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CASO DE ESTUDIO 

Empresa “GRANVALOR” 

 

Un grupo de empresarios estudia la posibilidad de abrir una compañía productora y 
comercializadora de prendas de vestir. Su idea inicial es abrir la fábrica y una tienda 
iniciando operaciones el 1 de enero del año 2020. Adicionalmente ellos visionan 
abrir una segunda tienda al inicio del año 2023, con características y capacidad igual 
a la inicial.  

Para esto, ellos han realizado estudios de mercado, organizacional, legal y técnico, 
de los cuales han obtenido los siguientes resultados económicos: 

1) Demanda del producto 

Del estudio de mercado se obtiene que el histórico de la demanda en el país de las 
líneas que se quieren ofertar, es la que se indica en la siguiente tabla: 

 

Notas: 

Los precios corresponden al valor unitario promedio de los productos en el año. 

2) Los Costos Variables de fabricación 

A continuación, se detallan los costos variables de los productos por unidad para 
enero del año 2019 

Cantidad Precio Cantidad Precio Cantidad Precio

2007 15020 150.000$                        9580 320.000$            18600 156.000$            

2008 15010 157.500$                        9900 345.600$            18990 168.480$            

2009 15110 162.225$                        9850 366.336$            19020 183.643$            

2010 15120 175.203$                        10200 391.980$            19540 202.008$            

2011 15380 182.211$                        10180 411.578$            21850 212.108$            

2012 15460 191.322$                        10250 428.042$            20080 218.471$            

2013 15520 204.714$                        10850 440.883$            21990 244.688$            

2014 15640 221.091$                        10990 480.562$            22080 261.816$            

2015 15700 225.513$                        11220 533.424$            22180 272.288$            

2016 15790 227.768$                        11350 576.098$            22600 280.457$            

2017 16010 230.046$                        11850 622.186$            22650 288.871$            

2018 16210 232.346$                        11953 671.961$            22701 297.537$            

Linea Mujer Linea Sport Linea Caballeros
Año
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Nota 1: Se estima que estos costos se incrementan de acuerdo a la inflación 
proyectada 

3) Costos y gastos fijos  

A través de los estudios técnicos, de mercado, organizacional y legal se estiman los 
siguientes costos fijos y gastos mensuales: 

 

Nota 1: Los costos fijos anteriores son mensuales y para enero del año 2019  

Nota 2: Se estima que estos costos y gastos se incrementan de acuerdo a la inflación 
proyectada. 

4) Inversiones 

Matrias Primas Mano de obra Empacado/Marcado

Linea Mujer 82.500$                 35.760$                        12.590$                        

Linea Sport 120.890$               45.800$                        15.780$                        

Linea Caballeros 98.000$                 42.000$                        11.020$                        

Costo unitario (Toneda)
Año 2019

2019 Mensuales 

Almacenamiento y manipulación de materias primas                  15.000.000 

Servicios de vigilancia Bodegas producción                  16.500.000 

Alquiler de Bodegas producción                  25.200.000 

Servicios publicos bodegas producción                    3.900.000 

Salarios de personal producción                  35.000.000 

Alquiler de oficinas                    7.500.000 

Salarios de directivos y administradores                  35.800.000 

Servicios públicos, telefonía e Internet oficinas                    3.800.000 

Alquiler local puntos de venta                    7.580.000 

Servicios públicos, telefonía e Internet puntos de venta                    4.800.000 

Seguros contra robo, incendio y perdida de patrimonio                  42.500.000 

Salarios de empleados punto de venta                  29.500.000 

Transporte y seguros producto terminado                  28.000.000 

Mantenimiento de vehículos (incluye gasolina)                  18.500.000 

Otros gastos no determinados (Imprevistos)                  95.000.000 
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Las inversiones se harán en el año previo al inicio de la operación, es decir en el 
año 2019 
 

 

Nota 1: Se estima que estos valores se incrementan de acuerdo a la inflación 
proyectada. 

Nota 2: Los valores son de enero del 2019 

5) Capital de trabajo 

Para el cálculo del Capital de Trabajo se debe considerar lo siguiente: 

 Se deberán cubrir los costos variables por tres meses 
 Se deberán cubrir los costos y gastos fijos totales por tres meses; 
 La empresa tendrá como política tener el 10% de las ventas como inventario 

de producto terminado 

Inversiones Estimadas

2019 Valor en Pesos 

Equipos de informatica (TICs) 320.000.000$             

Vehiculos automotores 256.000.000$             

Maquinaria de producción (CIF) 10.250.000.000$      

Instalación de maquinaria 480.000.000$             

Equipos de marcado y empacado 270.000.000$             

Muebles y enseres 290.000.000$             

Honorarios de investigaciones, estudios y asesorias 35.000.000$                

Gastos de Puesta en marcha 580.000.000$             

Gastos de capacitacion de operarios 30.000.000$                

Gastos de constitución de la empresa 18.000.000$                

TIENDA

Equipos de informatica (TICs) 31.000.000$                

Muebles y enseres 38.000.000$                

Capacitacion de vendedores 7.800.000$                  

Gastos de puesta en marcha 6.000.000$                  

Salarios de personal de ventas previo a la operación 8.800.000$                  



Especialización Formulación y Evaluación de Proyectos  
Módulo Evaluación Financiera del Proyecto 

 

 

4 

C
a

r
l

o
s

 
M

a
r

i
o

 
M

o
r

a
l

e
s

 
C

 

 La empresa tendrá como política tener el 10% de las ventas como inventario 
de materia prima 

 Los proveedores financiaran el 100% de los costos variables por 6 meses 

 Los proveedores financiaran el 50% de los costos y gastos fijos por 6 meses  

6) Depreciación 

Los activos se deprecian por el método de línea recta y de acuerdo al tiempo 
permito por la ley. De igual forma la amortización de los pre-operativos se hace 
de acuerdo a la ley. 

7) Financiación  

Todas las inversiones con excepción del Capital de Trabajo son financiadas a través 
de un crédito con el Banco Medellín el cual tiene las siguientes condiciones: plazo 
de 8 años, pagadero en cuotas iguales anuales y una tasa de interés del 12,5% 
anual. El capital de trabajo será aportado por los socios de la nueva empresa. 

8) Inflación      

La inflación proyectada se muestra en la siguiente tabla: 

 
 

9) Horizonte de evaluación 

De los estudios realizados se ha logrado determinar un horizonte de evaluación 
de 8 años. 

 
10) Propuesta de trabajo 

Se pide realizar, las siguientes actividades para la Empresa “GRANVALOR” 

1. Inflación proyectada

Año Inflación 

2019 4,80%

2020 4,50%

2021 4,00%

2022 3,50%

2023 3,00%

2024 3,00%

2025 3,00%

2026 3,00%

2027 3,00%

2028 3,00%
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1. Presupuesto de Ingresos  

2. Presupuesto de Inversiones 

3. Presupuesto de Costos y Gastos 

4. Flujo de Caja del proyecto. 

5. Flujo de Caja del inversionista. 

6. Determine el Margen de Contribución Unitario y Total y el Punto de Equilibrio 
por producto y para el proyecto total para el primer año de operaciones. 

7. Determine el Costo de Capital Ko, para ambos casos; es decir, 100% financiado 
con recursos propios y con financiación externa. Para esto considere que la 
tasa libre de riesgo es: 4% EA; el factor de riesgo β es: 1,8 y la tasa media del 
mercado es 16,5% EA.  

8. Calcule el Valor Presente Neto (VPN), teniendo en cuenta la Tasa de 
Descuento calculada; para el proyecto y para el inversionista. ¿Qué puede 
decir de la rentabilidad del proyecto? 

9. Calcule la tasa Interna de Retorno (TIR) y (TIRM) para el proyecto y para el 
inversionista. Para la TIRM, considere una tasa de tasa de reinversión del 
12,5%. ¿Qué puede decir de la rentabilidad del proyecto? 

10. Calcule la relación Beneficio/Costo (B/C) para el proyecto y para el 
inversionista. ¿Qué puede decir de la rentabilidad del proyecto?  


