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Resumen 
El desarrollo de nuevos procesos productivos es un elemento clave para incrementar la 
competitividad de las empresas en general, específicamente de las micro y pequeñas empresas. 
La evaluación de proyectos de inversión es una metodología completa y útil para la toma efectiva 
y fundamentada de decisiones en los negocios, por lo que se considera una herramienta de 
especial interés para la inversión en nuevos procesos productivos. Se presenta un caso práctico 
de una pequeña empresa enfocada en la producción y comercialización de salsas en el Estado 
de Puebla, México; donde se evalúa su proyecto de ampliación productiva. Las conclusiones 
obtenidas han servido para que los dueños tomaran una decisión de inversión basada en 
resultados cuantitativos y objetivos, lo que confirma la pertinencia de la aplicación de análisis 
financieros al área productiva de las empresas.- 
 
Palabras clave: procesos productivos; pequeña empresa en México, producción y 
comercialización de salsas. 
 

Abstract 
The development of new productive processes is a key element to increase the competitiveness 
of companies in general, specifically of micro and small business. The evaluation of investment 
projects is a complete and useful methodology for an effective and informed decision-making 
process in business, so it is considered a tool of special interest for the investment in new 
productive processes. It is presented a case of study of a small company focused on the 
production and commercialization of sauces in the State of Puebla, Mexico; where its project of 
productive expansion is evaluated. The conclusions obtained have served for the owners to make 
an investment decision based on quantitative and objective results, which confirms the relevance 
of the application of financial analysis to the productive area of the companies. 
 
Key words: productive processes; small business in Mexico; production and marketing of 
sauces. 
 

Introducción 
El PIB o Producto Interno Bruto es el principal indicador utilizado para medir el crecimiento de 
una economía local, regional o mundial, está conformado esencialmente por el valor expresado 
en unidades monetarias de los bienes y servicios creados por la entidad en un periodo 
determinado de tiempo. Concretamente, el Banco de México (2017) lo define como:” el valor total 
de los bienes y servicios producidos en el territorio de un país en un periodo determinado, libre 
de duplicaciones. Se puede obtener mediante la diferencia entre el valor bruto de producción y 
los bienes y servicios consumidos durante el propio proceso productivo, a precios comprador 
(consumo intermedio). Esta variable se puede obtener también en términos netos al deducirle al 
PIB el valor agregado y el consumo de capital fijo de los bienes de capital utilizados en la 
producción”. Es por lo ello que las autoridades pertenecientes al Gobierno consideran al PIB 
como un indicador de gran importancia y consideran su crecimiento sostenido como uno de sus 
principales objetivos; al elevar el Producto Interno Bruto también crecen el nivel y calidad de vida 
de la población. 
 
De acuerdo a información publicada por INEGI (2015), la proporción que representan las micro 
y pequeñas empresas tanto en número de unidades económicas (99.2%) como en el personal 
ocupado que aportan (57.2%), constituye una importante contribución a la economía del país, lo 
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que destaca la importancia de dichas empresas para el desarrollo económico y social 
mencionado anteriormente. Habiendo concluido que del desempeño de las micro y pequeñas 
empresas depende significativamente la calidad y el nivel de vida de toda la sociedad, es 
importante mencionar el concepto de inversión empresarial. Al respecto, Huerta Ríos & Siu 
Villanueva (1999), lo definen desde el enfoque económico como el empleo productivo de bienes 
económicos, que da como resultado una magnitud de éstos mayor que la empleada. De esta 
forma se puede decir que en un entorno competitivo como el actual, las inversiones en las 
empresas deberán estar enfocadas en realizar diversos tipos de innovaciones respecto a lo que 
ofrecen al mercado. 
 
La innovación es una idea relacionada con algo comercialmente aceptado (Escorsa & Maspons, 
2001). De acuerdo a Samaniego (2009) en su forma básica la innovación puede ser: 1) 
innovación de producto, 2) innovación de procesos e 3) innovación organizacional.  
 
La innovación de producto específicamente, consiste en la satisfacción de la demanda fuera de 
la organización por medio de mercancías o nuevos servicios, lo que refleja que la inversión en 
proyectos de investigación y desarrollo (I +D) es un medio por el cual la innovación se extiende 
por la economía. De a acuerdo al autor y con base en los diferentes métodos de selección de 
proyectos I+D caen en las siguientes categorías: 
 

1. Modelos económicos: valor presente, retorno de la inversión, análisis costo-beneficio y 
la teoría de opciones. 

2. Programación matemática y optimización de portafolios: programación lineal, 
programación no lineal, programación dinámica y optimización de portafolios. 

3. Análisis de decisiones: teoría de la utilidad multi-atributo, árboles de decisión, análisis de 
riesgo, proceso jerárquico analítico y scoring. 

4. Métodos iterativos: Delphi, Q-sort, behavior decisión aids y modelado de la jerarquía 
descentralizada- 

5. Inteligencia artificial: sistemas expertos y la teoría de conjuntos borrosos. 
 
De esta forma, los modelos económicos que sirven para medir la rentabilidad de un proyecto de 
inversión, representan una de las herramientas más importantes para determinar la viabilidad de 
la realización de actividades de investigación y desarrollo, así como de todo tipo de proyectos de 
innovación y nuevos procesos productivos. 
 
Respecto a dicha complejidad en al área de la valuación de empresas, Siade (2005) expone que 
es importante considerar que las empresas deben ser observadas como negocios en marcha, 
atendiendo al principio contable que lleva tal nombre. comenta que hablar de negocio en marcha 
significa señalar el antes, el ahora y el después; y debido a que la información contable tradicional 
solo se enfoca en el pasado, se considera que no se está cumpliendo de manera cabal con el 
principio mencionado. Finalmente concluye que el método de flujos de efectivo con base en 
proyecciones, y el método Black y Scholes basado en probabilísticas sólidas, son los únicos que 
se adelantan a lo que la empresa valdrá en el futuro. 
 
Considerando todo lo anterior, el presente artículo consiste en la aplicación de la metodología de 
evaluación de proyectos de inversión a un caso práctico de una pequeña empresa en Puebla, 
México dedicada a la producción y comercialización de salsas picantes. El proyecto 
específicamente consiste en determinar la viabilidad de la ampliación de planta enfocada a la 
producción y comercialización de cuatro tipos diferentes de salsas y chiles (jalapeños y chipotles) 
en conserva. En la actualidad, la empresa se ha consolidado y se ha mantenido fuerte frente a 
los competidores del ramo. Los productos se comercializan en tiendas de conveniencia y en 
ciertos mercados de la Ciudad de Puebla, sin embargo, todavía no se cuenta con una fuerte 
penetración en la región sur y oeste de la Ciudad, pero se pretende con esta ampliación abarcar 
esas zonas. 
 
Es importante mencionar adicionalmente que debido al acuerdo de confidencialidad llevado a 
cabo con la empresa objeto de estudio no se revelarán detalles mayores sobre nombres y 
situaciones particulares en el presente trabajo, sin que ello afecte la veracidad y utilidad de los 
resultados obtenidos. Además, la investigación realizada se basó en un estudio a nivel de 
factibilidad, formulado con amplitud, claridad y precisión, suficiente para que los promotores 
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tomaran decisiones fundamentadas referentes al proyecto mencionado. Respecto a la 
información empleada en la evaluación, se realizaron los estudios especializados 
correspondientes para cada aspecto involucrado y un uso de abundante información secundaria 
y primaria que le otorgan suficiente grado de factibilidad y de certeza a las conclusiones 
alcanzadas. 
 

Metodología. 
Como se ha descrito en la introducción del presente trabajo, el método a utilizar para la valuación 
del nuevo proceso productivo presentado en el caso de investigación será el de evaluación de 
proyectos de inversión. De manera general, se puede decir que dicho proceso consiste en la 
identificación, cuantificación y valoración de los costos y beneficios asociados a un proyecto 
determinado, en este caso la posible expansión de la pyme objeto de estudio la cual está 
enfocada en la producción de salsas. 
 
Las partes más importantes en las que se divide el proceso de evaluación de proyectos de 
inversión consiste en: estudio técnico, estudio de mercado y estudio económico-financiero. En 
cada uno de ellos el objetivo es determinar la viabilidad, factibilidad y utilidad de los bienes y 
servicios que se pretenden ofertar a la sociedad con la puesta en marcha del proyecto. 
Básicamente, se puede decir que el estudio de mercado permite conocer los ingresos que se 
obtendrán del proyecto, en el estudio técnico se determinan los costos y gastos asociados a la 
ejecución del mismo y finalmente en la evaluación económica-financiera se concluye la 
pertinencia de llevar a cabo la inversión mediante una serie de indicadores estimados a partir de 
la información obtenida en los estudios previos. 
 
Presupuesto de inversión inicial. 
La inversión inicial comprende la adquisición de todos los activos fijos o tangibles y diferidos o 
intangibles necesarios para iniciar las operaciones de la empresa, con excepción del capital de 
trabajo (Baca Urbina, 2013). En este sentido, se elaboró el presupuesto que se consideró 
necesario para el inicio de operaciones de la empresa ocasionado a la ampliación que sufrirá del 
negocio, los conceptos fueron: maquinaria y equipo, trámites y patentes, registro de marca, 
diseño de marca y logotipo, diseño de etiqueta, código de barras, análisis nutrimental, gastos de 
constitución, gastos de instalación y propaganda y publicidad, el total correspondiente resultó ser 
de $292,188.00. 
 
Presupuesto de costo de producción. 
Atendiendo al hecho de que una empresa requiere conocer todos los costos directos de 
producción de los productos y servicios que ofrece, para con ello poder determinar el precio de 
venta, es imprescindible identificar las principales características del producto que fabrica la 
empresa.  
 
De acuerdo a la Norma Oficial Mexicana (1986) la “Salsa Picante Envasada es el producto 
resultante de la mezcla y/o molienda y suspensión de una o más variedades de chiles frescos, 
secos o conservados, sanos, limpios, adicionados o no de acidulantes, espesantes, especias e 
ingredientes permitidos por la Secretaría de Salud, que le proporcionen el sabor característico y 
deben ser envasados en recipientes de un material resistente e inocuo, que garantice la 
estabilidad del mismo, que evite su contaminación, no altere su calidad ni sus especificaciones 
sensoriales”. Respecto al proceso de producción, Ocampo Sámano (2012) comenta que “el 
proceso de manufactura está formado por los distintos procedimientos de transformación que 
agregan valor a la materia prima, con mano de obra directa y gastos generales de fabricación 
hasta convertirla en un producto terminado. El proceso de producción engendra actividades de 
carácter específico, que dan origen al estudio de factibilidad de un proyecto”. Con base en lo 
anterior, se procedió a identificar el proceso de producción correspondiente y con ello a elaborar 
el diagrama de flujo de proceso respectivo. 
 
Una vez que se ha identificado el producto ofrecido y su proceso de producción requerido, se 
obtiene el presupuesto correspondiente a los costos de producción, resultando en $388 para la 
producción de 77 vasos de 260gr correspondientes a rajas y chiles jalapeños. Utilizando los 
costos totales de producción requeridos para la elaboración de todos los productos que la 
empresa ofrece, se obtiene el costo total de producción diaria de $4,504, 
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Adicionalmente, partir de la información obtenida se puede calcular la capacidad instalada anual, 
al considerar los días que se trabajan a la semana y las semanas al año, resultando en un total 
de $1,287,575.00. Esta información será de utilidad para el presupuesto de ventas. 

 
Presupuesto de operación. 
Tomando en consideración que el estado de flujo proforma tiene como objetivo proyectar los 
ingresos y gastos que se obtendrán en un periodo de tiempo determinado, se tiene como 
resultado que para los 5 años que el proyecto durará se obtendrá el mismo importe para los 
gastos de administración y venta. 
 
El presupuesto de operación es el que incluye los costos de administración y ventas, los cuales 
son: 1) Gastos de Administración. Son como su nombre lo indica, los costos que provienen de 
realizar la función de administración en la empresa. También deben incluirse los 
correspondientes cargos por depreciación y amortización (Baca Urbina, 2013). El total de este 
rubro estimado fue de $252,030.00. 2) Gastos de Ventas. En ocasiones el departamento o 
gerencia de ventas también es llamado de mercadotecnia. En este sentido vender no significa 
sólo hacer llegar el producto al intermediario o consumidor, sino que implica una actividad mucho 
más amplia, la magnitud del costo de venta dependerá tanto del tamaño de la empresa, como 
del tipo de actividades que los promotores del proyecto quieran que desarrolle ese departamento. 
El total correspondiente que se obtuvo fue de $248,874.00 La agrupación de gastos que se 
mencionó, como producción, administración y ventas, es arbitraria. Cualquiera que sea la 
clasificación que se dé, influye muy poco o nada en la evaluación general del proyecto (Baca 
Urbina, 2013).  
 
Los sueldos ascienden a la cantidad de $340,860.00 mismos que se repartieron en 
aproximadamente 50% para cada presupuesto de gastos de operación. Respecto de dichos 
sueldos y salarios que representan una parte fundamental de los gastos operativos tanto de 
administración como de ventas, se definió la estructura orgánica u organigrama correspondiente 
a la empresa objeto de estudio; dicha herramienta es fundamental para la conformación de los 
gastos del presupuesto correspondiente. 
 
El siguiente paso importante del estudio técnico consistió en desarrollar la distribución de planta 
de acuerdo a la organización humana del proyecto; una vez contando con esto se procedió a 
realizar el análisis de la localización del proyecto. Para su determinación se empleó el método 
cualitativo por puntos propuesto por (Baca Urbina, 2013), el cual consiste en asignar puntos 
cuantitativos a una serie de criterios considerados como relevantes para la decisión de la 
localización óptima. Los factores o criterios considerados son: proximidad al mercado, 
proximidad a los proveedores de materias primas, vías de comunicación y disponibilidad de 
medios de transporte, servicios públicos y privados idóneos tales como luz, agua, drenaje y 
combustibles, entre otros; y condiciones climáticas favorables. Asimismo, se propusieron tres 
posibles localizaciones que cumplen con los requisitos de metros cuadrados establecidos en la 
distribución de planta presentada. De acuerdo al procedimiento de localización óptima 
correspondiente donde se eligió a la alternativa A por presentar la calificación ponderada más 
alta de entre las opciones planteadas. 
 
Presupuesto de ventas. 
El presupuesto de ventas está determinado por el volumen de unidades que esperan vender y 
constituye un elemento fundamental para el estado de resultados proyectado, ya que proporciona 
la información relacionada con los ingresos provenientes de las ventas, los cuales son el pilar 
fundamental del estado de resultados presupuestado (Mendoza Roca, 2004). Se determinara las 
unidades a producir para un lapso de 5 años, en base a la capacidad económica de producción 
estimada previamente.  
 
Las ventas para cada año fueron determinadas por las unidades demandadas del escenario 
pesimista multiplicada por el 4.5% de incremento de la demanda y el resultado obtenido 
multiplicado por el precio, el cual está estimado con una inflación de 3.3%. De esta forma, al 
contar con los presupuestos respectivos correspondientes a la metodología de evaluación de 
proyectos, se procede a utilizar la información que contienen para la conformación de los Flujos 
Netos de Efectivo. 
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Resultados 
 
Evaluación económico-financiera. 
El objetivo del análisis del estado de resultados o de pérdidas o ganancias es calcular la utilidad 
neta y los flujos netos de efectivo del proyecto, que son, de manera general, el beneficio real de 
la operación de la planta, y los cuales se obtienen restando a los ingresos todos los costos y 
gastos en que incurra la planta además de los impuestos que deba pagar. El flujo de efectivo es 
un estado financiero que proyectado de las entradas y salidas de efectivo en un periodo 
determinado. Se realiza con el fin de conocer la cantidad de efectivo que requiere en negocio 
para operar durante dicho periodo. Una forma sencilla de planear y controlar a corto y mediano 
plazo las necesidades de recursos consiste en calcular el flujo de efectivo de un negocio (Ortega, 
2008).  
 
Se estimó la Tasa de Rendimiento Mínima Aceptada del proyecto considerando que para este 
proyecto se cuenta con un capital de $ 458,000.00, aportado por 5 socios. Se realizó un estudio 
para identificar ¿cuál era la tasa de interés pasiva más alta que otorgaban las distintas compañías 
de ahorro e inversión? La tasa de interés pasiva se define como “el porcentaje que paga una 
institución bancaria a quien deposita dinero mediante cualquiera de los instrumentos que para 
tal efecto existen.” (Banco de México, 2015). Por consecuencia la mejor tasa que se encontró y 
a la cual se tiene acceso con una cantidad de $ 458,000.00, es de 5.5%.1; lo que constituye el 
costo de oportunidad del proyecto. Por otra parte, se consideró un premio al riesgo de 9.6%, el 
cual es el resultado del rendimiento medio de la industria de 18.15%2 menos el valor 
correspondiente al diferencial para México de 5.84%3 menos la tasa libre de riesgo del 2.6%.4 
Además, se consideró un dato de la inflación del 3.3%5. 
 
De esta forma se obtuvo el resultado presentado en la Ecuación 1. 
 

Ecuación 1 Tasa de Rendimiento Mínima Aceptada estimada del proyecto. 

𝑇𝑅𝐸𝑀𝐴 = 𝑖 + 𝑓 + 𝑖𝑓 
 

𝑇𝑅𝐸𝑀𝐴 = (. 055 + .096) + .033 + (. 151 ∗ .033) = 18.9% 
 
En la Tabla 1 se muestra el flujo de efectivo en un horizonte de 5 años, tomando en cuenta el 
escenario pesimista propuesto con base a la capacidad económica del capital de trabajo que es 
de 9%. Como se puede observar, empleando una capacidad económica del 9% del total de la 
capacidad instalada estimada previamente, los flujos de efectivos a valor presente son 
suficientes para recuperar la inversión, pues la tasa interna de retorno está 2.2 puntos 
porcentuales por arriba de nuestra tasa de rendimiento mínima aceptada. Al realizar un análisis 
de sensibilidad empleando un 18% de la capacidad instalada del capital de trabajo, el dato 
correspondiente a dicho margen de seguridad aumenta hasta un 132.1%, siendo este el 
escenario optimista. Asimismo, en un segundo análisis de sensibilidad en el que se consideró 
que las condiciones de oferta y demanda del mercado hicieran disminuir los precios de los 
insumos en un promedio del 30%, el margen de seguridad entre la TIR y la TREMA estimado se 
calculó en 31.1%, considerándose también como un escenario optimista. 
 
De esta manera, se estima que la evaluación del proyecto que se exhibe en el presente trabajo 
se realiza bajo condiciones pesimistas sobre las que la ampliación productiva podría tener lugar. 
Es por ello que si los resultados financieros aprueban la ejecución del proyecto con dichos 
cálculos base, se considera que cualquier cambio relevante será únicamente favorable e 
impactará a las variables clave de manera que incrementen los beneficios financieros, 
aumentando los indicadores del Valor Actual Neto, Tasa Interna de Retorno y margen de 
seguridad de la inversión. 

1 Corresponde a la tasa ofrecida por Banco Wal-Mart de México Adelante, S.A., Institución de 
Banca Múltiple para un plazo de 180 días; en la fecha de la investigación. 
2 Se consideró el rendimiento anual del índice bursátil S&P 500 al momento de realizar el estudio. 
3 Representa el spread correspondiente para México referente al bono gubernamental en la fecha 
de la investigación. 
4 Se tomó en cuenta el dato más reciente de la tasa de los tesobonos de Estados Unidos. 
5 Indicado por el Banco de México en la fecha de la realización de la investigación. 
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Tabla 1. Flujos netos de Efectivo del proyecto de ampliación productiva de una pequeña empresa fabricante de salsas en México. 

 

Concepto 
 

Año Año Año Año Año Año 
0 1 2 3 4 5 

Ventas    $1,132,300 $1,222,301 $1,319,456 $1,424,333 $1,537,546 

Devoluciones sobre venta  $22,646 $24,446 $26,389 $28,487 $30,751 

Ventas Netas  $1,109,654 $1,197,855 $1,293,067 $1,395,846 $1,506,795 

Costo de Producción   -$533,956 -$557,985 -$583,094 -$609,333 -$636,753 

Utilidad Marginal 
 

$575,698 $639,871 $709,973 $786,513 $870,042 

Gastos de Administración   -$260,347 -$268,938 -$277,813 -$286,981 -$296,452 

Gastos de Venta   -$257,087 -$265,571 -$274,335 -$283,388 -$292,739 

Otros Ingresos (Valor de Salvamento)   $0 $0 $0 $0 $56,715 
Depreciación   -$26,743 -$26,743 -$26,743 -$26,743 -$11,343 

Utilidad Bruta 
 

$31,521 $78,619 $131,082 $189,402 $326,223 

ISR (30%)   -$9,456 -$23,586 -$39,325 -$56,820 -$97,867 

Participación de Utilidades  (PTU)   -$3,152 -$7,862 -$13,108 -$18,940 -$32,622 

Utilidad Neta 
 

$18,913 $47,171 $78,649 $113,641 $195,734 

Inversión -$292,188           

Depreciación   $26,743 $26,743 $26,743 $26,743 $11,343 

Flujo Neto de Efectivo -$292,188 $45,655 $73,914 $105,392 $140,383 $207,077 
       

Tasa de Rendimiento Mínima Aceptada      18.9% 
     

Valor Actual de los Flujos de Efectivo -$292,188 $38,387 $52,253 $62,645 $70,159 $87,015 

Valor Actual Acumulado de los Flujos de Efectivo -$292,188 -$253,801 -$201,548 -$138,903 -$68,744 $18,271 

       

Valor Presente Neto $18,271 
     

Tasa Interna de Retorno 21.1% 
     

Índice del Valor Actual Neto $0.06 
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Cálculo e interpretación de indicadores financieros. 
 
Valor Actual Neto. 
El valor presente neto de este proyecto indicado en la tabla 1 y considerando el escenario pesimista 
mencionado anteriormente nos arroja un resultado positivo de $18,271 el cual en un primer análisis, 
el proyecto se aceptaría debido a que es mayor que cero. Esta cantidad dividida entre 12 meses nos 
da como resultado $1,523 que representaría una utilidad por cada mes.  
 
De acuerdo a (Shauten, 2013), el valor de un proyecto es determinado por el Valor Presente de los 
Flujos Libres de Efectivo del mismo, ya sea que el dinero real sea invertido en una cuenta de ahorro 
o pagada a los inversionistas es irrelevante para el proyecto de evaluación. 
 
Índice del Valor Actual Neto 
Sustituyendo la formula presentada en el marco teórico, se obtendría la Ecuación 2. 
 

Ecuación 2 Índice de Valor Actual Neto del proyecto. 
 

IVAN= 
$18,271 

$ 292,188 
Dando como resultado: 
 

Índice del Valor Actual Neto = $  0.06 

  
El proyecto tiene un valor presente neto de $18,271 lo que significa que con una inversión inicial de 
$ 292,188 el proyecto es rentable y genera una ganancia de $0.06 centavos por cada peso invertido. 
 
Periodo de Recuperación de la Inversión 
Con la información que muestra la Tabla 2 se puede identificar que el Periodo de recuperación de la 
Inversión (PRI es en el año 5). 
 

Tabla 2. Periodo de recuperación de la Inversión 
 

Concepto Año Año Año Año Año Año 
 

0 1 2 3 4 5 

Valor Actual 
Acumulado                                  
de los Flujos de 
Efectivo 

-$292,188 -$253,801 -$201,548 -$138,903 -$68,744 $18,271 

 
 
Tasa Interna de Retorno 
Tomando en cuenta los flujos de efectivo del año 0 hasta el año 5 se obtiene como resultado una 
Tasa Interna de Retorno del 21.1% (Tabla 1) lo cual indica que el proyecto de ampliación es rentable. 
Con base en (Ryan, 2007) la representación gráfica de la TIR se obtiene al calcular el VPN utilizando 
diversas tasas de descuento y graficar los resultados; el valor de la TIR estará indicado por el cruce 
del VPN cuando este se llega a cero.  
 
Es importante mencionar que en ocasiones las conclusiones obtenidas a partir de analizar el VAN y 
la TIR pueden se contradictorias, para (Asquith & Weiss, 2016) esto ocurre principalmente porque: 
la TIR ignora el tamaño del proyecto, el VAN de un proyecto cambia de acuerdo al a tasa de 
descuento y la TIR no, y debido a que la TIR de un proyecto no es necesariamente única. Por su 
parte (Baker & English, 2011) mencionan que, de manera lógica un proyecto con un VAN mayor a 
cero debería generar una TIR mayor que la tasa de descuento, pero ese bien puede no ser el caso 
debido a que la TIR depende de cuándo los flujos negativos y positivos ocurren a través del tiempo. 
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Es debido a lo anterior que se recomienda siempre utilizar ambos criterios y así poder tomar 
decisiones más precisas. 
 

Conclusiones 
El principal indicador para medir el valor generado por las empresas es el denominado Producto 
Interno Bruto. Considerando la aportación que realizan las micro y pequeñas empresas a la 
generación de riqueza en la economía nacional y la cual se refleja en la cantidad de unidades 
económicas establecidas, así como en el personal ocupado que emplean; se concluye que son en 
particular dichas empresas las que tienen una mayor importancia para el crecimiento económico. 

 
La generación de nuevos procesos productivos es un elemento de gran importancia para dotar a las 
empresas de las herramientas y posicionamiento estratégico que les permitan obtener y mantener 
el nivel de competitividad requerido por el mundo globalizado en la actualidad. La evaluación de 
proyectos de inversión se constituye como una herramienta muy útil para la toma de decisiones 
respecto a la incorporación de nuevos procesos productivos que les permitan a las micro y pequeñas 
empresas ser más competitivas en su entorno de operación. 

 
Con la finalidad de presentar dicha utilidad se ha desarrollado el caso práctico de la evaluación de 
una ampliación productiva correspondiente a una pequeña empresa dedicada a la producción y 
comercialización de salsas en el Estado de Puebla, México. Con base en la metodología general 
para la evaluación de proyectos ampliamente conocida, se realizaron los respectivos: estudio de 
mercado, estudio técnico, estudio económico y análisis financiero. 

 
Se obtuvieron los ingresos, costos y gastos asociados a la realización del proyecto objeto de estudio 
y posteriormente se aplicaron las diversas herramientas de análisis financiero para determinar la 
factibilidad de la realización del proyecto. Los principales indicadores financieros mostraron que: el 
Valor Actual Neto obtenido es positivo por la cantidad de $18,271, la Tasa Interna de Retorno es de 
21.1%, la cual es mayor que la Tasa de Rendimiento Mínima Aceptada por 2.2%. 

 
Con base a lo anterior, se concluye que la hipótesis planteada la cual era determinar si “el proyecto 
de ampliación de una empresa dedicada a la producción de salsas y chiles en conserva es técnico, 
comercial y financieramente viable”, se acepta, ya que se alcanza y se rebasa la tasa mínima de 
rendimiento establecida. El presente caso de investigación demuestra que diversos análisis 
económicos financieros como la evaluación de proyectos de inversión, son de gran utilidad para los 
tomadores de decisiones en las empresas y particularmente en lo que respecta a la generación de 
nuevos procesos productivos dentro de las empresas. Esta forma, la valuación económica se 
consolida como un área de investigación relevante en lo que respecta a contribuir en el incremento 
del nivel de competitividad de las micro y pequeñas empresas y con ello de la mejora en el nivel y 
calidad de vida de la sociedad. 
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