más que el mercado, presentan Betas mayores a 1, 

mientras que las que lo hacen en menor medida tienen Betas menores que 1. 

2.19.5. Betas Apalancados y Desapalancados: 

La presencia de deuda en la estructura financiera de una empresa tiene impacto en el 

riesgo afrontado por los accionistas. Cuando una compañía no posee deuda, sus 

accionistas solo están sujetos al riesgo básico del negocio. Este riesgo es determinado 

por factores tales como la evolución de las ventas y la estructura de costos. 

Como compensación por el riesgo del negocio, los accionistas exigen un premio por 

encima de la tasa libre de riesgo. Así, en ausencia de deuda en la estructura de capital, 

los inversionistas reciben únicamente una tasa de retorno equivalente a la tasa libre de 

riesgo más un premio por el riesgo del negocio. El modelo CAPM, establece que dicho 

premio viene dado por el producto de la Betade los activos y la prima de riesgo del 
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mercado, en donde la Beta es la medida de sensibilidad del negocio de la compañía a 

las fluctuaciones que ocurren en el mercado. 

 

Entonces, al incorporar deuda en la estructura financiera de la empresa, el nivel de 

riesgo total para sus accionistas se incrementa: primero debido a que existe una 

probabilidad de quiebra y segundo porque al realizar pagos por el servicio de deuda 

(intereses y amortizaciones) se afecta el flujo de efectivo de la compañía.  

Por lo tanto, es necesario ajustar la Beta de las acciones de la empresa que reflejen el 

nivel de endeudamiento de la misma. En conclusión la tasa de rendimiento de las 

acciones de una empresa que tiene deuda en su estructura de capital puede 

desglosarse en tres componentes: (1) la tasa de rendimiento libre de riesgo, (2)  el 

premio asociado al riesgo operativo de la empresa, y (3) el premio requerido por la 

existencia de deuda en la estructura financiera de la empresa. 

 

El modelo CAPM se pude expresar de la siguiente manera: 

_̂ = 	� �� = 	'Z + ['\ − 'Z] ∗ à 

Donde βL equivale al Beta Apalancado 

Cuando la empresa no posee deuda en su estructura de capital, el premio por riesgo 

únicamente refleja el riesgo del negocio y la Beta que le corresponde es la Beta 

Desapalancada, `b. 

Las Betas publicadas por las diferentes compañías de servicios de inversión 

generalmente son las Betas apalancadas (βL); sin embargo, bajo los supuestos del 
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modelo CAPM, existe una relación sencilla entre Betas apalancadas y Betas 

desapalancadas, que puede expresarse de la forma siguiente: 

`a =	`b[1 + (1 − �) ∗ �W] 

Alternativamente: 

 

`b =	 à
[1 + (1 − �) ∗ ef]

 

 

Donde D/E  es la relación Deuda a Capital y T es la tasa de impuesto. 

En resumen, podemos afirmar que si una empresa no tiene deuda, la Beta de sus 

acciones de capital solamente refleja el riesgo sistemático del negocio. Asimismo, 

cuando la empresa tiene deuda, la Beta de sus acciones y el rendimiento esperado de 

sus inversionistas reflejan tanto el riesgo básico del negocio como el riesgo financiero. 

2.19.6. Limitaciones del Modelo CAPM: 

a) Las Betas no se observan. Si cambian con el tiempo, es probable que las 

estimaciones históricas y sencillas de Beta no sean exactas.  

b) Los rendimientos esperados no son los observados. Aún si Beta fuera una medida 

perfecta del riesgo, los rendimientos promedio no necesariamente concuerdan con 

los esperados. Se requieren de muchos años de datos para obtener medidas de 

exactitud. 

c) La cartera aproximada al mercado no es correcta. Si bien S&P 500 se usa 

generalmente no es la cartera del mercado verdadero. Aunque es una 
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aproximación razonable del mercado de valores de los Estados Unidos, los 

inversionistas tienen muchos otros activos. El mercado de valores captura menos 

del 50% de los valores que se cotizan en dicho país, una vez que se toman en 

cuenta los bonos gubernamentales, bonos corporativos y valores soportados por 

hipotecas. Además se deben incluir las empresas de propiedad privada y las 

inversiones en bienes raíces. Por último, el mercado de valores estadounidense 

representa sólo el 50% de los del mundo.9 

d) El modelo asume que todos los inversores tienen acceso a la misma información, y 

se ponen de acuerdo sobre el riesgo y el retorno esperado para todos los activos. 

e) En el caso de mercados emergentes, los cuales son mercados poco profundos 

existe la dificultad para hallar las Betas de compañías que no cotizan en la bolsa de 

valores. 

Si bien el CAPM no es perfecto, es poco probable que en el futuro se encuentre un 

modelo que en verdad lo sea. Sin embargo el CAPM es suficientemente bueno y es el 

que predomina en la práctica para determinar el costo del capital accionarial. 

2.20. Costo Financiero de la Deuda: 

El costo financiero de deuda o ĝ, es el costo por el servicio de deuda(Intereses 

generados más todos los costos y comisiones por los préstamos vigentes, así como el 

pago de capital o amortización del mismo). 

                                                             
9
 Cfr. Berk y De Marzo 2008:394 
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El endeudamiento, al generar gastos financieros y reflejarse en el estado de resultados 

como tal, permite utilizar el escudo tributario del mismo, reduciendo la base 

imponible. 

Normalmente las formas de financiación obligan a las empresas a efectuar una serie de 

pagos a los tenedores de los instrumentos, de acuerdo a un programa de pagos fijados 

contractualmente. El pago de intereses, cupones, o dividendos puede ser fijo o 

variable. Se considera la deuda de corto plazo y largo plazo. 

2.21. Costo Promedio Ponderado del Capital (CPPC): 

Dado que las empresas o proyectos de inversión pueden obtener fondos de los 

accionistas y de terceros vía endeudamiento, el costo promedio ponderado de dichas 

fuentes es el WACC (de sus siglas en inglés Weighted Average Cost of Capital). 

Se trata de la tasa de descuento que se debe utilizar para descontar los flujos de 

fondos operativos futuros para valuar una empresa o proyecto. 

La fórmula general para calcular el CPPC después de impuestos es el siguiente: 

���� = 	hg ∗ ig(1 − �) +	h_ ∗ i_ 

hg  = Peso del aporte de la deuda 

ig  = Rentabilidad esperada de la deuda 

T = Tasa de impuesto a la renta 

h_= Peso del aporte del accionista  
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i_= Costo de oportunidad del capital propio. (Modelo CAPM). 

El concepto del costo promedio ponderado del capital es utilizado: 

1. Como criterio para decisiones de financiamiento. Se busca optimizar la mezcla de 

financiamiento con el objeto de minimizar el costo de capital de una empresa. 

2. Como criterios para decisiones de inversión en donde la tasa de costo promedio 

ponderado representa la tasa mínima de aceptación. 

 

2.22. Estructura Óptima de Capital: 

Entendemos por estructura óptima de capital, a la mezcla de deuda y capital con el 

cual se maximiza el valor de una empresa. 

Los directores financieros se enfrentan a la decisión del ratio de endeudamiento como 

un equilibrio entre el ahorro fiscal de los gastos de interés y los costos de insolvencia 

financiera. La teoría del equilibrio (trade off) de la estructura de capital reconoce que 

los ratios de endeudamiento objetivo pueden variar de empresa a empresa. Las 

compañías con activos tangibles, seguros y con gran cantidad de ingresos gravables 

que proteger deben tener un ratio objetivo elevado. Las empresas poco rentables que 

posean activos arriesgados e intangibles deben basarse principalmente en el 

financiamiento propio.  

 

Los ratios de endeudamiento de las empresas individuales dependen de cuatro 

factores: 
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1. Tamaño: Las empresas grandes tienden a tener ratios de endeudamiento más 

elevados. 

2. Activos tangibles: Las empresas con grandes ratios de activos fijos sobre los 

activos totales muestran mayores ratios de endeudamiento. 

3. Rentabilidad: Las empresas más rentables poseen bajos ratios de deuda. 

4. Cotización-valor contable: Las empresas con elevados ratios de cotización-valor 

contable tienen ratios de endeudamientos más bajos10 

 

Dado que el flujo de caja operativo de la empresa es independiente de la estructura de 

capital, dicho flujo permanece constante para el análisis, de esta forma la estructura 

de capital se mantiene constante en el tiempo. Entonces maximizar el valor de la 

empresa es equivalente a minimizar el Costo Promedio Ponderado de Capital (CPPC). 

Podemos usar entonces la relación entre el CAPM y el endeudamiento para encontrar 

el nivel de endeudamiento que reduzca al mínimo el CPPC. Lo único que hace falta es 

el ajuste entre la deuda y la tasa del coste de la misma. El nivel de endeudamiento no 

solamente afecta al Beta y al rendimiento esperado por el inversionista, también 

afecta al costo de financiamiento o tasa de interés. Esto ocurre porque los acreedores 

perciben mayor riesgo a medida que se incrementa el peso de la deuda en la 

estructura de capital de una compañía. 

 

2.23. Herramientas de Cobertura Financiera: 

                                                             
10

 Rajan y Zingales, publicaron en 1995 un estudio sobre la elección de deuda y capital propio en 
empresas de Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Reino Unido y Estados Unidos.  
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2.23.1. Definición: 

Un producto derivado se define como un instrumento cuyo valor depende o se 

“deriva” del valor de un bien o se “deriva” del valor de un bien denominado 

subyacente.  Un bien subyacente puede ser alguna materia prima cuyo precio se cotice 

en los mercados internacionales (commodity), como el trigo, el oro o el petróleo, o 

bien algún instrumento financiero, como los títulos accionarios, índices, monedas 

(tipos de cambio) o un instrumento de deuda. 

Entonces concluimos que los instrumentos derivados son contratos cuyo precio 

depende del valor de un activo que se cotiza en el mercado de contado y que es 

comúnmente denominado como el “bien o activo subyacente” de dicho contrato. 

2.23.2. Cobertura de productos derivados: 

Resulta del riesgo que algunos agentes económicos no desean asumir y que se 

traspasa a otros agentes económicos que tienen interés por dichos riesgos a cambio de 

obtener una ganancia o rendimiento, por lo que se puede afirmar que los mercados de 

productos derivados son “mercados de transferencias de riesgos”. 

Dado que giran alrededor del riesgo, la cobertura de productos derivados son más 

valiosos en entornos de alta volatilidad o variación de precios.  Hoy por hoy, han 

cobrado mayor importancia porque las variables que antes se caracterizaron por su 

estabilidad, ahora son muy volátiles; tal es el caso de los precios del petróleo o de los 

tipos de cambio 

2.23.3. Finalidades de las coberturas: 

Se usan con diferentes finalidades entre ellas mencionamos: 
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a) Cobertura de riesgos (Hedging): 

Cuando destinamos los productos derivados a mitigar o cubrir el riesgo de 

variaciones o cambios adversos en los precios de los activos que el agente 

económico tiene en el mercado de contado o de físicos 

b) Especulación: 

Esta es la posición contraria a la anteriormente mencionada, aquí el agente 

económico es el especulador que realiza una apuesta direccional en los 

movimientos del precio de un producto derivado para obtener una ganancia o 

rendimiento acorde con el riesgo que asume.  Cabe señalar que pese a lo riesgosa 

esta actividad resulta ser muy útil en los mercados organizados, porque a mayor 

número de especuladores, mayor liquidez. 

c) Arbitraje: 

Se basa en realizar una operación en los mercados financieros, para obtener una 

ganancia a valor presente sin riesgo, aprovechando alguna imperfección detectada 

en dichos mercados.  Podemos mencionar al arbitraje más sencillo cuando se 

realiza una compra y se vende simultáneamente un mismo activo en dos mercados 

distintos, para asegurar una utilidad  (la imperfección consiste en que el activo de 

referencia podría tener dos precios diferentes en sendos mercados) 

 

2.23.4. Productos derivados: 

Mencionaremos los productos derivados más simples, también llamados de primera 

generación o plainvanilla, son los siguientes: 

a) Contratos adelantados o forwards: 
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Un contrato adelantado o forward es un acuerdo entre dos partes para comprar o 

vender un activo en una fecha futura y a un precio previamente pactado.  Es decir, 

la operación se pacta en el presente pero ocurre (se liquida) en el futuro 

GRÁFICO 2.16 : Gráfico de posición larga de un 
forward 

Gráfico de posición larga de un forward 

 

Fuente: Alfonso De Lara Haro, Productos derivados financieros: instrumentos, 

valuación y cobertura de riesgos, 2005 

 

GRÁFICO 2.17 : Gráfico de posición corta de un 
forward 

Gráfico de posición corta de un forward 

 
Fuente: Alfonso De Lara Haro, Productos derivados financieros: instrumentos, 

valuación y cobertura de riesgos, 2005 
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b) Contratos de futuros:  

Es parecido a un forward, es un acuerdo entre dos partes para comprar o vender 

un activo en una fecha futura y a un precio previamente pactado.  También en este 

caso la operación se pacta en el presento pero ocurre (se liquida en el futuro), la 

diferencia es que los contratos futuros son estandarizados y se operan en un 

mercado organizado o bolsa de productos derivados. 

c) Contratos de opciones: 

Creados para que el comprador de la opción se beneficie de los movimientos del 

mercado en una dirección pero no sufra pérdidas como consecuencia de 

movimientos del mercado en la dirección contraria.  Una opción le da al tenedor un 

derecho mas no la obligación de ejercer el contrato (comprar o vender el bien 

subyacente).  Existen dos tipos de opciones: las de compra (CallOption) y las de 

venta (PutOption) 

• CallOption – Opción de compra: Esta opción da el derecho de comprar en una 

fecha futura una cantidad específica de un activo denominado subyacente a un 

precio determinado, denominado: precio de ejercicio, durante la vigencia del 

contrato o en la fecha de vencimiento 

Pueden ser de tipo americana (ejecutables durante la vida del contrato) o de 

tipo europea (ejecutables al finalizar el contrato) 

• PutOption – Opción de venta: Esta opción da el derecho de vender en una 

fecha futura, una cantidad específica de un activo denominado subyacente, a 

un precio determinado denominado: precio de ejercicio, durante la vigencia del 

contrato o en la fecha de vencimiento. 
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Pueden ser de tipo americana (ejecutables durante la vida del contrato) o de 

tipo europea (ejecutables al finalizar el contrato) 

 

d) Contratos de swaps: 

Swap significa intercambio, por lo que, un swap se refiere a dos participantes en el 

mercado que intercambian simultáneamente varios flujos de efectivo que pueden 

tener distintas monedas o distintas bases en el cálculo de tasas de interés (por 

ejemplo pago de tasa fija por tasas flotante).  Las modalidades de swaps básicos o 

plainvanilla son los de tasas de interés (IRS, InterestRate swaps) y de monedas 

(CCIRS, CrossCurrencyInterestRate swaps). 

Cabe mencionar que estos instrumentos (swaps) pueden utilizarse para manejar 

los perfiles de riesgo de activos y pasivos en el balance de empresas financieras y 

no financieras. 

A la vez, una característica de estos contratos es que son hechos "a medida" es 

decir, con el objetivo de satisfacer necesidades específicas de quienes firman dicho 

contrato. Debido a esto último, se trata de instrumentos similares a  los forward, 

en el sentido de que no se transan en bolsas organizadas. 

2.24. Riesgo Operativo: 

Riesgo operacional, es aquel que existe en todo proceso y cuya consecuencia es que el 

resultado esperado no se produzca tal y como se había planeado, no pudiendo atribuir 

el mismo a causas de riesgo crediticio o de mercado y liquidez. 
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Según el comité de Basilea II, define el riesgo operacional como el riesgo de pérdida 

resultante de una falta de adecuación o de un fallo de los procesos, el personal y los 

sistemas internos  o a causa de eventos externos. Se incluye el riesgo legal y se excluye 

el riesgo del negocio. 

Proceso: Se define como el conjunto de acciones sistemáticas y repetitivas por las que 

unas entradas (inputs) se convierten en un producto o servicio final (output). 

Evento: Un suceso o serie de sucesos que pueden ser internos o externos a la empresa, 

originados por la misma causa,  que ocurren durante el mismo periodo de tiempo. 

Riesgo de crédito: Riesgo asociado a la insolvencia de las contrapartes (clientes) y en 

consecuencia se produce un rompimiento en la cadena de pagos. 

Riesgo de mercado: Riesgo de pérdida debido a movimientos de los precios en el 

mercado (tasa de interés, tipo de cambio, precios de acciones o índices de la bolsa) en 

las posiciones que se tengan descubiertas. 

Riesgo de liquidez: Riesgo asociado a la falta de liquidez que impacta en la falta de 

recursos para cubrir las obligaciones de corto plazo. 

Las principales causas que producen eventos de riesgo operativo se deben a dos 

factores: a) Factores Internos derivados de fallas humanas y fallas en los procesos; y b) 

Factores externos como desastres naturales o fraudes. 

La gestión del riesgo operacional, puede efectuarse de dos formas:  
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a) Enfoque cualitativo “ex-ante”, en el que se identifica los riesgos y controles antes 

de que sucedan los eventos. (Gestión pro activa). 

b) Enfoque cuantitativo “ex-post”, en el que los eventos ocurridos sirven de base para 

identificar riesgos. (Gestión reactiva). 

El ciclo de gestión del Riesgo Operacional tiene 4 etapas: 

• Identificar: averiguar o inventariar  los riesgos operacionales a los que se encuentra 

expuesto el proyecto o la empresa a través de sus procesos. 

• Medir: utilizar una métrica cualitativa o cuantitativa  para dimensionar  cada riesgo 

identificado. 

• Valorar: establecer un juicio absoluto o relativo sobre la magnitud de cada riesgo 

identificado. 

• Control: establecer medidas de mitigación y/ó seguimiento de los riesgos críticos 

con el objetivo de disminuir o anular la exposición al riesgo. 

GRÁFICO 2.18 : Ciclo de Gestión de Riesgo 
Operativo 

Ciclo de Gestión de Riesgo Operativo 

 

Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP´s de Perú 
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CAPITULO 3 
 

RESEÑA DE LA EMPRESA TÉXTIL 
 

3.1. Grupo Textil Michell: 

Grupo textil enfocado a productos derivados de la fibra de alpaca, con más de 80 años 

de experiencia en el rubro textil, teniendo una historia que empieza con la empresa 

"Patten y Michell", el 7 de diciembre de 1931, cuyo primer objeto social fue acopiar 

fibra de alpaca y lana de oveja de la zona alto andina y de la zona sur del país, para luego 

clasificarla y embarcarla a Inglaterra y otros países de Europa; en 1946 dicha empresa se 

transformó en "Frank W. Michell".  Posteriormente, la Empresa que hasta ése entonces 

comercializaba tan sólo materia prima, le da a ésta mayor valor agregado, por lo que 

amplía su objeto social a la industrialización del pelo de alpaca y lana de ovino. 

Así, en 1949 se instaló en la ciudad de Tacna una planta de cardado, peinado é hilatura, 

convirtiéndose así en la primera Empresa Peruana fabricante de tops é hilados y la 

primera empresa exportadora 100% de alpaca bajo la marca MFH.  Ese mismo año la 

Empresa se convirtió en Michell y Cía. S.C.R.L. En julio de 1957, la Empresa sufrió un 

proceso de reconversión y adoptó el nombre de Michell y Cía. S.A. 
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Estos primeros años de innovadora industria de la alpaca no fueron del todo fáciles.  Fue 

una tarea extenuante pero a la vez gratificante dar a conocer al mundo un producto tan 

especial y exclusivo como la fibra de alpaca. 

Las leyes de fomento industrial fueron un efectivo incentivo para el desarrollo de la 

industria; tal como la reinversión de las utilidades y los beneficios para las empresas 

descentralizadas permitieron instalar en el año de 1972 en la ciudad de Arequipa una 

moderna planta de lavado, cardado y peinado y además modernizar la hilandería y 

tintorería de Tacna, ubicándose la Empresa a la vanguardia de la Industria Alpaquera. 

Para beneficio de Michell y Cía. S.A., a finales de la década de los sesenta, las demandas 

del mercado nacional y de exportación se incrementaron notablemente apoyadas por la 

legislación claramente promotora de las exportaciones, el perfeccionamiento del 

CERTEX, los créditos FENT a la exportación y otras medidas que definitivamente 

alentaron el crecimiento industrial. 

En la década de los ochenta se consolida la Empresa.  Así el paso obligado ante esta 

situación de bonanza, era apostar por un mayor crecimiento de la Empresa, por lo que 

se instalaron nuevas empresas , orientadas a consolidar una producción vertical del 

producto tales como: Alpalana S.A., Chachacoma S.A. (Lavado de fibra), Coropuna S.A., 

Texao S.A.(acopio de fibra sucia), Andes Lanas S.A., Alpateje S.A. (Hilatura).  Es en esta 

época (29 de mayo de 1986), que se crea la empresa “La Cantuta SAC” inicialmente 

creada con el objeto de “comercialización, compra, venta, distribución, representación, 

consignación, comisión, importación y exportación de todo tipo de bienes y productos 

en general y en especial la explotación de bienes muebles e inmuebles, operaciones de 
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inversión por adquisición de acciones y/o títulos valores, prestación de avales y/o 

garantías remuneradas, del mismo modo, servicios de administración y/o fideicomiso, 

prestación de servicios personales”, dicha empresa es la que en un futuro se convertiría 

en la división de producto terminado del grupo.  

Paralelamente a la actividad de la empresa matriz (Michell y Cía. S.A), en los noventas, 

para ser exactos el 1ero de Setiembre de 1993, el grupo Michell intenta ingresar de 

manera agresiva al mercado de producto terminado, formando parte accionarial en la 

empresa “Consorcio Textil del Pacífico SAC” que resulta de la fusión por absorción de 

tres empresas: Textil Perú pacífico S.A., Compañía de Industrias Nacionales S.A. (CINSA) 

y Top Knit S.A, creada con la actividad de: “fabricación y comercialización de tejidos 

planospeinados y cardados, así como confecciones de tejidos de punto a partir delpelo 

de alpaca, lana de ovino y sus combinaciones con otras fibras naturales,sintéticas y 

artificiales”, experiencia que le costaría mucho al Grupo, dada la coyuntura en la que se 

desenvolvía una empresa gigantesca como esta (fenómeno del niño, crisis económica 

global, una estructura no adecuada de pasivos… etc.), para finales de los noventas y 

principios de los dos mil dicha empresa ya estaría en problemas por la coyuntura que 

soportaba. 

Sumado a este problema, a finales de los años noventa, aspectos como la acentuada 

crisis económica nacional, el deterioro moral de las instituciones, el empobrecimiento 

de la población y el terrorismo, entre otros aspectos hicieron que la situación de la 

empresa matriz (Michell y Cía. S.A) se tornara incierta, ya que los niveles de ventas tanto 

nacionales como internacionales decrecieron fuertemente, escaseaban los recursos 
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financieros y Michell y Cía. S.A., al igual que otras muchas empresas se vio en serias 

dificultades 

Es así que el grupo Michell ante la presión de una coyuntura asfixiante, aplicó un 

proceso de reingeniería en sus empresas.  Así el primero de febrero de 1998, Alpalana 

S.A. empresa creada el nueve de octubre de 1982, mediante un proceso de fusión 

absorbe a las empresas Alpateje S.A., Chachacoma S.A. y Coropuna S.A., transfiriendo el 

total de sus activos y pasivos a Alpalana S.A., el 31 de diciembre de 1998 Misti Lana S.A. 

empresa dedicada a la fabricación de hilado cardado también es absorbida por Alpalana 

S.A.  Así,  como resultado de este proceso de fusiones y absorciones realizadas dentro 

del Grupo, en 1999 se contaba con dos empresas textiles con líneas paralelas Alpalana 

S.A. y Michell y Cía. S.A. 

Se comienza entonces a realizar una producción en línea bajo dos razones sociales tanto 

fabril como comercialmente.  Este hecho dio lugar a una serie de problemas vinculados 

con la imagen de la compañía ya que al momento de exportar, si bien los productos de 

Alpalana S.A. eran los mismos que los de Michell y Cía. S.A. éstos últimos eran más 

conocidos en el mercado internacional. 

Así pues en mayo de 1999 Alpalana S.A. cambia su razón social a Michell Industrial y 

adecua su estructura a la nueva Ley General de Sociedades.  Durante 1999 coexisten dos 

empresas Michell Industrial S.A. producto de la fusión y Michell y Cía. S.A. 
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Michell Industrial se dedicó a la producción de tops é hilados mientras que Michell y Cía. 

S.A. a la comercialización de un porcentaje de los productos elaborados por la primera 

empresa. 

El 31 de diciembre de 1999 se realiza una última fusión por la que Michell Industrial 

absorbe a Michell y Cía. S.A. pasando a adquirir ésta denominación.   El 21 de marzo del 

año 2000 en Junta Obligatoria Anual de Accionistas se decide retornar a la 

denominación social de Michell y Cía. S.A.   Esta fusión propició muchas sinergias de 

ambas compañías, estando en mejores condiciones para continuar con el plan de 

producción vertical acercándose cada vez más al consumidor final con un producto de 

mayor valor agregado, con la experiencia ya ganada tanto en el rubro de producto 

intermedio como su corta experiencia en el rubro de producto terminado. 

En el 2001, en su etapa final, Consorcio Textil del Pacifico SAC dentro de su plan de 

reestructuración patrimonial decide escindir la Planta de “Top Knit” (encargada de tejido 

de punto dentro de la empresa), para su futura venta a fin de reducir su deuda, es en 

este momento que el grupo decide no salir de la experiencia de “producto terminado”, y 

compra la maquinaria de dicha planta bajo la razón social de “La Cantuta SAC” 

El 25 de julio del 2001 mediante junta general de accionistas se acordó cambiar de 

denominación y objeto a “La Cantuta SAC” por “MFH Knits SAC”, teniendo como nuevo 

objeto : “Dedicarse a la fabricación, comercialización, distribución, representación, 

importación y exportación de artículos textiles en general, y en particular prendas de 

tejido de punto, tejido plano, prendas de vestir y demás actividades relacionadas con la 
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industria textil, así como a la prestación de toda clase de servicios vinculados a dichas 

actividades”. 

Es así que desde esa fecha y con la experiencia ganada en el rubro textil, en sus 

múltiples incursiones, se empieza a desarrollar la empresa de producto terminado, 

apoyándose en la actividad principal “tejido de punto”, en el año 2006, los accionistas 

deciden trasladar la empresa a Arequipa a fin de evitar fletes de materia prima y tener 

un control más cercano de la actividad. 

Dada la experiencia con Consorcio Textil del Pacífico SAC se decide de manera leve 

incursionar en la comercialización de prendas de tejido plano, decidiendo en el 2009 una 

participación más activa de dicho mercado al darse cuenta que la competencia mundial 

de productos en alpaca de tejido plano iba decayendo (plantas italianas empiezan a 

quebrar por la crisis), en Perú se define un solo competidor a nivel   “Incalpaca Textiles”, 

en los años 2011 y 2012 se prepara toda una campaña comercial para estudio de la 

demanda de tejido plano, aprovechando la usual campaña comercial de tejido punto, 

teniendo muy buena recepción y captando una gran demanda potencial desabastecida 

(a la vez de una gran oportunidad al tener acceso a la maquinaria europea a precio bajo, 

por su actual crisis), es así que se plantea la propuesta de una planta propia de Tejido 

Plano. 

Actualmente MFH KNITS S.A.C. cuenta con varias unidades de negocios, a través de las 

cuales  produce, subcontrata y comercializa: prendas de vestir en tejido de punto, como 

chompas, sacos, chalecos, ponchos, gorros, etc.; confecciones en tejido plano, como 

abrigos, casacas, sacones, capas, etc.; accesorios en tejido plano, como chalinas, estolas, 
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mantas y frazadas; y cuenta con nuevas líneas de negocio tales como home (alfombras) 

y tejido de punto a palitos. 

El grupo Textil Michell, actualmente abarca gran experiencia desde el acopio de la fibra 

sucia, topería, hilandería hasta la tejeduría, confección de producto terminado, así 

como cadenas de retail y outlets, dicho grupo aun ambiciona más basados en la gran 

experiencia recopilada en el transcurso de los años. 

 

3.2. Proceso productivo tejido plano: 

La producción se focalizará en prendas de producto Plano, principalmente chalinas, 

estolas, mantas y tela propiamente dicha (básicamente abrigo y ruanas) 

Se hace necesario tener una breve descripción de lo que es el tejido plano, el mismo 

está conformado por dos tipos de hilado en su estructura: Hilado que va 

longitudinalmente a la tela que se denomina hilado de urdimbre, el otro hilado es el 

que va transversalmente a la longitud, o sea a lo ancho de la tela, denominándose 

Hilado de trama 

GRÁFICO 3.19 : Tejido plano y sus componentes 

Tejido plano y sus componentes 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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El Proceso consta de las siguientes actividades: 

a) Montaje del castillo de la urdidora 

Se colocan los conos de hilado respectivos en el castillo de la urdidora según el orden 

que indique la disposición técnica del artículo a urdir. 

b) Urdido 

Consiste en obtener a partir de varios grupos de hilos la urdimbre. Dichos hilos son 

jalados a través de un peine del castillo de la urdidora, enrollando uno por uno todos 

los grupos de hilos denominados portadas en el tambor de la urdidora, en el que se 

producen de 12 – 14 piezas. 

Estas operaciones se llevan a cabo en la máquina denominada urdidora. Una vez 

obtenidos los hilos longitudinales, estos son enrollados en carretes, los cuales serán 

transportados a los telares. 

c) Secado del rollo 

La urdimbre hecha es enrollada en el rollo plegador. Este procedimiento se lleva a cabo 

en el saca-rollos de la urdidora. 

d) Pasado a lizos 

Los hilos de la urdimbre luego son pasados por los lizos según la disposición técnica del 

artículo a fabricar. Esta operación se lleva a cabo en el banco de pasado 

e) Montaje de lizadas 

Los marcos de lizos y el rollo de la urdimbre pasada con montados en el telar 

respectivo. 

f) Calibrado del telar 
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Para el funcionamiento del telar se tiene que preparar el mismo, calibrando el 

movimiento de pinza y lizada según el artículo a tejer. 

g) Tejido 

Es el entrecruzamiento del hilado de trama con el de urdimbre de acuerdo a un tipo de 

tejido o ligamento. Esta operación se lleva a cabo en el telar, el cual es programado 

para desarrollar el artículo de tela deseado. Esta programación consiste en colocar el 

ligamento y cadena tanto de urdimbre como de trama y los colores de hilado del 

artículo respectivo. 

El tejido propiamente dicho se realiza en los telares aquí se produce la alimentación de 

trama a través de un peine y de dos pinzas que trabajan a una velocidad de 160 golpes 

por minuto. Incalpaca cuenta con 28 telares de fabricación italiana entre los cuales hay 

1 telar "doble frazada" que contiene una lectora que trabaja con tarjetas para el diseño 

y 6 telares "master" que producen hilados muy resistentes (paños, lona) a una 

velocidad de 300 golpes por minuto 

h) Corte de la pieza tejida 

Una vez terminada de tejer una pieza de tela es marcada y tejida su cabecera para 

posteriormente cortarse. 

i) Revisión del tejido 

La pieza de tela tejida es revisada en la mesa respectiva para detectar posibles errores 

que no se vieron durante su proceso de tejido y que probablemente continúen 

sucediéndose. 

j) Acabado de la tela 
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Conjunto de procesos físicos, químicos y mecánicos que pasa una tela a través de una 

ruta que está determinada por el tipo de artículo que representa para obtener un 

acabado final que esté de acuerdo al patrón del mismo. Los procesos que se siguen en 

el acabado son: 

i. Medido de la pieza 

Luego que la pieza ingresa de telares es medida en la mesa respectiva para saber el 

metraje real en crudo de la misma. 

ii. Pesado de la pieza 

La pieza es pesada en la balanza para luego determinar con su longitud el peso por 

metro lineal y controlar si este se encuentra dentro del rango del artículo respectivo, si 

no fuera así, corregir el error en el telar de las piezas por tejerse. 

iii. Zurcido 

La pieza es revisada en el banco de zurcido, corrigiéndose manualmente el defecto de 

tejido que pudiera tener 

iv. Revisión de la Tela Zurcida 

Al finalizar el zurcido la pieza es revisada minuciosamente en el banco respectivo para 

poder detectar cualquier posible defecto no encontrado en el proceso anterior. 

v. Pinzado 

Existen artículos que por el material que tienen y el color, deben de ser pinzados para 

eliminar motas, pajas u otros objetos extraños al tejido 

vi. Flecado 
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Todos los artículos terminados como las chalina, mantas, mantones, tienen en sus dos 

extremos los hilos de urdimbre sin los hilos de trama en una longitud de 

aproximadamente de 5 a 20 cm, los cuales serán torcidos manualmente en grupos de 

10 a 20 hilos formándose así los flecos. 

vii. Desmanchado 

Cuando una tela presenta manchas de difícil limpieza, se realiza el desmanchado 

manual de las mismas con sustancias especiales. 

viii. Cosido en saco 

La pieza de tela es cosida tomando orillo con orillo a todo lo largo de la misma 

ix. Lavado a lo ancho 

Se trata de un enjuagado propiamente, el cual se da en la lavadora respectiva 

(efectuándose con agua y sustancias auxiliares), donde la pieza se carga para girar a 

todo su ancho sobre los rodillos, los cuales van friccionando y por ende enjuagando. 

x. Centrifugado 

La pieza de tela se carga en la centrifugadora, la cual, al hacerla girar permite que el 

agua contenida en la tela sea expulsada por acción de la fuerza centrífuga. Se trata 

básicamente de un exprimido. 

xi. Batanado 

La tela debe tener un determinado peso por metro lineal, así como ancho en el 

acabado; para ello se le hace pasar por un proceso de batanado, que consiste 

básicamente en ingresar la tela en la máquina denominada batán, en un baño de agua 

con sustancias auxiliares que ayudan el batanado de la misma. Un extremo de la pieza 

pasa por un rodillo giratorio para luego coserse con el otro extremo: al hacer funcionar 
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la máquina, gira el rodillo, el cual, con sus aletas va golpeando transversalmente 

ocasionando que el hilo de trama se vaya recogiendo y batanando mientras que dos 

topes regulares presionan perpendicularmente uno frente al otro a la tela, la cual al ir 

girando ejerce presión sobre el hilado ocasionando un batanamiento del mismo, 

reduciendo el ancho de la tela. 

xii. Descosido abrecuerda 

La costura que se hizo a la pieza de orillo con orillo es descosida manualmente 

xiii. Lavado en cuerda 

La pieza de la tela que fue cosida en saco se carga en la lavadora pasando un extremo 

sobre el rodillo giratorio y cosiéndolo con el otro, de tal manera que el rodillo al girar 

también arrastre a la tela teniendo una fricción que permita limpiar la suciedad con la 

ayuda del agua a temperatura elevada y el jabón que se agrega para el lavado. Con 

este lavado también se logra que se igualen las tensiones y distancias que hay entre los 

hilos del tejido 

xiv. Mojado o Exprimido 

Cuando una pieza necesita cierto grado de humedad para procesos posteriores se pasa 

por la máquina denominada Foulard, la cual está provista de rodillos los cuales ejercen 

una presión determinada sobre la tela para quitar la humedad que contiene luego que 

ha pasado por una tina de agua que la moja. 

xv. Secado 

La tela húmeda circula libremente (sujeta y tensionada sólo por ambos orillos), por las 

cámaras de calor de la máquina secadora eliminando la humedad de la misma. 

xvi. Perchado húmedo o seco 
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La tela húmeda o seca es cargada en la máquina denominada Percha, la cual está 

provista de un tambor giratorio que tiene en su contorno varios cilindros pequeños 

con guarniciones metálicas cilíndricas, que también giran junto con la tela, ya sea en el 

mismo sentido o contrario, pero a mayor velocidad, produciendo una fricción que saca 

pelo al hilado de la misma dando como resultado la tela a pelo 

xvii. Perchado en Cardos 

Básicamente es el mismo principio de trabajo que la percha, con la diferencia que a 

acción de las guarniciones de la máquina denominada cardo es menos enérgica por el 

hecho que son de origen vegetal (del fruto del Cardo, el cual tiene la forma de un 

huevo, pero con una superficie cubierta de púas que son las que sacan levemente el 

pelo de la tela o lo peinan). 

xviii. Stricca 

Es un cepillado en baño de agua y sustancias auxiliares que permiten el acomodo del 

pelo de tal manera que esté peinado y pegado a la tela; para ello también reposa 

enrollada por un periodo de tiempo que le permita la fijación. 

xix. Tundido 

La pieza se carga a la máquina Tundidora, cosiendo sus dos extremos entre sí para 

luego girar las vueltas que sean necesarias y lograr que las cuchillas helicoidales corten 

el pelo de la tela a una altura previamente determinada en la tundidora, pudiendo 

incluso dejar sin nada de pelo a una tela. 

xx. Vaporizado 
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La pieza de tela es pasada por las cámaras de vapor de la máquina denominada 

vaporizadora, con el fin de eliminar las tensiones que se han acumulado en la misma, 

producto de los continuos procesos por los que pasó. 

xxi. Planchado 

La pieza es pasada por la plancha, máquina que está provista de un cilindro de base 

pulida que gira sobre su respectiva área convexa, que igualmente es lisa; entre ambas 

circula la tela, siendo presionada por el cilindro que está a una temperatura elevada, 

eliminando arrugas y deformaciones en el tejido. 

xxii. Decatizado 

La tela es cargada en la máquina denominada Decatizadora, enrollándola con la lona 

para luego iniciar el proceso, el cual consiste en proporcionar presión y vapor a la tela 

que le proporcionen estabilización, textura y cuerpo al tejido en una determinada 

dimensión y aspecto, evitando deformaciones futuras 

xxiii. Revisión de la tela acabada 

Una vez acabada la pieza de tela, es revisada minuciosamente mientras se va 

enrollando en la mesa respectiva, para detectar posibles defectos que pudieran tener; 

asimismo se hacen las pruebas de resistencia y aspecto para finalmente darle la 

calificación que le corresponde 

xxiv. Embalaje 

La pieza es embalada en una caja y está lista para su despacho. 
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CAPITULO 4 
 

APLICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 

4.1. Ingresos: 

Los ingresos se sustentan en un plan comercial trabajado por el grupo textil durante 

los últimos 3 años, la empresa encargada de la división de producto terminado tiene 

constantes viajes por la campaña comercial propia del producto emblema actual 

(productos de tejido punto), tiene una fuerte relación con los clientes, establecida 

durante muchos años de abastecimiento del producto tejido punto, es así que durante 

los últimos años incursionó ofreciendo el producto tejido plano a su cartera de clientes 

de tejido punto como también a nuevos clientes con los que abrió mercado.  Teniendo 

un solo esfuerzo comercial logró posicionar el nuevo producto en varios de nuestros 

clientes, quedando el abastecimiento del producto corto para varios de ellos que 

cuentan con cadenas potentes de retail.  Para el proyecto hemos considerado un 

crecimiento en ventas del 15% promedio, que es un dato conservador considerando 

que este negocio se encuentra en el inicio empinado de la curva de gauss de su 

crecimiento, para dato histórico referencial tuvimos un crecimiento entre el 2011 al 
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2012 de 50% como muestra, pero por experiencia sabemos que dicho crecimiento no 

va a ser sostenido, además que existen una serie de factores externos (crisis europea, 

crecimiento conservador de EEUU, tipo de cambio en el Perú, etc.) que podrían 

presionar a que un escenario optimista no sea el más real para el proyecto, planteando 

así un crecimiento bastante conservador. 

Los productos de tejido plano en los que nos concentraremos serán: 

• Chalinas 

• Estolas 

• Mantas 

• Tela de abrigo y ruana 

Como sabemos los procesos de tejido son uniformes para todos los productos de 

tejido plano, pero los procesos de acabado son especializados por producto, por lo que 

la gama de productos que podemos hacer será limitada en aquellos en los que 

deseamos concentrarnos.  Por lo que la inversión para el proceso de acabado estará 

orientada a este tipo de productos (chalinas, estolas, mantas y tela abrigo).  Se 

empezará con una producción inicial anual aproximada de 217 000 unidades para 

empezar, teniendo crecimiento promedio de 15% anual manteniendo la estructura por 

producto: 

CUADRO N° 4.20 : Cantidad De Unidades Vendidas 

Cantidad De Unidades Vendidas 



123 
 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Gracias a las unidades que comercial proyecta vender deducimos la capacidad de 

planta según su equivalente aproximado en metros: 

CUADRO N° 4.21 : Equivalencia De Unidades En 
Metros 

Equivalencia De Unidades En Metros 

 

Fuente: Elaboración propia 

Por lo que el equivalente de producción anual será: 

CUADRO N° 4.22 : Cantidad De Metros Vendidos 

Cantidad De Metros Vendidos 

Fuente: Elaboración propia 

Artículo Composición Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Chalina 100% Baby Alpaca 133,500        153,525        176,554        203,037        233,492        

Estola 80% Baby Alpaca / 20% Seda 9,900             11,385           13,093           15,057           17,315           

Manta 100% Baby Alpaca 62,411           71,773           82,539           94,919           109,157        

Tela 70% Baby Alpaca / 30% Lana 11,863           13,642           15,688           18,041           20,748           

217,674        250,325        287,873        331,054        380,712        

CANTIDAD DE UNIDADES VENDIDAS

Unidades equivalentes en metros

Chalina 0.40               

Estola 1.00               

Manta 2.00               

Tela (Abrigos y ruanas por metro) 2.50               

Artículo Composición Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Chalina 100% Baby Alpaca 53,400           61,410           70,622           81,215           93,397           

Estola 80% Baby Alpaca / 20% Seda9,900             11,385           13,093           15,057           17,315           

Manta 100% Baby Alpaca124,822        143,545        165,077        189,839        218,314        

Tela (Abrigos y ruanas por metro) 70% Baby Alpaca / 30% Lana29,656           34,105           39,220           45,103           51,869           

217,778        250,445        288,012        331,213        380,896        

CANTIDAD DE METROS VENDIDOS
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Por lo que podemos concluir que para la capacidad de planta de 250 000 metros de 

tejido  con la que se plantea la inversión inicial, se requerirá un aumento de inversión a 

partir del año 3 que pueda abastecer el horizonte del proyecto, aproximadamente 

incrementar la capacidad un 67% 

En cuanto a la estructura comercial clasificada por mercado, se estima una 

participación que oscila entre el 60% a 85% de mercado exterior y el resto es mercado 

nacional, incluyendo el abastecimiento de la cadena de retails del propio grupo 

Para el precio, se ha considerado la experiencia actual que cuentan los expertos sobre 

el mercado objetivo, dado que lo han estado estudiando por cerca de tres años 

concluyendo en la siguiente banda: 

CUADRO N° 4.23 : Precios Sugeridos Por El 
Experto 

Precios Sugeridos Por El Experto 

 Fuente: Elaboración propia 

Como se ve el proyecto lo estamos analizando desde un punto de vista conservador a 

petición de la empresa, por lo cual nuestra proyección de precios considera el límite 

inferior de la  banda, además de considerar un porcentaje de inflación promedio de 

2.5% anual 

Artículo Terminado Composición V.Vta x Unid $ Min Mean Max

Chalina 100% Baby Alpaca $7.28 $7.28 $11.00 $11.80

Estola 80% Baby Alpaca / 20% Seda $15.16 $15.16 $20.00 $21.00

Manta 100% Baby Alpaca $28.88 $28.88 $39.00 $41.00

Tela (Abrigos y ruanas por metro) 70% Baby Alpaca / 30% Lana $24.42 $24.42 $27.00 $30.00
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Concluyendo nuestra proyección de ventas en el siguiente cuadro: 

CUADRO N° 4.24 : Proyección de ingresos 

Proyección de ingresos 

 Fuente: Elaboración propia 

 

4.2. Costos: 

Consideramos evaluar los costos de producción según el orden de peso que suponen 

dentro de la estructura de costos, es así que tenemos al año 1 y al año 3 como años 

representativos de costos de producción, establecemos la siguiente estructura de 

costos (dándonos la pauta de prioridades según su peso-costo): 

CUADRO N° 4.25 : Estructura De Costos Año 1 

Estructura De Costos Año 1 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

COSTO DE VENTA AÑO 1 %

MP 2,075,690$                                           71%

Depreciación y Amortiz 293,124$                                              10%

GIF 229,414$                                              8%

Mano de Obra 217,786$                                              7%

Materiales indirectos 87,240$                                                 3%

Materiales directos 12,000$                                                 0%



126 
 

CUADRO N° 4.26 : Estructura De Costos Año 3 

Estructura De Costos Año 3 

 

Fuente: Elaboración propia 

La depreciación la detallaremos junto con la inversión, por lo que pormenorizaremos el 

resto de los principales costos según nuestra estructura de costos: 

a) Materia prima: 

El objetivo es trabajar con materia prima que fabrique la empresa matriz del grupo 

textil a fin de cerrar la integración vertical, dado los productos terminados de tejido 

plano que se han elegido para la fabricación y venta, se decide trabajar con fibra de 

alpaca y mezclas (Alpaca-Seda, etc.), siendo el mix principal específicamente: 

CUADRO N° 4.27 : Composición De Los Productos 

Composición De Los Productos 

 

Fuente: Elaboración propia 

COSTO DE VENTA AÑO 3 %

MP 2,813,728$                                           97%

Mano de Obra 291,093$                                              10%

GIF 245,796$                                              8%

Depreciación y Amortiz 245,339$                                              8%

Materiales indirectos 91,657$                                                 3%

Materiales directos 16,568$                                                 1%

Artículo Composición

Chalina 100% Baby Alpaca

Estola 80% Baby Alpaca / 20% Seda

Manta 100% Baby Alpaca

Tela (Abrigos y ruanas por metro) 70% Baby Alpaca / 30% Lana
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El cálculo del consumo de materia prima por producto (considerando su eficiencia), se 

clasifica de la siguiente forma: 

CUADRO N° 4.28 : Consumo (Con Eficiencia 
Incluida) Por Producto 

Consumo (Con Eficiencia Incluida) Por Producto 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto al costo de la MP, la alpaca tiene sus rangos de oscilación pero el hilado nos 

presenta una variación mínima, dada la experiencia que tiene el grupo en hilado de 

alpaca y siendo la empresa matriz el principal proveedor se tiene en cuenta una 

oscilación de +/- 5%, considerando la historia de compras de la empresa de producto 

terminado, los últimos 10 años, estos son los valores unitarios por kilo comprado: 

CUADRO N° 4.29 : Costo por Kilo de Materia Prima 

Costo por Kilo de Materia Prima 

 

Fuente: Elaboración propia 

MATERIA PRIMA Composición C.Unit. x Kg 

Chalina Chalina (100% Baby A.) $29.50

Estola Estola (80% Baby A. - 20% Seda) $40.00

Manta Manta (100% Baby A.) $29.50

Tela (Abrigos y ruanas por metro) Manta (70% Baby A. - 30% Lana) $29.00
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De esta manera teniendo el consumo de MP necesario por unidades fabricadas y el 

costo proyectado de MP que se requerirá, proyectamos nuestro cuadro de costo total 

de materia prima: 

CUADRO N° 4.30 : Proyección En Kilos Y En 
Dólares De Materia Prima 

Proyección en Kilos y en Dólares de Materia Prima 

 

 Fuente: Elaboración propia 

b) Costo mano de obra: 

Este tipo de negocio tiene una participación principal y fuerte por parte de las 

máquinas básicamente, sin embargo se debe considerar los técnicos encargados de la 

manipulación de las diferentes máquinas. 

Considerando la inversión en máquinas que haremos para el proyecto, como también 

las leyes y beneficios sociales que cuentan los trabajadores, tendremos un costo de 

mano de obra directa, primero aclarar los porcentajes de leyes y beneficios a favor del 

trabajador: 
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CUADRO N° 4.31 : Cuadro De Leyes Y Beneficios 
Usados Para Empresas Textiles 

Cuadro De Leyes Y Beneficios Usados Para Empresas Textiles 

 

Fuente: Elaboración propia 

Asimismo será necesario el siguiente personal como mano de obra directa: 

CUADRO N° 4.32 : Detalle de Personal Año 1 MOD 

Detalle de Personal Año 1 MOD 

 Fuente: Elaboración propia 

CONCEPTOS Empl. Obreros

Porcentajes % %

ESSALUD 9 9

S.N.P 0 0

Imp.Solidaridad 0 0

SENATI 0.75 0.75

S.RIESGO PENS. 0.75 0.75

S.RIESGO SALUD 0.6 0.6

Bon. Extra. Ley 20531 1.5 1.5

C.T.S. 8.33 8.33

GRATIFICACIONES 16.67 16.67

VACACIONES 8.22 8.22

TOTAL DE LEYES Y BENEFICIOS 45.82 45.82

Puesto requerido Cantidad Detalles Importe S/
Importe + LB 

S/

Importe + LB 

S/ - Anual

Importe + LB 

US$ - Anual

Almacen Hilados 2 Operación básica (RMV) 1,800S/.     2,625S/.         31,497S/.      11,330$         

Urdido 1 Produccion y muestras (RMV) 900S/.         1,312S/.         15,749S/.      5,665$           

Montador - anudador 1 Operación básica (RMV) 900S/.         1,312S/.         15,749S/.      5,665$           

Pasaduria 2 Resto tercerizarlo (RMV) 1,800S/.     2,625S/.         31,497S/.      11,330$         

telares 3 Operación básica (RMV) 2,700S/.     3,937S/.         47,246S/.      16,995$         

Revision 1 Operación básica (RMV) 900S/.         1,312S/.         15,749S/.      5,665$           

Zurcido 2 Operación básica (RMV) 1,800S/.     2,625S/.         31,497S/.      11,330$         

Lavatorio y batanes 2 Operación básica (RMV) 1,800S/.     2,625S/.         31,497S/.      11,330$         

Rama 1 Operación básica (RMV) 900S/.         1,312S/.         15,749S/.      5,665$           

Hervidora - centrifuga 1 Operación básica (RMV) 900S/.         1,312S/.         15,749S/.      5,665$           

volante acabado humedo 1 Operación básica (RMV) 900S/.         1,312S/.         15,749S/.      5,665$           

Percha - tondoza 1 Operación básica (RMV) 900S/.         1,312S/.         15,749S/.      5,665$           

Decat- vaporiz - cepill 1 Operación básica (RMV) 900S/.         1,312S/.         15,749S/.      5,665$           

Flecadora - enrrolladora 1 flecadora se terceriza (RMV) 900S/.         1,312S/.         15,749S/.      5,665$           

Cortado y empaquetado 2 Operación básica (RMV) 1,800S/.     2,625S/.         31,497S/.      11,330$         

volante acabado seco 1 Operación básica (RMV) 900S/.         1,312S/.         15,749S/.      5,665$           

Mecanico 1 Operación básica (RMV) 900S/.         1,312S/.         15,749S/.      5,665$           
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Dado que el 3er año del proyecto se tendrá una inversión adicional de maquinaria, 

deberemos contar con el siguiente personal adicional (MOD adicional): 

 
CUADRO N° 4.33 : Detalle de Personal Año 3 MOD 

Detalle de Personal Año 3 MOD 

 

 Fuente: Elaboración propia 

Por lo que en resumen nuestro costo de mano de obra directa para el proyecto 

terminaría de la siguiente forma: 

CUADRO N° 4.34 : Proyección de MOD 

Proyección de MOD 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Con esto se completa la proyección de mano de obra directa para el proyecto. En 

cuanto a la mano de obra indirecta, desde el inicio de operaciones se necesitará contar 

con personal encargado de supervisar y dar soporte a planta, es así que se proyecta el 

siguiente personal empleado: 

Concepto Cantidad Detalles Importe S/
Importe + LB 

S/

Importe + LB 

S/ - Anual

Importe + LB 

US$ - Anual

Almacen Hilados 1 Operación básica (RMV) 900S/.         1,312S/.         15,749S/.      5,665$           

telares 3 Operación básica (RMV) 2,700S/.     3,937S/.         47,246S/.      16,995$         

Revision 1 Operación básica (RMV) 900S/.         1,312S/.         15,749S/.      5,665$           

Zurcido 1 Operación básica (RMV) 900S/.         1,312S/.         15,749S/.      5,665$           

volante acabado humedo 1 Operación básica (RMV) 900S/.         1,312S/.         15,749S/.      5,665$           

Cortado y empaquetado 1 Operación básica (RMV) 900S/.         1,312S/.         15,749S/.      5,665$           

volante acabado seco 1 Operación básica (RMV) 900S/.         1,312S/.         15,749S/.      5,665$           

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Mano de Obra directa (base año 1) 135,959$ 142,757$ 149,895$ 157,389$ 165,259$ 

Mano de Obra directa (base año 3) 50,985$    53,534$    56,210$    
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CUADRO N° 4.35 : Detalle de Personal Año 1 MOI 

Detalle de Personal Año 1 MOI 

 Fuente: Elaboración propia 

Por lo que la proyección de mano de obra indirecta quedaría de la siguiente manera: 

CUADRO N° 4.36 : Proyección de MOI 

Proyección de MOI 

 Fuente: Elaboración propia 

Consideramos un crecimiento total sobre las remuneraciones tanto de mano de obra 

directa, como de mano de obra indirecta de 5% anual por política propia de la 

empresa. 

c) Materiales Directos e Indirectos: 

De menor representatividad en la estructura de costos pero no por ello excluidos, 

consideramos así, los siguientes materiales necesarios para la fabricación del producto 

plano: 

Materiales directos: 

• Tubo de cartón : Necesarios para el enrollado de telas terminadas 

• Hilado para Split : Necesario hacer las uniones de tejido de telas 

Puesto requerido Cantidad Detalles Importe S/
Importe + LB 

S/

Importe + LB 

S/ - Anual

Importe + LB 

US$ - Anual

Jefe de Planta 1 Jefatura -  sueldo 6,000S/.     8,749S/.         104,990S/.    37,766$         

Supervisor tejido 2 Define las pasaduras y armaduras debe saber de diseño2,000S/.     2,916S/.         34,997S/.      12,589$         

Supervisor acabado 2 Acabado, seco y humedo 2,000S/.     2,916S/.         34,997S/.      12,589$         

Asistente de tejido 1 Apoyo 1,500S/.     2,187S/.         26,248S/.      9,442$           

Asistente de acabado 1 Apoyo 1,500S/.     2,187S/.         26,248S/.      9,442$           

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Mano de Obra indirecta (base año 1) 81,827$    85,918$    90,214$    94,725$    99,461$    
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Materiales indirectos: 

• Lubricantes : Mantenimiento de máquinas 

• Lisos : Laminillas necesarias para colocar los hilos en el telar 

• Plastofilm : Usado para la programación de las máquinas de tejido (una especie 

de plástico agujereado) 

• Sal industrial y auxiliares : Necesarios para el proceso húmedo, específicamente 

caldero 

• Gas licuado : Combustible usado para caldero principalmente 

• Repuestos de baja rotación: Las máquinas usadas en este proyecto son de 

repuestos de baja rotación, entre los que contamos repuestos como  

excéntrica, sensores de la rama, etc. 

Según el uso de los materiales que proyectamos clasificamos los materiales directos de 

la siguiente forma: 

CUADRO N° 4.37 : Proyección de MD 

Proyección de MD 

 

 Fuente: Elaboración propia 

Y los materiales indirectos como Lisos, Plastofilm, Aditivos, Gas, Repuestos, lo cual 

queda reflejado en el siguiente cuadro: 

Materiales Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Tubos de carton, bolsas, cintas 9,600$                  11,280$          13,254$          15,573$          18,299$          

Hilado para split 1,200$                  1,410$            1,657$            1,947$            2,287$            

Otros 1,200$                  1,410$            1,657$            1,947$            2,287$            

IMPORTE
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CUADRO N° 4.38 : Proyección de MI 

Proyección de MI 

 

Fuente: Elaboración propia 

Nota: También consideramos una inflación del 2.5% para con los precios futuros de 

nuestros materiales. 

d) Gastos indirectos de fabricación: 

El proyecto tendrá gastos indirectos de fabricación que son comunes en la mayoría de 

fábricas textiles, para lo que usamos de base información de la actual división de 

producto terminado como referencia, los gastos indirectos de fabricación que hemos 

considerado han sido: 

• Electricidad : KW uso de iluminación y fuerza para las máquinas 

• Agua : Uso de m3 para la línea húmeda (caldero, lavandería, etc.) del proceso 

• Telefonía Fija : Uso y nivel de acceso por anexo para dar soporte a la gestión 

interna de planta 

• Telefonía Celular : Paquete de datos y bolsa de negocio móvil para usuarios críticos 

• Transporte fletes : Transporte básicamente de materia prima desde Arequipa a 

Lima 

Materiales Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Lubricantes 840$                      861$                883$                905$                927$                

Lisos, plastofilm y otros 1,800$                  1,845$            1,891$            1,938$            1,987$            

Sal, auxiliares para calderos 3,000$                  3,075$            3,152$            3,231$            3,311$            

Aditivos y auxiliares acabados 9,600$                  9,840$            10,086$          10,338$          10,597$          

Gas 60,000$                61,500$          63,038$          64,613$          66,229$          

Repuestos no rotables 12,000$                12,300$          12,608$          12,923$          13,246$          

IMPORTE
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• Vigilancia : Contrata de empresa que brinde 1 personal armado 24hrs al día 

• Seguros anuales : Se considera seguro multiriesgo (incendios, catástrofes, etc.), 

seguro de transporte (Nacional) y 3D (seguro de deshonestidad) 

• Alquiler de local : Local ubicado en Lima-Lurín (terreno que pertenece a uno de los 

accionistas) 

• Mantenimiento en general : infraestructura como mantenimiento preventivo 

• Seguridad privada local : Contrata de empresa de seguridad y vigilancia con sistema 

de alarma físicos para el edificio 

• Mantenimiento municipal : Arbitrios y otros municipales 

• Economato : Útiles, utensilios y materiales necesarios  

El punto del flete de MP varía en función a los kilos a consumirse anualmente, por 

tener un comportamiento variable mostramos su cálculo de la siguiente manera: 

CUADRO N° 4.39 : Cálculo De Gasto De Flete 

Cálculo De Gasto De Flete 

 

 Fuente: Elaboración propia 
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Completado nuestros gastos tendríamos una proyección de materiales indirectos que 

se comportaría de la siguiente forma: 

CUADRO N° 6.40 : Proyección de GIF 

Proyección de GIF 

 Fuente: Elaboración propia 

Hemos afectado a todos los GIF con una inflación del 2.5% anual 

4.3. Clasificación de costos: 

Por último contaremos con una clasificación de costos fija y variable que será de la 

siguiente forma: 

a) Costos Variables: 

CUADRO N° 6.41 : Costos Variables 

Costos Variables 

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Pago de Electricidad/Agua 31,111$        31,889$        32,686$        33,503$        34,341$        

Pago de Telefonía y celulares 4,444$           4,556$           4,669$           4,786$           4,906$           

Pago de seguros 15,000$        15,375$        15,759$        16,153$        16,557$        

Pago de transporte-fletes 17,537$        20,168$        23,193$        26,672$        30,673$        

Pago de vigilancia 21,600$        22,140$        22,694$        23,261$        23,842$        

Alquiler de local 120,000$      123,000$      126,075$      129,227$      132,458$      

Mantenimiento 4,000$           4,100$           4,203$           4,308$           4,415$           

Seguridad privada local 417$              427$              438$              449$              460$              

Mantenimiento municipal 1,778$           1,822$           1,868$           1,914$           1,962$           

Economato y otros 13,527$        13,865$        14,212$        14,567$        14,932$        

IMPORTE
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 Fuente: Elaboración propia 

b) Costos fijos: 

CUADRO N° 4.42 : Costos Fijos 

Costos Fijos 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gastos: 

a) Gastos operativos: 

Contamos con el apoyo de la división de producto terminado actual para que dé 

soporte de gestión en cuanto a gastos operativos con un back office que se calcula en 

$8 475 aproximadamente de manera mensual, este gasto incluye: 

MATERIALES DIRECTOS

Tasa Particip %

MD Chalina 61.33% 7,360$            8,648$            10,161$          11,939$          14,028$          

MD Estola 4.55% 546$                641$                754$                885$                1,040$            

MD Manta 28.67% 3,441$            4,043$            4,750$            5,581$            6,558$            

MD Tela 5.45% 654$                768$                903$                1,061$            1,247$            

TOTAL COSTO MD 12,000$          14,100$          16,568$          19,467$          22,874$          

MANO DE OBRA DIRECTA 135,959$       142,757$       200,879$       210,923$       221,469$       

TOTAL COSTO VARIABLE 2,223,649$    2,603,577$    3,031,174$    3,466,177$    3,965,498$    
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Gasto Administrativo: Soporte en gestión de RRHH, Logística, Sistemas, Finanzas, Legal, 

Contabilidad entre otros. 

Gasto Comercial: Soporte en gestión campañas comerciales internacionales, campañas 

comerciales nacionales, comisionistas, marketing entre otros, quedando la proyección 

de gastos operativos de la siguiente manera (afecto al 2.5% de inflación anual): 

CUADRO N° 4.43 : Proyección de G. Operativos 

Proyección de Gastos Operativos 

 Fuente: Elaboración propia 

 

4.4. Capital de trabajo: 

La inversión en Capital de Trabajo, ha sido calculada en función al ciclo de caja del 

proyecto, la cual se compone de: 

• Ciclo Operativo :  

o Ciclo de producción (conversión de inventarios) = 150 días 

o Ciclo de cobranza =  Serían -33 días dada la siguiente política de cobranzas: 

CUADRO N° 4.44 : Política de Cobranza Año 1 

Política de Cobranza Año 1 

 

Fuente: Elaboración propia 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Gastos de administración y ventas 101,695$       104,237$       106,843$       109,514$       112,252$       

Para inicio del proyecto

Participación de Ventas Condición de cobranza

50% 50% contra pedido y 50% contra despacho

20% Contado

30% 50% contra despacho y 50% a 30 días
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Lo que se traduce en el siguiente cálculo: 

CUADRO N° 4.45 : Ciclo de Cobranzas 

Ciclo de Cobranzas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

• Ciclo de Pago: Serían 72 días, la estructura contempla un 70% de crédito a 90 

días, esto se debe a que la principales cuentas por pagar serán por materia prima, 

dicha proveeduría la dará la matriz con la cual ya se ha pre negociado (a la fecha se 

trabaja así la división de tejido de punto), el resto de proveedores se trabajará con un 

crédito a 30 días, periodo con el que también ya se viene trabajando actualmente en la 

matriz. 

 

Todas las condiciones antes mencionadas son contempladas el año 1, las mismas que 

en cuanto a ciclo de cobranza cambian para el año 3. Es así que el año 1 el Ciclo de Caja  

o Desfase (periodo en el que se requería Capital de Trabajo), quedaría definido como 

se muestra en el Cuadro N° 4.46  

  

Condición Participación Días Ponderación

Contra pedido 25% -150 -37.5

Contra despacho 25% 0 0

Contado 20% 0 0

Contra despacho 15% 0 0

30 días 15% 30 4.5

TOTAL -33



139 
 

CUADRO N° 4.46 : Ciclo de Caja 

Ciclo de Caja 

 

Fuente: Elaboración propia 

En cuanto al año 3 las condiciones se manejarían de la siguiente manera: 

• Ciclo Operativo :  

o Ciclo de producción (conversión de inventarios) = 150 días 

o Ciclo de cobranza =  Serían -19 días dada la siguiente política de cobranzas: 

CUADRO N° 4.47 : Cambio de Política De 
Cobranzas Año 3 

Cambio de Política De Cobranzas Año 3 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

AÑO 1

Ciclo de producción 150 dias

Anticipo 25% -150

Contado 60% 0

Cuentas por Cobrar 15% 30

Promedio C x C -33 dias

Cuentas x Pagar 70% 90

(Año 0) 30% 30

Promedio C x P 72 dias

Ciclo de Caja (Desfase) 45 días

A partir del año 3

Participación de Ventas Condición de cobranza

35% 50% contra pedido y 50% contra despacho

15% Contado

50% 50% contra despacho y 50% a 30 días
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Lo que se traduce en el siguiente cálculo: 

CUADRO N° 4.48 : Ciclo de Cobranzas 

Ciclo de Cobranzas 

 

Fuente: Elaboración propia 

• Ciclo de Pago: Serían 72 días, la estructura contempla un 70% de crédito a 90 días, 

esto se debe a que la principales cuentas por pagar serán por materia prima, dicha 

proveeduría la dará la matriz con la cual ya se ha pre negociado (a la fecha se 

trabaja así la división de tejido de punto), el resto de proveedores crédito a 30 días. 

Dado el cambio en la política de cobranzas del año 3 el desfase calculado sería: 

CUADRO N° 4.49 : Ciclo de Caja 

Ciclo de Caja 

 

Fuente: Elaboración propia 

Condición Participación Días Ponderación

Contra pedido 18% -150 -26.25

Contra despacho 18% 0 0

Contado 15% 0 0

Contra despacho 25% 0 0

30 días 25% 30 7.5

TOTAL -19

AÑO 3

Ciclo de producción 150 dias

Anticipo 18% -150

Contado 58% 0

Cuentas por Cobrar 25% 30

Promedio C x C -18.75 dias

Cuentas x Pagar 70% 90

(Año 3) 30% 30

Promedio C x P 72 dias

Ciclo de Caja (Desfase) 59.25 días
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De esta manera podemos calcular el capital de trabajo requerido: 

CUADRO N° 4.50 : Proyección de Necesidad de 
Capital de Trabajo 

Proyección de Necesidad de Capital de Trabajo 

Fuente: Elaboración propia 

Cabe aclarar que el aumento de Capital de Trabajo requerido del año 3 se dá, gracias a 

la flexibilidad en la política de Cobranzas que se maneja de manera natural por afianzar 

lazos en el tiempo con los clientes, dándole mayor flexibilidad en las modalidades de 

pago, requiriendo mayor caja para cubrir estos créditos. 

4.5. Activos Fijos y Depreciación: 

La inversión para el presente proyecto está dividida en dos etapas. La primera en el 

año cero y la segunda como parte de una ampliación en equipamiento básicamente en 

el año tres. 

El equipamiento está dividido en cuatro grupos, según los procesos de confección del 

producto terminado y son para el año cero: 

• Equipos y mobiliario para Tejido 

• Equipos para el Acabado en Húmedo 

• Equipos para el Acabado en Seco 

• Otros Equipos para Control, Supervisión y Soporte en general. 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Egresos 2,622,130$  3,016,258$  3,458,842$  3,909,690$  4,425,801$  

Días 360 360 360 360 360

Egreso diario 7,284$          8,378$          9,608$          10,860$        12,294$        

KdT 327,766$     377,032$     569,268$     643,470$     728,413$     
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En este período también está considerada la inversión en Inmuebles (construcción de 

la planta) y en Activos Intangibles (software de gestión y control logístico así como de 

gestión administrativa). 

Para el año tres, la inversión también se realiza en los cuatro grupos anteriormente 

descritos teniendo en cuenta el crecimiento proyectado de nuestra demanda. El 

monto alcanza el 43% de lo invertido en el año cero. 

Cabe mencionar que la mayor parte de la maquinaria es adquirida en modalidad de 

segundo uso, siendo esta adquirida en el mercado italiano. Para el último caso 

utilizamos el tipo de cambio (Euro/Dólar) publicado en la fecha de esta investigación 

(1.322 $/euro). 

La mayor parte del equipamiento es importada, quedando mobiliario y equipos 

menores (a excepción del caldero) como compras nacionales. Estamos considerando 

un costo del 5% del valor de compra (sin incluir gastos de nacionalización para 

mercancías importadas) para la instalación del equipamiento. El gasto de 

nacionalización, del 30% del valor de adquisición ya lleva incluido el 18% del impuesto 

general a las ventas. 

Para el equipamiento de acabado en húmedo y en seco se requiere adicionalmente 

incurrir en gastos de revisión (depende de cada uno de los equipos) los cuales 

obedecen a la necesidad de verificación de maquinaria. 

A continuación se muestra un resumen de las inversiones realizadas al inicio de 

evaluación del proyecto (año cero ) 
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CUADRO N° 4.51 : Inversiones Año 1 

Inversiones en Equipo Año 0 

 

Fuente: Elaboración propia 

En el cuadro se aprecia la división de las inversiones por el tipo de financiamiento, es 

decir adquiridos vía Leasing y vía aporte de accionistas o Casa Matriz. 

Así también se presenta un cuadro resumen detallando el tipo de activos fijos y los 

subtotales de compras en maquinaria y equipos nacionales e importados. 
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CUADRO N° 4.52 : Inversiones en Maquinaria, 
Edificios Año 0 

Inversiones en Maquinaria, Muebles, Edificios e Intangibles Año 0 

 

Fuente: Elaboración propia 

Es necesario desagregar el Valor Venta y Precio de Venta, dado que consignaremos los 

montos del Impuesto General a las Ventas dentro de nuestro Flujo de Caja Libre y 

posterior evaluación. 

CUADRO N° 4.53 :Inversiones según Origen 

Inversiones según Origen 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Como se indicó anteriormente, a partir del tercer año se tiene proyectada la 

ampliación de la planta, para lo cual se realizarán las inversiones en equipos de 

acabado húmedo, acabado en seco, tejido y adicionales como se muestra en el cuadro 

siguiente: 
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CUADRO N° 4.54 : Inversiones Año 3 

Inversiones Año 3 

Fuente: Elaboración propia 

De igual modo se muestra el cuadro resumen por tipo de activos y modalidad de 

compra y los valores desagregados de Precio Venta y Valor Venta. Para el cálculo de la 

depreciación y amortización de estos activos consideraremos el Valor Venta.. 

CUADRO N° 4.55 Inversiones en Maquinaria, 
Edificios Año 3 

Inversiones en Maquinaria, Muebles, Edificios e Intangibles Año 3 
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Fuente: Elaboración propia 

Para el cálculo de la Depreciación y Amortización utilizamos el método de línea recta y 

la normativa contable vigente (Ley del Impuesto a la Renta), es decir: 

• Maquinaria y Equipos :   10 años 

• Muebles y Enseres :   05 años 

• Edificios y Construcciones : 33 años 

• Intangibles :   01 año 

Debido a que no existe una correspondencia exacta entre los años de vida contable de 

los activos y el horizonte de evaluación del proyecto, se generarán valores de recupero 

o residuales los cuales serán añadidos al flujo de caja. 

CUADRO N° 4.56 : Depreciación 

Depreciación 

Fuente: Elaboración propia 
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4.6. Análisis de Inversiones: 

a) Análisis de la Inversión en CAPEX 

Del análisis anterior en inversiones en Activo Fijo y Depreciación calculamos los totales 

netos de de los valores residuales económicos y el IGV correspondiente a los mismos, 

así como el IGV de la inversión inicial en estos activos. El valor inicial en libros 

disminuye conforme se va restando los montos de  depreciación a lo largo del periodo 

de evaluación del proyecto. 

                                   CUADRO N° 4.57 : Depreciación e IGV Año 0 

Depreciación e IGV Año 0 

  

Fuente: Elaboración propia 

Se observa que se tiene un IGV de -$305,347 en base a la inversión inicial (signo 

negativo, ya que se trata de un desembolso realizado por esta adquisición) un IGV de 

$169,082 calculado en función al valor residual económico (signo positivo, ya que 

significará un ingreso de flujos por la liquidación de los mismos activos). 
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De manera similar se realiza el cálculo para las inversiones del año 3. IGV del Valor 

Residual e IGV de las inversiones iniciales a partir de este periodo. Estos montos serán 

utilizados en el cálculo del flujo de caja libre. 

CUADRO N° 4.58 : Depreciación e IGV Año 3 

Depreciación e IGV Año 3 

  

Fuente: Elaboración propia 

 

Así como en el caso de las inversiones en el año cero, tenemos un IGV de la inversión 

inicial (año 3) de -$94,357 y un IGV del valor residual de estas inversiones de $65,111. 

4.7. Análisis de IGV: 

El análisis del IGV resulta ser muy importante para el proyecto, debido que al tratarse 

de un proyecto vinculado a una actividad de exportación trae consigo un tratamiento 

tributario distinto y determinante en términos de flujo de caja. 

Para el análisis, se ha considerado el IGV de ventas nacionales como ingresos de caja y 

IGV de compras productos de las inversiones y compras realizadas en cada período 

como egresos de dinero. El saldo neto de estas partidas genera un crédito fiscal que se 

acumula año a año pero que no es beneficioso para el proyecto, debido a la baja 
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participación de ingresos por ventas nacionales gravadas con este impuesto no 

pudiendo hacer uso directo de este tratamiento tributario. Sin embargo, la ley 

contempla para el caso de los exportadores la devolución de hasta el 18% de los 

ingresos  por ventas del exterior. 

El desarrollo del flujo de caja del IGV se presenta a continuación. 

CUADRO N° 4.59 : Análisis del Flujo del IGV 

Análisis del Flujo del IGV 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

4.8. Financiamiento del proyecto: 

Dada la inversión inicial del proyecto de USD 2,223,008 dólares americanos, la cual 

será financiada bajo la siguiente estructura de capital: 70% deuda con terceros y 30% 

con capital propio. 
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CUADRO N° 4.60 : Estructura de Financiamiento 

Estructura de Financiamiento 

 

Fuente: Elaboración propia 

La decisión de financiar el 70% de la inversión inicial con deuda se fundamentada en la 

existencia de líneas de crédito de largo plazo con instituciones financieras locales y con 

la posibilidad de acceder a préstamos con la matriz del grupo textil. 

Del total a ser financiado con deuda, USD 1,556,106 el 43% será financiado con 

operaciones de arrendamiento financiero de largo plazo (leasing) con bancos locales, 

mientras que el 57% restante será financiado por 2 préstamos de largo plazo (5 años) 

por la casa matriz. El primer préstamo estará destinado al financiamiento del capital de 

trabajo inicial y el segundo préstamo para financiar la adquisición de maquinaria y 

equipo del exterior. (Activo fijo). 

CUADRO N° 4.61 : Detalle de Deuda 

Detalle de Deuda 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

El aporte correspondiente a capital propio (aporte de accionistas) equivalente a USD 

666,902 dólares americanos, el cual será destinado a cubrir inversiones en maquinaria 



151 
 

y equipo (nacional e importada), muebles y enseres, adecuación de la planta (edificios) 

e intangibles (adecuaciones al software de la compañía). La decisión por parte del 

accionista de aportar el 30% de la inversión, responde a un límite en su apetito por 

este proyecto. 

 

CUADRO N° 4.62 : Detalle: Destino de Equity 

Detalle: Destino de Equity 
 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

a) Tasa de descuento: 

Para el cálculo del costo de la deuda Kd se ha considerado los importes de los 

préstamos por arrendamiento financiero y préstamos de la casa matriz, a través de un 

promedio ponderado.  

Las condiciones muy favorables que se obtuvieron para los préstamos de la matriz 

responden a líneas de crédito vigentes hasta por USD 1.0 MM. La matriz accede a 

financiamientos con condiciones muy competitivas, con el objeto de financiar este u 

otros proyectos marginando un pequeño spread producto de la intermediación. La 
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matriz al cierre del año 2012, presenta un costo financiero del orden del 3.77%. Dato 

publicado en la memoria anual 2012 de MICHELL Y CIA.  

Así mismo, la tasa de costo promedio para préstamos corporativos en moneda 

extranjera publicada por SBS a la fecha del análisis (10/06/13) asciende a  3.72%. 

Además, para el análisis de escenarios se considerará iterar dicha variable con valores 

mayores a la tasa obtenida. 

 De esta forma la tasa obtenida para el costo promedio de la deuda asciende a 5.36%. 

(Ver Anexos, Cuadro N°1 y Cuadro N°2). 

CUADRO N° 4.63 : Tasas de Descuento 

Tasas de Descuento 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para el cálculo del costo de capital propio Ke ó Ks se ha aplicado el modelo CAPM, 

obteniendo una tasa del orden del 17.01% en base a las siguientes variables 

presentadas a continuación: 

• Beta apalancado: Se obtuvo un índice de 2.78, tomando como base el Beta no 

apalancado del sector Vestido para mercados emergentes, para luego apalancarlo 

considerando la razón D/E (Debt/Equity) del proyecto de 2.33 veces. Para su 
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cálculo, tomamos en cuenta una tasa de impuestos (T) del orden del 30% y una 

tasa de participación laboral (L) del orden del 10%.(Ver Anexos, Cuadro N°3) 

à = 	`b[1 + (1 − �) ∗ (1 − 3) ∗ �W] 

• Rentabilidad libre de Riesgo (Rf): El cálculo se efectuó tomando en cuenta el 

promedio de la rentabilidad de los bonos del tesoro americano de los 20 últimos 

años. Se obtuvo un índice de 7.07%. 

• Rentabilidad del Mercado (Rm): El cálculo se efectuó tomando en cuenta el 

promedio de los 20 últimos años de los rendimientos del índice S&P 500. Se obtuvo 

un índice de 9.89%. (Ver Anexos, Cuadro N°4). 

• Riesgo País: El riesgo país se obtuvo del promedio de los últimos 60 meses del 

índice EMBI Perú expresado en porcentaje. Se obtuvo una tasa del orden del 

2.10%. 

La tasa de descuento para evaluar el proyecto se obtuvo aplicando el método WACC 

(Weighted Average Cost of Capital ) o CPPC (Costo Promedio Ponderado de Capital), 

tomando en cuenta los datos mencionados anteriormente con una estructura de 

capital de 70% Deuda y 30% Capital. La tasa obtenida fue de 7.46%.  (Ver Anexos, 

Cuadro N°5). 

���� = 	hg ∗ ig(1 − �) +	h_ ∗ i_  
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CUADRO N° 4.64 : Cálculo del WACC (Resumen) 

Cálculo del WACC (Resumen) 

 

Fuente: Elaboración propia 

El WACC obtenido, resulta ser limitado para este proyecto para compañías que no 

tengan acceso a fuentes de financiamiento como la obtenida de la casa matriz. Esta 

situación podría llevar a considerar una estructura de deuda-capital con mayor 

participación del accionista, y en consecuencia obtener un WACC más alto castigando 

la rentabilidad del proyecto.  
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CAPITULO 5 
 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
 
 

Para la presentación de resultados, consolidamos muchos de los supuestos aplicados 

para el proyecto a nivel de flujos de caja proyectado.  

A partir de este estado, utilizamos las técnicas de valor actual neto, el criterio de la 

tasa interna de retorno y periodo de recuperación de capital que nos permitirán 

concluir acerca de rentabilidad y factibilidad para implementar este proyecto. 

Para la obtención del flujo de caja libre, se presenta dos resultados, uno que no 

considera el beneficio tributario para exportadores (drawback) y el otro en el que síse 

considera el aporte del mismo al flujo de caja. Por ello presentaremos los indicadores 

de rentabilidad del proyecto bajo estos dos escenarios. 
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CUADRO N° 5.65 : Flujo de Caja Libre 

Flujo de Caja Libre 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Valor Actual Neto: Siendo el VAN, el valor actual de un flujo de efectivo futuro, si un 

proyecto tiene un VAN positivo, se entiende que este generará un rendimiento mayor 

que lo ofrecido por los inversionistas, siendo ese rendimiento excesivo el que se 

acumulará únicamente para uso de los accionistas de la empresa. 

A continuación se presenta el cálculo de dicho indicador financiero bajo los tres 

métodos más usados para dicho indicador: 

Para la presupuestación de capital bajo el esquema de apalancamiento, utilizaremos 

los tres principales métodos: el método del costo promedio ponderado del capital 
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(CPPC), el valor presente ajustado (VPA) y el del flujo de flujo a capital o flujo del 

accionista (FCA). 

5.1 Método CPPC: 

El método CPPC  contempla la razón deuda a capital constante e incorpora el beneficio 

del escudo fiscal por los intereses de la deuda. De esta forma el CPPC permite calcular 

el valor apalancado de una inversión. Siendo el CPPC el costo promedio ponderado de 

capital del proyecto, este indicador representa el rendimiento promedio que el 

proyecto rendirá a sus inversionistas (acreedores y accionistas). Por ello, para que un 

proyecto sea rentable, sus rendimientos deben superar al CPPC. 

De esta forma obtenemos un VAN sin aplicar el beneficio tributario del drawback del 

orden de USD 1.0 MM y una TIR de 17.05%. Finalmente, el VAN aplicando el drawback 

es del orden de USD 1.71 MM con una TIR del orden del 23.10%. 

CUADRO N° 5.66 : Cálculo del VAN CPPC 

Cálculo del VAN CPPC 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.2 Método del flujo a capital ó Flujo del Accionista (FCA): 

Este método evalúa el proyecto con base en sus flujos de efectivo libre, descontando 

los pagos por intereses y deuda (servicio de deuda). Es decir, se calcula de forma 
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explícita el flujo de caja libre disponible para los accionistas teniendo en cuenta todos 

los pagos para y de los acreedores, el mismo que es descontado con el costo del capital 

propio o costos de capital del accionista. 

Por lo tanto, este método puede ser el más transparente para discutir las ventajas para 

los accionistas. 

Considerando el cálculo del método FCA sin drawback, obtenemos una VAN del orden 

de USD 0.458MM y una TIR de 27.32%. 

De otro lado, el VAN con drawback fue de USD 0.977 MM con una TIR de 39.05%. 

Ambos flujos fueron descontados con la tasa de descuento equivalente al costo de 

capital propio apalancado.  

CUADRO N° 5.67 : Cálculo del VAN FCA 

Cálculo del VAN FCA 
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Fuente: Elaboración propia 

 

5.3 Método del Valor presente ajustado (VPA): 

Es una alternativa con la que se determina el valor apalancado de una inversión, por 

medio de calcular primero su valor no apalancado (valor sin ningún apalancamiento) 

para después agregarle el valor del escudo fiscal por intereses de la deuda. 

El VPA es más complicado que el del CPPC porque se deben calcular dos valuaciones 

por separado, sin embargo tiene ciertas ventajas, pues es más fácil de aplicar cuando 

el proyecto no mantiene una razón constante de deuda a capital. Obtenemos un VAN 

sin drawback del orden de USD 0.547MM y un VAN con drawback de USD 1.14MM. 

CUADRO N° 5.68 : Cálculo del VAN VPA 

Cálculo del VAN VPA 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.4 Periodo de Recuperación del Capital: 

Utilizamos este indicador bajo los dos escenarios anteriormente descritos obteniendo: 

El indicador del periodo de recuperación de la Inversión (PR) sin drawback es de 4.53 

años y 4.27 años para el caso en el que consideramos el aporte del mismo. 

CUADRO N° 5.69 : Cálculo del Periodo de 
Recuperación 

Cálculo del Periodo de Recuperación 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO 6 
 

ANALISIS DE ESCENARIOS 
 

6.1 Definición de variables: 

Para correr los distintos escenarios, en función a las distribuciones de probabilidad de 

nuestras variables de entrada, utilizamos el @Risk. Se muestra el total de variables de 

entrada, incluidas las que por definición se consideran constantes (indicadas sin color).  

CUADRO N° 6.70 : Variables de Entrada 

Variables de Entrada 
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A continuación describimos cada una de las variables de entrada (establecidas como 

Input en el software) especificando sus parámetros y rangos de variación. 

6.1.1. Tasa de crecimiento de Ventas: 

Definimos la distribución triangular para esta variable ya que no contamos con data 

histórica que nos describa su mejor comportamiento (proyecto nuevo). 

• RiskTriang(0,0.15,0.2,RiskStatic(0.15)) 

• min (Mínimo): 0%. (caso extremo en el que no exista crecimiento de ventas en 

absoluto). 

• m.likely(MostLikely): 15%. Valor definido como el más probable, según estudio de 

mercado provisto por el área Comercial / Mercadeo (se considera como dato). 

Considerado también para el cálculo sin simulación de escenarios. 

• max.(Máximo): 20%. Igualmente considerado como dato. 

GRÁFICO 6.20 : Tasa de Crecimiento de Ventas 

Función de Distribución Tasa de Crecimiento de Ventas 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

6.1.2. Remuneración Mínima Vital (RMV): 
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CUADRO N° 6.71 : Remuneración Mínima Vital 

Remuneración Mínima Vital 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

Establecemos para esta variable un rango discreto de variaciones desde S/.900.00 

hasta S/.1,500. Esto tomando un criterio conservador y según información levantada 

en planta. Durante el lapso de evaluación del proyecto esta RMV puede tomar valores 

tan altos como S/.1,500, con igual probabilidad de ocurrencia como se muestra.  

• RiskDiscrete(TABLA!A3:A15,TABLA!B3:B15,RiskStatic(900)) 

GRÁFICO 6.21 : Remuneración Mínima Vital 

Función de Distribución Remuneración Mínima Vital 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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6.1.3. Tipo de Cambio € - $ (Año 3): 

Para la elección de los rangos apropiados en la variación de este tipo de cambio 

tomamos data histórica desde 2002 hasta 201211. Con estas variaciones hemos 

formado la banda en la que estimamos podría variar el tipo de cambio de estas dos 

monedas y asumimos por simplicidad la distribución triangular. Cabe mencionar que 

esta variable afectará sólo a la inversión del año 3 ($600K), en una magnitud del 24% 

del total invertido. 

El valor estático de la variable para el año 3 es de 1.17 Dólar/Euro12 y sobre este valor 

trabajamos las variaciones máximas y mínimas según la información histórica. 

CUADRO N° 6.72 : Histórico TC Dólar / Euro 

Histórico TC Dólar / Euro 

 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

• RiskTriang(-0.0761,0,0.1981,RiskStatic(0)) 

                                                             
11

www.bcrp.gob.pe. Nota NC042, Fuente :Bloomberg, FMI y Reuters. Elaboración : Gerencia de 
Información y Análisis Económico - Subgerencia de Economía Internacional. 
12

Tomado de Ernst & Young (Oxford Economics) 
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• min (Mínimo): -7.61%. Correspondiente a la variación correspondiente a los años 

2012 versus 2011. 

• m.likely(MostLikely): 0%. Valor definido como el más probable, asumiendo que el 

Tipo de Cambio es una variable aleatoria sin embargo se considera que agentes 

externos y agentes de mercado influyen, teniendo como media de variaciones un 

valor de cero. 

• max.(Máximo): 19.8%. Valor máximo correspondiente a la variación del 2002 al 

2003. 

 

GRÁFICO 6.22 : Distribución Var TC Euro / Dólar 

Función de Distribución Variación TC Euro / Dólar 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

6.1.4. Tipo de Cambio $ - S/.: 
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Al igual que en el caso anterior, contamos con datos históricos13 que nos permiten 

considerar una estimación para las variaciones dentro de una banda establecida. En 

este caso, incluimos data desde 2001 hasta 2012 y de igual manera consideramos una 

distribución triangular. Esta variable afecta principalmente a la materia prima y 

suministros. 

CUADRO N° 6.73 : Histórico TC Soles / Dólar 

Histórico TC Soles / Dólar 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

• RiskTriang(-0.0796,0,0.0479,RiskStatic(0)) 

• min (Mínimo): -7.96%. Correspondiente a la variación de los años 2009 versus 

2008. Post crisis 

                                                             
13

 Estadísticas Tipo de Cambio. www.bcrp.gob.pe. Fuente: BCRP, SBS, Reuters y Datatec.  
Elaboración: Gerencia de Información y Análisis Económico - Subgerencia de Estadísticas 
Macroeconómicas.  
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• m.likely(MostLikely): 0%. Definido de esta manera al tratarse de una variable 

aleatoria y la actuación de las fuerzas de mercado y BCR que tienden a estabilizar 

las variaciones. 

• max.(Máximo): 4.79% Variación de los años 2007 y 2008, año en el que los 

indicadores macroeconómicos norteamericanos mostraban un comportamiento 

bastante favorable. 

GRÁFICO 6.23 :  Distribución Var TC Soles / Dólar 

Función de Distribución Variación TC Soles / Dólar 

 

Fuente: Elaboración Propia 
6.1.5. Drawback: 

Consideramos que el valor actual de este beneficio arancelario se mantendría con una 

alta probabilidad de ocurrencia al no tener noticias actuales o normas que sugieran su 

modificación. Las probabilidades de su exclusión a valor 0% o valores superiores a 5% 

las estimamos en 10%, según nuestra apreciación anterior. Con estas premisas, los 

datos se ajustan a una distribución discreta con los valores y probabilidades de 

ocurrencia mostrados. 
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CUADRO N° 6.74 : Tabla Asignación de Drawback 

Tabla Asignación de Drawback 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

GRÁFICO 6.24 : Distribución Drawback 

Función de Distribución Drawback 

 

Fuente: Elaboración Propia 
 

6.1.6. Participación de Exportaciones: 

Según proyecciones establecidas desde su planteamiento, este proyecto está 

orientado a atender básicamente un mercado internacional. Es por este motivo que se 

indica un valor de 75% como porcentaje objetivo.  

• RiskTriang(0.6,0.75,0.85,RiskStatic(0.75)) 

• min (Mínimo): 60%.  

• m.likely(Most Likely): 75%. 



169 
 

• max.(Máximo): 85%. 

 

GRÁFICO 6.25 : Distribución de Particip. Export. 

Función de Distribución de Participación Exportaciones 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 
6.1.7. Tasa de Interés de la Casa Matriz a Largo Plazo: 
 
Establecemos un valor principal de 4.5%, con un valor mínimo de 4.0% como mínimo 

posible a obtener.  El valor máximo se fija en 5.5% en un escenario de suba de tasas de 

interés.  La distribución que mejor describe estos escenarios por simplicidad en la 

forma, es la triangular. 

• RiskTriang(0.04,0.045,0.055,RiskStatic(0.045)) 

• min (Mínimo): 4.0% 

• m.likely(Most Likely): 4.5% 

• max.(Máximo): 5.5% 
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GRÁFICO 6.26 : Distrib. de Tasa de Deuda Matriz 

Función de Distribución de Tasa de Deuda Kd (Matriz ) 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

6.1.8. Tasa de Interés de Bancos (Año 3): 

De acuerdo a la clasificación que PIP (Proveedor Integral de Precios) presenta, 

ubicaríamos al proyecto en su escala más conservadora, Clasificación A con el valor de 

tasa de 10.32% (Máximo y más probable) y Clasificación AA- con 5.032% (mínimo, para 

el rango más optimista). Con estos valores asignamos la distribución triangular 

mostrada. 

• RiskTriang(0.05032,0.10322,0.10322,RiskStatic(0.10322)) 

• min (Mínimo): 5.032% 

• m.likely(Most Likely): 10.32% 

• max.(Máximo): 10.32% 
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GRÁFICO 6.27 :  Distrib. T. de Deuda Kd (Bancos) 

Función de Distribución de Tasa de Deuda Kd (Bancos) 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

6.1.9. Variables de Entrada – Ingresos: 

Para la simulación de las variables de entrada que generan de manera directa los 

ingresos de nuestra proyección de ventas en los cinco años de evaluación del proyecto, 

hemos considerado para todos los casos una distribución triangular con bandas dentro 

de las cuales se realiza la simulación. Los márgenes superior e inferior de estas bandas 

han sido determinados por el área Comercial / Mercadeo, tomando valores incluso 

bastante conservadores respecto de precios actualmente vigentes en el mercado. La 

forma de la distribución (triangular) obedece, como se indicó anteriormente, a la 

simplicidad de su formulación y especificaciones así como a la no existencia de data 

histórica para poder realizar un ajuste de distribución y modelar su 

comportamiento.Pasamos a describir cada una de estas variables indicando su valor 

medio, parámetros y gráfico de distribución.  
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a) Producto Terminado Chalina – Valor Venta por Unidad ($) 

• Valor Estático: $7.28 

• RiskTriang(-0.3382,-0.3382,0.0727,RiskStatic(-0.3382)) 

• min (Mínimo): -33.82% 

• m.likely(Most Likely): -33.82% 

• max.(Máximo): 7.27% 
 

GRÁFICO 6.28 : Distrib. Valor Venta PT Chalina 

Función de Distribución Valor Venta PT Chalina 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

b) Producto Terminado Estola – Valor Venta por Unidad ($) 

 

• Valor Estático: $15.16 

• RiskTriang(-0.242,-0.242,0.05,RiskStatic(-0.242)) 

• min (Mínimo): -24.2%  

• m.likely(MostLikely): -24.2%   

• max.(Máximo): 5.0% 
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GRÁFICO 6.29 : Distrib. Valor Venta PT Estola 

Función de Distribución Valor Venta PT Estola 

 

Fuente: Elaboración Propia 
 
 

c) Producto Terminado Manta – Valor Venta por Unidad ($) 

• Valor Estático: $28.88 

• RiskTriang(-0.2595,-0.2595,0.0513,RiskStatic(-0.2595)) 

• min (Mínimo): -25.95% 

• max.(Máximo): 5.13% 

GRÁFICO 6.30 : Distrib. Valor Venta PT Manta 

Función de Distribución Valor Venta PT Manta

 

Fuente: Elaboración Propia 
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d) Producto Terminado Tela – Valor Venta por Unidad ($) 

• Valor Estático: $24.42 

• RiskTriang(-0.0956,-0.0956,0.1111,RiskStatic(-0.0956)) 

• min (Mínimo): -9.56% 

• m.likely(Most Likely): -9.56% 

• max.(Máximo): 11.11% 

GRÁFICO 6.31 : Distrib. Valor Venta PT Tela 

Función de Distribución Valor Venta PT Tela 

 

Fuente: Elaboración Propia 
 

6.1.10. Variables de Entrada – Costos: 

Para las simulaciones de estas variables (Costos), según consultamos con los expertos 

en el área de producción, la variabilidad de los mismos puede quedar determinada por 

una desviación de +/- 5% para todos los casos, teniendo además un valor medio de la 

banda de variación de 0%, es decir presenta una distribución simétrica. Mostramos a 
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continuación cada una de estas bandas de variación en las que se puede apreciar los 

valores máximo, mínimo y central. 

a) Materia Prima Chalina (100% Baby Alpaca) – Costo Unitario x Kg ($) 

• Valor Estático: $29.50 

GRÁFICO 6.32 : Distrib. Costo MP Chalina 

Función de Distribución Costo MP Chalina 

 

Fuente: Elaboración Propia 
 

b) Materia Prima Estola (80% Baby Alpaca – 20% Seda) – Costo Unitario x Kg ($) 

• Valor Estático: $40.00 

GRÁFICO 6.33 : Distrib. Costo MP Estola 

Función de Distribución Costo MP Estola 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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c) Materia Prima Manta (100% Baby Alpaca) – Costo Unitario x Kg ($) 

• Valor Estático: $29.50 

GRÁFICO 6.34 : Distrib. Costo MP Manta 

Función de Distribución Costo MP Manta 

 

Fuente: Elaboración Propia 
 

d) Materia Prima Tela (70% Baby Alpaca – 30% Lana) – Costo Unitario x Kg ($) 

• Valor Estático: $29.50 

GRÁFICO 6.35 : Distrib. Costo MP Tela 

Función de Distribución Costo MP Tela 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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6.2 Simulación y evaluación de resultados: 

Para determinar el grado de respuesta ante posibles cambios de precios de mercado, 

movimientos de tipo de cambio y otros eventos de carácter externo, hemos dividido la 

simulación del proyecto (en función de las estimaciones de las variables de entrada) en 

tres análisis básicamente: 

1. Análisis de Escenarios. Utilizando el @Risk con las funciones de distribución ya 

determinadas en el capítulo anterior. 

2. Stress Testing. De igual manera utilizando el @Risk en el cual se corre un análisis de 

escenarios pero solamente sobre los valores extremos de las bandas de variación. 

Dentro de este se consideran resultados aplicando la simulación de todas las 

variables relevantes de manera conjunta y también de manera independiente, es 

decir manteniendo condiciones constantes de las variables no simuladas 

(ceterisparibus). 

3. Aplicación de valores extremos en las variables que presenten mayor sensibilidad y 

que conduzcan a valores VAN Negativos o hagan inviable la realización del 

proyecto. Para este efecto utilizamos el comando de Excel Buscar Objetivo. 

 

6.2.1 Análisis de Escenarios: 

Para el análisis de escenarios hemos tomado como variables de salida las evaluaciones 

del VAN con los métodos de CPPC, FCA y VPA (sin considerar el beneficio arancelario 

del drawback) así como también el Periodo de Recuperación. 

Para cada una de estas simulaciones mostraremos en los gráficos subsiguientes: 
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• La Distribución de Probabilidades de la variable de salida. Esto mostrará de manera 

gráfica y numérica los rangos dentro de los cuales el VAN se ubicará en valores 

mayores o iguales a cero (Proyecto Viable) y valores negativos (inviabilidad 

financiera del proyecto). 

• La Distribución Acumulada de la variable de salida. Complementando la 

información del punto anterior. 

• Grafico de Tornado con los Coeficientes de Correlación de Spearman. Nos permitirá 

determinar la sensibilidad de la variable de salida analizada con las variables de 

entrada respectivas. 

a) Simulación VAN CPPC 

GRÁFICO 6.36  Distrib. Simulación VAN CPPC 

Función de Distribución Simulación VAN CPPC 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Fuente: Elaboración Propia 
 

El VAN presenta un valor medio de $2.32M y un valor mínimo que incluso no llega a 

caer en el rango negativo, $78,517. Este primer resultado nos indica la fortaleza del 

proyecto, aún tomando en cuenta variaciones extremas de las variables de entrada. 

GRÁFICO 6.37 : Coef. de Correlación VAN CPPC 

Coeficientes de Correlación VAN CPPC 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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El gráfico de tornado indica que las principales cinco variables que determinan los 

resultados del VAN CPPC son el Valor Vta. del P. Terminado Manta (0.664), Chalina 

(0.509), la Tasa de Crecimiento de las Ventas (0.431), todos correlacionados de manera 

positiva y la RMV (-0.091) y Costo de la MP para la elaboración del producto Manta (-

0.116). Los demás resultados si bien guardan correlación, no tienen la relevancia como 

para influir de manera importante en el resultado del VAN CPPC. 

b) Simulación VAN FCA 

GRÁFICO 6.38 : Distrib. Simulación VAN FCA 

Función de Distribución Simulación VAN FCA  

 

Fuente: Elaboración Propia 
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El VAN presenta un valor medio de $1.50M y el valor mínimo de -$218.88K.  

GRÁFICO 6.39 : Coef. de Correlación VAN FCA 

Coeficientes de Correlación VAN FCA 

 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Las variables que mas influyen sobre el resultado de la variable de salida (VAN FCA) 

son las mismas que las obtenidas para la simulación del VAN CPPC.  

c) Simulación VAN VPA 

GRÁFICO 6.40 : Distrib. Simulación VAN VPA 

Función de Distribución Simulación VAN VPA 
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Fuente: Elaboración Propia 
 

Verificamos que el valor medio del VAN VPA es de $1.69M, ligeramente mayor que el 

obtenido vía método FCA, sin embargo menor que del CPPC. El valor mínimo incluso es 

mas negativo que el del FCA, $267K. 

GRÁFICO 6.41 : Coef. de Correlación VAN VPA 

Coeficientes de Correlación VAN VPA 

 

Fuente: Elaboración Propia 



183 
 

Los resultados se repiten en cuanto al grado de sensibilidad y orden de las variables de 

entrada. Esto nos demuestra que la sensibilidad del resultado del VAN respecto de las 

estas cinco variables de entrada (mas relevantes) no se ve afectado por el método 

elegido.  

d) Simulación Periodo de Recuperación 

GRÁFICO 6.42 : Distrib. Simulación PR 

Función de Distribución Simulación PR 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tanto el gráfico de distribución de probabilidades como la distribución acumulada 

muestran que el periodo de recuperación tiene más probabilidad de ocurrencia (60% 

aprox.) entre 4.0 y 5.0 años, sin embargo también muestra un valor importante entre 

2.5 y 3.0 años (40% aprox.).  

GRÁFICO 6.43 : Coef. de Correlación PR 

Coeficientes de Correlación Período de Recuperación 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Las variables más sensibles son las mismas que las que arrojan las simulaciones del 

VAN, sin embargo el signo o sentido de dependencia es inverso debido a que existe 

una correlación negativa entre el VAN y periodos de recuperación de las inversiones 

realizadas. 

6.2.2 Stress Testing: 

Para el análisis de estrés, consideraremos sólo el método de CPPC.  Esto debido a que 

es el mas universalmente difundido en evaluación de proyectos. 
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a) Análisis de Estrés con Variables Independientes 

Tomamos las variaciones de las variables de entrada mas relevantes (en sus rangos 

extremos) conservando los valores de las demás en sus condiciones estáticas. 

CUADRO N° 6.75 : Eval. Stress – Var. Independ. 

Evaluación de Stress – Variables Independientes 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se observa que ninguno de los resultados (Columna Mean) conducen a un valor 

negativo del VAN, sin embargo cuatro de estas variables si conducen a valores VAN 

Negativos en sus valores mínimos. Sólo el RMV no afecta de manera importante al 

proyecto (en su valor mínimo) como para llevarlo al rango negativo.  

GRÁFICO 6.44  Eval. Stress – Var. Independ. 

Evaluación de Stress – Variables Independientes 
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Fuente: Elaboración Propia 
 

b) Análisis de Estrés con Variables tomadas en conjunto 

En este caso, el proyecto se lleva a su valor extremo, es decir se conjuntan todas las 

variables y estas se simulan al mismo tiempo en sus valores máximos y mínimos. Es 

como esperar el peor escenario de ocurrencia. 

CUADRO N° 6.76  Eval. Stress – Var. Combinadas 

Evaluación de Stress – Variables Combinadas 

 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Aquí los resultados muestran una caída al rango negativo, tanto del valor medio, como 

del valor mínimo. 
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GRÁFICO 6.45 : Eval. Stress – Var. Combinadas 

Evaluación de Stress – Variables Combinadas 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

c) Análisis de Sensibilidad VAN=0. Aplicación de Valores Extremos 
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Para concluir el análisis, se tomaron para las variables arrojadas con mayor grado de 

sensibilidad valores extremos que conducían a resultados negativos en el VAN CPPC de 

manera independiente. Como se indicó, se utilizó la función Hallar Objetivo de MS 

Excel, teniéndose los siguientes resultados: 

CUADRO N° 6.77 : Análisis Sensibilidad VAN Cero 

Análisis de Sensibilidad VAN Cero 

  

Fuente: Elaboración Propia 
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CAPITULO 7 

 

CONCLUSIONES 

 

Es necesario poner como premisa que todo el proyecto está basado en condiciones 

comerciales establecidas por un estudio comercial y elaborado bajo supuestos 

mencionados en el transcurso de la tesis, en este caso, las condiciones comerciales 

fueron elaboradas a lo largo de tres años de experiencia en la penetración del mercado 

objetivo (tejido plano). 

1. Es así que la 1era conclusión es que, el proyecto es razonablemente viable, siempre 

y cuando no se estrese ninguna variable macro a límites insostenidos, dicha 

conclusión se respalda en: 

a. El cálculo de los VAN sin considerar el Drawback (el mismo que se consideró como 

un beneficio adicional, fuera del análisis) 
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Como antecedente, se consideró estas variables que posteriormente estarán 

afectas a bandas de holgura: 

CUADRO N° 7.78 : Variables de entrada asumidas 
para el FCL 

Variables de entrada asumidas para el FCL 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Considerando estos valores iniciales, nos hemos respaldado en la aplicación de los 3 

métodos escogidos, en cuanto a VAN, para demostrar la viabilidad 

Variables para corrida de Flujo -  estáticos iniciales

Tasa de inflación (BCRP) 2.5%

Tasa de crecimiento de Ventas 15%

Impuesto General a las Ventas 18.0%

Impuesto a la Renta (IR) 30%

RMV S/. 900.00

Leyes - Beneficios y provisiones 45.82%

Tipo de Cambio € - $ (Año 0) 1.35

Tipo de Cambio € - $ (Año 3) 1.17

Tipo de Cambio S/. - $ 2.78

Incremento salario anual 5%

Drawback 5%

ICD Mínimo Referencia 1.30

PLCR Mínimo de Referencia 2.28

Participación exportaciones 75%

Kd Matriz LP 4.5%

Kd Bancos Año 0 6.5%

Kd Bancos Año 3 10.3%

Participación laboral 10%

VARIABLES DE INGRESOS

Artículo Terminado V.Vta x Unid $

Chalina 7.28$                       

Estola 15.16$                    

Manta 28.88$                    

Tela (Abrigos y ruanas por metro) 24.42$                    

VARIABLES DE EGRESOS

Materia Prima Costo Unit. C.Unit. x Kg 

Chalina 29.50$                    

Estola 40.00$                    

Manta 29.50$                    

Tela (Abrigos y ruanas por metro) 29.00$                    



 

o Método CPPC  

o Método FCA 

o Método VPA 

 

Comparación de Resultados de Métodos de Evaluación del Proyecto

 

b. Cálculo de las TIR: como se ve la TI

que sería el 2do indicador que respalda la viabilidad del proyecto

 

c. Cálculo de Periodo de recuperación

proyecto, 3era variable que respalda la viabilidad del proyecto.

CUADRO N° 7.79 : Comparación de Resultados de 
Métodos de Evaluación del Proyecto

Comparación de Resultados de Métodos de Evaluación del Proyecto

Fuente: Elaboración propia 

Cálculo de las TIR: como se ve la TIR es superior al costo de capital del flujo, por lo 

que sería el 2do indicador que respalda la viabilidad del proyecto 

CUADRO N° 7.80 : Resultado TIR 

Resultado TIR 

 

Fuente: Elaboración propia 

Cálculo de Periodo de recuperación que se encuentra dentro del horizonte del 

proyecto, 3era variable que respalda la viabilidad del proyecto. 

Sin Drawback

TIR FCF 17.05%

CPPC 7.46%
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: Comparación de Resultados de 
Métodos de Evaluación del Proyecto 

Comparación de Resultados de Métodos de Evaluación del Proyecto

 

R es superior al costo de capital del flujo, por lo 

que se encuentra dentro del horizonte del 
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CUADRO N° 7.81 : Resultado Periodo de 
Recuperación 

Resultado Periodo de Recuperación  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

2. Como 2da conclusión vemos que el proyecto no es rígido, puede moverse con 

cierta holgura; pese a que en este punto (análisis de la 1era conclusión) concluimos 

que el proyecto es viable, hemos manejado bandas para las variables de ingreso 

inicialmente mencionadas a fin de cubrir posibles desfases en la proyección, 

teniendo un valor esperado y una desviación estándar (riesgo) en cada caso, es así 

que manejamos las siguientes bandas para las variables: 

CUADRO N° 7.82 : Bandas De Holgura De Variables 
De Entradas Tomadas Para El FCL 

Bandas De Holgura De Variables De Entradas Tomadas Para El FCL 
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Fuente: Elaboración propia 

 

El respaldo de esta conclusión se da en: 

a. Apoyados en el programa @RISK analizamos 5 mil iteraciones (escenarios) con las 

bandas y distribuciones planteadas para cada uno de los métodos VAN(que van 

desde valores conservadores hasta optimistas), teniendo como valor esperado y 

desviación estándar de VAN las siguientes cifras: 

o Método CPPC: Un VAN CPPC esperado de $2.3 M con una desviación de $877 K 

o Método VPA: Un VAN VPA esperado de $1.7 M con una desviación de $773K. 

o Método FCA: Un VAN FCA esperado de $1.5 M con una desviación de $675K. 

b. Hacemos el mismo análisis bajo las consideraciones que hemos tenido con el VAN 

(Software @RISK, corriendo 5,000 iteraciones – escenarios, bandas de variables, 

etc.), para con el periodo de recuperación, teniendo así una media de periodo de 

recuperación de 3.6 años con una desviación de 0.8 años. 

Valor venta articulo Composición V.Vta x Unid $ Min Mean Max

Chalina PT Chalina $7.28 $7.28 $11.00 $11.80

Estola PT Estola $15.16 $15.16 $20.00 $21.00

Manta PT Manta $28.88 $28.88 $39.00 $41.00

Tela PT Tela $24.42 $24.42 $27.00 $30.00

Materia Prima Co. Unit. Composición C.Unit. x Kg Min Mean Max

Chalina Chalina (100% Baby A.) $29.50 $28.03 $29.50 $30.98

Estola Estola (80% Baby A. - 20% Seda) $40.00 $38.00 $40.00 $42.00

Manta Manta (100% Baby A.) $29.50 $28.03 $29.50 $30.98

Tela Manta (70% Baby A. - 30% Lana) $29.00 $27.55 $29.00 $30.45
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Es así que reforzamos la conclusión inicial y le agregamos el hecho de la flexibilidad de 

bandas con un valor esperado y un riesgo dentro de escenarios analizados, siendo 

nuestra relación rentabilidad riesgo la siguiente:  

CUADRO N° 7.83 : Resultdo de Escenarios 
(Rentabilidad – Riesgo) 

Resultado de Escenarios (Rentabilidad – Riesgo)

 

Fuente: Elaboración propia 

3. Como 3era conclusión determinamos nuestras variables críticas del proyecto para 

poder tener especial cuidado en que no rompa la banda preestablecida en el punto 

anterior 

Así identificamos como las 5 principales variables críticas: 

o El precio de venta unitario de los productos a fabricarse, poniendo especial 

atención al producto “manta” y el producto “chalina” 

o La tasa de crecimiento de las ventas 

o La remuneración mínima vital, dada la cantidad de operarios que maneja el 

proyecto 

o El principal costo de la estructura de costos “la materia prima”, en especial del 

producto “manta” 

4. Como 4ta conclusión, el proyecto puede someterse a estrés de sus principales 

variables críticas de manera individual siguiendo con un VAN CPPC positivo, pese a 

ESCENARIOS VAN ESPERADO (Mean) RIESGO (Desv. Estándar)

VAN S/DRAWBACK - CPPC $2,324,555 $877,901

VAN S/DRAWBACK - FCA $1,498,832 $675,167

VAN S/DRAWBACK - VPA $1,694,782 $773,986
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aproximarse a sus extremos más conservadores, sea en su tramo de 0% a 5% o de 

95% al 100% de su valor más conservador, así tenemos: 

CUADRO N° 7.84 : Resultado de Stress de 
Variables Críticas 

Resultado de Stress de Variables Críticas 

 

Fuente: Elaboración propia 

Es necesario aclarar que en una situación catastrófica en la que se estresen las 

principales variables en forma conjunta a sus valores extremos el VAN CPPC sería 

negativo ($-35 mil aproximadamente). 

CUADRO N° 7.85 : Resultado de Stress de 
Variables Criticas Manera Conjunta 

Resultado de Stress de Variables Críticas de Manera Conjunta 

 

Fuente: Elaboración propia 



196 
 

5. Como 5ta conclusión tendremos conocimiento y consideración de los puntos 

extremos en la que nuestras variables críticas pueden hacer negativo a nuestro 

VAN CPPC: 

CUADRO N° 7.86 : Límites Extremos Pesimistas De 
Variables Críticas 

Límites Extremos Pesimistas De Variables Críticas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

6. Como 6ta conclusión es necesario aclarar que el proyecto se encuentra expuesto a 

ciertos riesgos que no puede controlar al 100%, aquí detallamos algunos de ellos: 

� Que las crisis externas se agudicen y castiguen el nivel de consumo de una forma 

severa haciendo que nuestra proyección de ventas conservadora no sea lo 

suficiente 

� Dada la fuerte inversión requerida, que el Banco se muestre renuente a una 

posible financiación o suba mucho la tasa castigando al proyecto 

� Que la empresa matriz no cuente con el disponible para efectos de su parte del 

financiamiento 

� Contar con un mercado laboral donde el personal capacitado para uso de dichas 

máquinas sea muy escaso, teniendo que mermar la productividad de los primeros 

años con eficiencias insostenibles creando una curva de aprendizaje muy costosa 

Variables mas sensibles Base Límites % diferencia

Valor venta unitario de Chalina $7.28 $5.18 -29%

Valor venta unitario de Manta $28.88 $24.38 -16%

Tasa de crecimiento de Ventas 15% -2.47% -116%

Costo unitario 100& baby Alpaca - Manta $29.50 $36.57 24%

RMV S/. 900.00 S/. 2,847.19 216%
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� Las máquinas y sus cotizaciones presentadas para el proyecto no estén disponibles 

en el momento que las necesitemos. 

Teniendo el panorama claro de nuestros límites, nuestros riesgos, de nuestras bandas, 

de los métodos usados y los resultados obtenidos podemos tener una gran conclusión 

resumen el “proyecto es razonablemente viable”. 
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ANEXOS 

Cuadro N° 1: Tablas de Amortización del Financiamiento de Inversión Inicial: 
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Cuadro N° 2: Tabla de Amortiz. del Financiamiento de Inversión adicional (Año3): 

 

Cuadro N° 3: Beta no Apalancado para mercados emergentes: 

Fuente: Damodarán 

Cuadro N° 4: Tasa Libre de Riesgo y Rentabilidad del Mercado (Modelo CAPM): 

  

Industry 

Name

Number of 

Firms

Average 

Beta

Market D/E 

Ratio Tax Rate

Unlevered 

Beta

Cash/Firm 

Value

Unlevered Beta 

corrected for cash

Apparel 57 1.30 18.38% 16.08% 1.13 7.89% 1.22

Year S&P 500 10-year T. Bond

1993 9.97% 14.21%

1994 1.33% -8.04%

1995 37.20% 23.48%

1996 22.68% 1.43%

1997 33.10% 9.94%

1998 28.34% 14.92%

1999 20.89% -8.25%

2000 -9.03% 16.66%

2001 -11.85% 5.57%

2002 -21.97% 15.12%

2003 28.36% 0.38%

2004 10.74% 4.49%

2005 4.83% 2.87%

2006 15.61% 1.96%

2007 5.48% 10.21%

2008 -36.55% 20.10%

2009 25.94% -11.12%

2010 14.82% 8.46%

2011 2.07% 16.04%

2012 15.83% 2.97%

Promedio 9.89% 7.07%

Fuente: Damodarán

Annual Returns on Investments in
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Cuadro N° 5: Riesgo País 

Fuente:http://estadisticas.bcrp.gob.pe/consulta.asp?sIdioma=1&sTipo=1&sChkCount=133&sFrecuen

cia=M 

EMBI Perú Mayo 2008-Mayo 2013

Mes EMBI Perú %

May08 154.095 1.54%

Jun08 160.286 1.60%

Jul08 197.591 1.98%

Ago08 195.286 1.95%

Sep08 257.762 2.58%

Oct08 475.350 4.75%

Nov08 479.000 4.79%

Dic08 523.682 5.24%

Ene09 460.050 4.60%

Feb09 419.053 4.19%

Mar09 408.909 4.09%

Abr09 359.571 3.60%

May09 292.150 2.92%

Jun09 257.500 2.58%

Jul09 273.864 2.74%

Ago09 240.000 2.40%

Sep09 225.950 2.26%

Oct09 193.278 1.93%

Nov09 191.211 1.91%

Dic09 178.955 1.79%

Ene10 179.684 1.80%

Feb10 200.211 2.00%

Mar10 157.818 1.58%

Abr10 143.636 1.44%

May10 201.762 2.02%

Jun10 206.818 2.07%

Jul10 186.773 1.87%

Ago10 156.591 1.57%

Sep10 166.955 1.67%

Oct10 157.143 1.57%

Nov10 151.636 1.52%

Dic10 156.652 1.57%

Ene11 145.571 1.46%

Feb11 146.100 1.46%

Mar11 156.783 1.57%

Abr11 192.905 1.93%

May11 187.227 1.87%

Jun11 192.364 1.92%

Jul11 170.857 1.71%

Ago11 199.565 2.00%

Sep11 237.455 2.37%

Oct11 233.300 2.33%

Nov11 214.182 2.14%

Dic11 216.318 2.16%

Ene12 219.409 2.19%

Feb12 199.238 1.99%

Mar12 165.591 1.66%

Abr12 164.143 1.64%

May12 180.522 1.81%

Jun12 188.429 1.88%

Jul12 162.591 1.63%

Ago12 133.130 1.33%

Sep12 124.000 1.24%

Oct12 108.043 1.08%

Nov12 122.955 1.23%

Dic12 117.190 1.17%

Ene13 109.857 1.10%

Feb13 127.211 1.27%

Mar13 139.950 1.40%

Abr13 132.545 1.33%

May13 133.045 1.33%

Promedio 210.32            2.10%



201 
 

 

BIBLIOGRAFÍA 

1. ADEX PERU.  Guía Del Exportador.  2011 

http://ebookbrowsee.com/adex-peru-guia-del-exportador-actualizada-2011-pdf-

d222374616 

 

2. AGENCIA DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA-PERU. Guía de Inversiones 

en el Sector Textil y de Confecciones para la Exportación. 2005 

http://www.proinversion.gob.pe/RepositorioAPS/0/0/jer/PUBLICACIONES/docume

ntos/textil%20gc.pdf 

 

3. BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU.  Cuadros Estadísticos. 

www.bcrp.gob.pe 

 

4. BERK, Jonathan y  DEMARZO, Peter 

2008 Finanzas Corporativas. México: Pearson 

 

5. BRAVO ORELLANA, Sergio 

Horizonte de Evaluación de un Proyecto de Inversión, ESAN Julio 2004, 1era 

Edición. 

 

6.  BREALEY, Richard y MYERS, Stewart 

2008 Principios de Finanzas Corporativas: Mc. Graw Hill. 

 

7. DE LARA HARO,  Alfonso 

2005 Productos Derivados Financieros: Instrumentos, Valuación Y Cobertura De 

Riesgos: Limusa 

 



202 
 

8. CHARTERED FINANCIAL ANALYST  

2011 Corporate Finance 

 

9. CHU RUBIO, Manuel 

2011 Finanzas Aplicadas. Teoría y práctica. 2da.ed. Lima: Financial Advisor y 

Partners SAC 

 

10. CHU RUBIO, Manuel 

2009 Fundamentos de Finanzas: Un enfoque peruano.7ma.ed. Lima: Financial 

Advisor y Partners SAC. 

 

11. CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA. 

Reflexiones Sobre El Drawback Y Su Efecto Sobre Las Exportaciones.  2011 

http://revistas.concytec.gob.pe/pdf/cyn/v6n11/a09v6n11.pdf 

 

12. COPELAND, Tom 

2004 Valoración Medición Y Gestión Del Valor: Ediciones Deusto. 

 

13. FERNÁNDEZ ESPINOZA, Saul 

2007 Los proyectos de inversión: evaluación financiera: Editorial Tecnológica de 

Costa Rica 

 

14. FONDO MONETARIO INTERNACIONAL.  Perspectivas mundiales recientes 

http://www.imf.org/external/spanish/ 

 

15. GÓMEZ, Carlos y GARCÍA, Mario 

2009 Documento Doctorado FCE-CID N° 1:Supuestos implícitos en la utilización del 

Capital AssetsPricingModel – CAPM – para el cálculo del costo del capital propio – 

EQUITY. Colombia: FCE Centro Editorial – CID 

 



203 
 

16. HORNGREN, Charles ;  FOSTER, George  y SRIKANT, Datar 

2007 Contabilidad De Costos, Un Enfoque Gerencial: Pearson Educación 

 

17. INEI.  Información Económica. 

http://www.inei.gob.pe/ 

 

18. INCAE.  Revista INCAE, Sección Finanzas/Betas, Endeudamiento y Estructura de 

Capital.  2011 

http://www.revistaincae.com/media/pdf/155-Betas-endeudamiento-y-

estructurade-capital.pdf 

 

19. JIMÉNEZ BOULANGER, Francisco Javier y ESPINOZA GUTIÉRREZ, Carlos Luis 

2007 Costos industriales: Editorial Tecnológica de Costa Rica 

 

20. MENDOZA ROCA, Calixto 

2004 Presupuestos para empresas de manufactura: Ediciones Uninorte 

 

21. MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS DEL PERU.  Análisis De Las Exoneraciones 

E Incentivos Tributarios Y Propuesta De Estrategia Para Su Eliminación.  2003 

http://www.mef.gob.pe/contenidos/pol_econ/documentos/Anali_incent_exoner_t

ribut.pdf 

 

22. PALISADE.  Cómo funciona @RISK 

http://www.palisade-lta.com/risk/ 

 

23. SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN 

TRIBUTARIA.  Depreciación.  2006 

 http://www.sunat.gob.pe/legislacion/oficios/2006/oficios/i1962006.htm 

 



204 
 

24. SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFP.  Resolución SBS N° 2115-2009.  

2009 

http://www.sbs.gob.pe/repositorioaps/0/0/jer/pres_doc_basilea/Bases_Datos_Ev

entos_Perdida_Riesgos_Operacionales%20.pdf  

 

25. SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFP.  2013 

http://www.sbs.gob.pe/0/modulos/JER/JER_Interna.aspx?ARE=0&PFL=0&JER=237

5 

 

 


