PROYECTO: PROCESADORA Y EMPACADORA DE CHILES JALAPEÑOS EN RAJAS EN
ESCABECHE
TIPO DE EMPRESA: S.A. DE C.V.

DATOS PARA EL ESTUDIO ECONÓMICO

CONSIDERACIONES:














Para la depreciación y amortización se utilizará el % fiscal que se ha establecido en los supuestos
generales del proyecto.
Los gastos de mantenimiento a activos de producción, administración y marketing y ventas, se
utilizará el % que se ha establecido en los supuestos del proyecto.
Los sueldos deberán considerar el % de incremento en sueldos y prestaciones que se ha
establecido en los supuestos del proyecto.
Todos los costos y gastos (excepto sueldos) deberán considerar el % de inflación que se ha
establecido en los supuestos del proyecto.
Para calcular los costos de producción, hay que determinar los gastos directos e indirectos. Los
directos se refiere a la totalidad de la materia prima y los sueldos y prestaciones de producción.
Dentro de los indirectos considerar los materiales y artículos limpieza, la energía eléctrica se
estimó en 5,000 mensual, el agua se estimó en 3,000 bimestral y los seguros se estimaron en
50,000 anual; la depreciación y amortización debe ser la referente a producción.
Para calcular los gastos de administración, considerar los sueldos y salarios, teléfono e internet
(1,000 mensual), depreciación, amortización, gastos mantenimiento, servicios contables (3,000
mensual) y otros gastos (5,000 mensual).
Para calcular los gastos de marketing y ventas, considerar sueldos y salarios, teléfono (2,000
mensual), depreciación, mantenimiento, combustibles y gastos vehículos (10,000 mensual),
gastos de representación (25% de los sueldos y prestaciones de esta área).
Los costos totales (fijos y variables), se estima en un 80% de costo variable lo correspondiente
a producción y marketing-ventas, y un 20% como fijo. Los gastos de administración y los gastos
financieros se consideran fijos.
Se ha considerado un estimado de $100,000 para organización y puesta en marcha de la
empresa, así como $50,000 para licencias y permisos.
Se ha considerado como parte del capital de trabajo inicial el importe de $1,000,000 en efectivo
para sufragar las primeras actividades de operación (es parte de la aportación de los accionistas).
La aportación total de los socios será de $2,000,000, por lo tanto, la diferencia del total de
inversión inicial, fija, diferida y capital de trabajo inicial se obtendrá a través de un crédito bancario
a 5 años con una tasa nominal del 18%.
Para la determinación del capital de trabajo a utilizar durante los 5 años, se ha considerado lo
siguiente:
o Caja y bancos representa 30 días del costo de producción.
o Cuentas x cobrar representa 30 días del valor de las ventas.
o Materia prima representa 30 días del costo de materia prima.
o Producción en proceso representa 30 días del costo directo de producción.
o Producción terminada representa 7 días del costo directo de producción.
o Cuentas x pagar representa 30 días del costo de materia prima.

