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RESUMEN

Se estudia la factibilidad de un proyecto de inversión en una planta de producción de un
estimulador de crecimiento denominado FITOMAS E, utilizando el programa computa-
cional COMFAR III Expert, el cual permite realizar un análisis de sensibilidad y riesgo
para conocer  las variaciones en los indicadores financieros al cambiar el precio del pro-
ducto o los costos de producción, así como determinar aquellos factores económicos más
riesgosos del proyecto, lo que resulta un elemento muy valioso en la toma de decisiones
en el proceso inversionista.
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ABSTRACT

In this paper, a feasibility study of the investment project on the new production facility
of the growth enhancer known as FITOMAS E is done using the COMFAR III Expert pro-
gram, that permits, as well, to do sensitivity and risk analysis to show the variations of
financial indicators due to changes on the product price or production cost to determine
the most risky economical factors of the project. This is very helpful information in the
project investment process for decision making.
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INTRODUCCIÓN

El análisis de sensibilidad es el segundo
paso de una evaluación económica, según el
criterio de Agarwal (1), ya que partiendo de
unas condiciones iniciales expresadas como
un conjunto de valores específicos de cier-
tos parámetros técnicos y económicos aso-
ciados al proyecto de inversión, se hace
variar el valor de cada parámetro para ver el
efecto correspondiente que provoca sobre
los indicadores de factibilidad económica
del proyecto.

Por otra parte, el análisis de sensibilidad
y riesgo representa un medio para abordar
el problema de la incertidumbre con respec-
to a los acontecimientos y valores futuros;
para eso determina los nuevos indicadores
de inversión haciendo variar las condicio-
nes del proyecto original. En otras palabras,
este análisis indica hasta qué punto un pro-
yecto puede soportar variaciones en los pre-
cios o en los costos de producción. Desde el
punto de vista práctico, la sensibilidad se
determina, según Méndez (2), incrementan-
do los costos o reduciendo los beneficios, en
un rango del 5 al 15 % en dependencia de la
estabilidad económica del país. 

En el caso del análisis de riesgo, lo que
interesa es conocer qué factores, de ingresos
o egresos, presentan mayor riesgo para la
obtención de los objetivos esperados. Una
buena manera de medir el riesgo es consi-
derar los incrementos en los costos y decre-
mentos en los ingresos que reducen la
ganancia a cero. Lógicamente, aquellos fac-
tores que con los menores cambios lleven la
ganancia a cero serán los más riesgosos para
el proyecto.

En la actualidad se han desarrollado
algunos productos naturales para el trata-
miento de los cultivos que son activadores
de las funciones fisiológicas, por lo que su
aplicación permite un mejor aprovecha-
miento de los nutrientes. A tono con esta
tendencia, el Instituto Cubano de
Investigaciones de los Derivados de la Caña
de Azúcar (ICIDCA) ha desarrollado un
nuevo producto de este tipo denominado
FitoMás E, cuyo campo de aplicación ha
sido, fundamentalmente, el cultivo de la
caña de azúcar, aunque también se ha pro-
bado en otros cultivos como: viandas, hor-
talizas, vegetales, frutales, leguminosas,

granos, cultivos protegidos, tabaco, flores y
oleaginosas con resultados excelentes. Este
producto, obtenido a partir de hidrolizados
de levadura forrajera, se produce en el
ICIDCA en condiciones precomerciales en
planta piloto y se comercializa con entida-
des del MINAZ. Actualmente, estas pro-
ducciones no satisfacen la demanda del
MINAZ, de ahí que se plantee la necesidad
de incrementar los niveles de producción. 

Por esta razón, en el trabajo no sólo se
analiza el impacto que tienen las variacio-
nes del precio del producto y las del costo
de producción sobre los indicadores de fac-
tibilidad de un proyecto de inversión para
la producción de 2,0 MM de litros al año de
FitoMás E, sino también el riesgo asociado
con cada una de ellas, de manera que com-
plemente el proceso de toma de decisiones
dentro del programa inversionista.

MATERIALES Y MÉTODOS

Según la información suministrada por
Viñals (3), las condiciones iniciales o bási-
cas del proyecto de inversión para la pro-
ducción de 2,0 MM de litros al año de FITO-
MAS E son las siguientes: 

Por tanto, la inversión fija total es de
1 671 000,00 pesos en moneda total con
un 72 % en divisas. El capital de trabajo
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Tabla 1. Inversión fija  

Elementos 
Valor total  

(MN) 
Valor Total  

(CUC) 
Equipamiento 
(CIF) 

0,00 826 900,00 

Instalación  0,00 41 112,00 
Tuberías 0,00 41 112,00 
Electricidad 0,00 1 112,00 
Instrumentación  0,00 63 657,50 
Servicios 
auxiliares 

138 100,00 31 342,50 

Obra civil  107 350,00 83 630,00 
Ingeniería y 
proyecto 

57 356,00 3 140,00 

Montaje 107 350,00 59 334,00 
Imprevistos 57 356,00 12 148,00 

Total 467 512,00 1 203 488,00  



inicial es de 249 218,00 pesos en moneda
total.

La inversión total de la instalación se
registra en la tabla 2. 

El programa de producción y los ingre-
sos, según la curva de asimilación de capa-
cidad de la planta y el precio de venta esta-
blecido de 1,10 pesos/litro, se muestran en
la tabla 3.

Las cantidades de materias primas,
materiales y servicios necesarios para ope-
rar la planta a plena capacidad durante un
año y sus precios se aprecian en la tabla 4.

Los trabajadores están organizados en
dos brigadas que trabajan días alternos, un
turno de 12 horas y un personal fijo que tra-
baja 8 horas de lunes a viernes. Los salarios
anuales por categorías y los salarios totales
aparecen en la tabla 5. Los
salarios no tienen compo-
nente en divisas ni se pagan
impuestos por la fuerza de
trabajo.

En la estimación del
costo de producción se esta-
blecieron las siguientes
bases de cálculo: 
• Precio de las materias pri-

mas1: Lista oficial MINAZ
2007.

• Precio del fuel oil y la
electricidad: Lista oficial
MINAZ 2007.

• Depreciación: Lineal, 10 %
anual.

• Costos indirectos: 1,51 x
Salarios directos.

• Mantenimiento: Según
información técnica. 
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Tabla 2. Inversión total  
 

Elementos Total (pesos en MT)  
Inversión fija  1 671 000,00  
Capital de trabajo inicial     249 218,00  

Total 1 920 218,00  

Tabla 3. Programa de producción y ventas 
anuales 

 

Años 

Asimilación 
de la 

capacidad 
(%) 

Producción 
 (litros/año)  

Ingresos 
(pesos/año) 

1 75 1 500 000 1 650 000 
2 85 1 700 000 1 870 000 

3 al 10 95 1 900 000 2 090 000 

Tabla 4. Cantidad y precios de materias primas, materiales 
y servicios 

Precio Materias primas  
y materiales  

Cantidad/ 
Año Total Divisa 

Levadura torula (t)  310 888,65 392,39 
Ácido sulfúrico (t)  4 87,70 68,13 
Urea (t)  258 311,92 290,56 
Ácido fosfóri co (t) 93 869,57 646,78 
Etanol (hl) 38 54,00 35,12 
Cloruro de potasio (t)  182 242,56 197,09 
Fenol (t) 2 3 100,00 2 700,00 
Etiquetas (u)  104 500 0,15 0,10 
Envases (20 litros) (u)  95 000 3,93 3,36 
Servicios 
Fuel oil (t)  133 269,24 269,24 
Energía eléc trica (kwh) 218 500 0,13 0,13 
Agua (m3 ) 3 800 0,10 - 

Tabla 5. Mano de obra directa y salarios totales  
 

Categorías Cantidad Salario anual  (pesos) Salario total  (pesos) 
Jefe de turno  2 4 500 9 000 
Analista de laboratorio  3 4 500 13 500 
Operador de montacargas  2 4 157 8 314 
Operador de proceso  5 4 020 20 100 
Ayudante de proceso  6 3 240 19 440 
Almaceneros 3 4 380 13 140 
Mecánico de mantenimiento  1 4 020 4 020 
Operador de caldera  2 3 240 6 480 
Chóferes 2 4 080 8 160 
Total 26  102 154 

1. Excepto los frascos plásticos que se valoran según el precio establecido por LABIOFAM 



El costo de producción anual y por litro
a plena capacidad se incluye en la tabla 6. 

En la determinación de los indicadores
financieros se utilizó el programa computa-
cional COMFAR III Expert.

El COMFAR III Expert (Modelo
Computarizado para Análisis de Viabilidad
y Presentación de Informes) pretende ser
una ayuda en el análisis de proyectos de
inversión. El módulo principal del progra-
ma acepta datos financieros y económicos,
prepara estados financieros y calcula índi-
ces de rendimiento. El programa se comuni-
ca con el usuario a través de una interfase
gráfica de usuario (GUI) que facilita la
entrada de datos. Los datos se ingresan en
ventanas predefinidas, seleccionadas de
una pantalla estructural.

Los cálculos financieros en COMFAR III
Expert se llevan a cabo de acuerdo con los
métodos descritos en el Manual de Estudios
de Viabilidad Industrial (4). Para la evalua-
ción del impacto que sobre la viabilidad
financiera del proyecto tienen los cambios
que se operan en parámetros del mismo, se
emplea el Módulo Sensibilidad del COM-
FAR III Expert que analiza el efecto de las
variaciones de aquellas variables críticas
preseleccionadas, sin pasar por el sistema
de entrada de datos.

Los supuestos que se toman para realizar
el análisis financiero del proyecto son los
siguientes: 
• Período de análisis: 11 años (uno de cons-

trucción y 10 de operación).
• Condiciones de financiamiento:

- Inversión fija: Se considera una tasa de
interés del 15 % para el contravalor de la
inversión en MLC y 6 % para la moneda
nacional, que se amortizarán con un año
de gracia y cuatro anualidades.

- Capital de trabajo inicial: Se considera
una tasa de interés del 6 % en MN para
amortizar en un año con un año de gracia. 

• Tasa de actualización: 15 %.

RESULTADOS

En la tabla 7 se expresan los valores, en
moneda total, de los principales indicadores
financieros de este proyecto operando bajo
las condiciones descritas anteriormente. 

Si se analizan los resultados de la tabla
7, se aprecia que el proyecto es viable bajo
las condiciones iniciales o básicas tomadas
(escenario normal) ya que la TIR es superior
al 15 % (tasa y descuento) y el VAN es
mayor que cero.
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Tabla 6. Costo total anual y unitario de F ITOMAS E 
 

Elementos Costo total (pesos)  Costo en divisas (CUC ) 
Materias primas, 
materiales y servicios 1 050 177,64  818 259,27 

Mantenimiento  14 797,60 12 870,00 
Salarios 102 153,60 - 
Gastos indirectos 107 005,74 8 240,00 
Depreciación  167 100,04 120 348,86 

Costo total  1 441 234,62  959 718,13 
Costo unitario  0,76 0,51 

 

Tabla 7. Indicadores financieros del proyecto  
 

Indicadores Valor 
Tasa interna de retorno 
(TIR) (%) 

37,59 

Valor actualizado neto 
(VAN) (pesos)  

1 750 280 

Período de recuperación 
(años) 

3,84 

Tabla 8. Condiciones del análisis de 
sensibilidad del proyecto  

 

Parámetros Escenario 
pesimista 

Escenario 
optimista 

Precio del producto  -10 % 10 % 

Costo de producción 10 % -10 % 



El análisis de sensibilidad se realiza
sobre la base de una variación del 10 % en
los parámetros considerados, asumiendo
dos tipos de escenarios posibles.

En el caso del costo de producción, se
varía solamente la partida asociada a mate-
rias primas, materiales y servicios. 

Los resultados obtenidos aplicando el
Módulo de Sensibilidad del COMFAR III
Expert fueron:

Si se analiza la columna relativa al esce-
nario pesimista de la tabla 9 se aprecia que
el proyecto de inversión mantiene su facti-
bilidad económica pues la TIR asociada
(20,81 %) continua siendo superior a 15 % y
el VAN (430 000 pesos) es mayor que cero.

Si se hace variar, tanto el costo de las
materias primas como el precio del produc-
to hasta el punto de no comprometer la via-
bilidad financiera del proyecto, se obtienen
los siguientes resultados: 

En la tabla 10 se nota que el factor que
experimenta la menor variación, sin com-
prometer la viabilidad del proyecto, es el

precio del producto, lo cual lo convierte en
el elemento más riesgoso para la factibilidad
del proyecto analizado.

CONCLUSIONES

Los resultados demuestran que el pro-
yecto de inversión para la producción de 2,0
MM de litros al año de FITOMAS E es capaz

de mantener su factibilidad
económica aun en presencia
de un escenario pesimista,
lo cual proporciona una
gran reserva al proceso de
toma de decisiones dentro
del programa inversionista.
Por otra parte, el análisis de
riesgo demostró que de los
factores considerados, el
precio del producto es el
más riesgoso para el proyec-

to, lo que indica que se debe, ante todo,
considerar un precio de venta justo que
garantice la viabilidad del proyecto. En
ambos casos, se comprobó el enorme poten-
cial que posee el programa COMFAR III
Expert como herramienta de análisis de
inversiones para la toma de decisiones.
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Tabla 9. Indicadores financieros asociados a cada escenario  
 

Indicadores  Pesimista Normal Optimista 
Tasa interna de retorno 
(TIR %) 

20,81 37,59 53,62 

Valor actualizado neto 
(VAN) (pesos) 

430 000 1 750 280 3 070 559 

Período de 
recuperación (años)  

5,50 3,84 3,09 

Tabla 10. Análisis de riesgo del proyecto de 
inversión 

 

Parámetros Variación 
Máxima (%) 

Costo de las materias primas  41 
Precio del producto  -20 


