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RESUMEN

Dada la relevancia de la industria de alcohol y bebidas en Cuba, así como la necesidad
de obtener fuentes de ingresos en divisas, para el Instituto Cubano de Investigaciones de
los Derivados de la Caña de Azúcar (ICIDCA), se determinó realizar el estudio de facti-
bilidad económica sobre la producción de Vodka, con tecnología cubana, en la Destilería
Habana. 
Se tuvieron en cuenta para el estudio, los índices de consumo y la información tecnoló-
gica y de mercado disponible. 
Una vez analizada la información disponible, proveniente de la consulta de documentos
y bibliografía de referencia, así como consultas a personal técnico y profesional, se esti-
mó: el costo de inversión total y de producción anual, los niveles de producción e ingre-
sos por ventas. Por último, se determinó la rentabilidad del proyecto. 
Como resultado del análisis se pudo comprobar que resulta viable económicamente el
proyecto de inversión, por lo que se recomienda llevarlo a cabo, a partir de la informa-
ción que se valoró.
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ABSTRACT

According to the relevance of the industry of beverages and alcohol in Cuba, as well as
the necessity of obtaining sources of revenues in foreign currencies for the Cuban
Research Institute on Sugar Cane Derivatives (ICIDCA), the feasibility study on the pro-
duction of Vodka with Cuban technology was determined to carry out, in the Still
Havana. 
It was took into account consumption indexes and the technological and market availa-
ble information.
After analyzing the available information, coming from looking over documents and refe-



INTRODUCCIÓN

La historia del Vodka es antigua, la pri-
mera producción documentada de vodka
involucra a Rusia al final del siglo IX; pero
la primera destilería conocida en
Khylnovsk, es de aproximadamente dos-
cientos años, como se informó en la Crónica
de Vyatka de 1174. Aunque Polonia exige
haber empezado destilando el vodka más
temprano, en el siglo VIII, los primeros vod-
kas polacos documentados aparecieron en
el siglo XI y se llamaron "gorzalka".(1)

Hoy día esta bebida es producida por
alrededor de 55 países, siete pertenecientes
al continente americano, además es impor-
tada por diversas compañías y países, lle-
gando a ser la de mayor consumo en el
mundo. (1)

La producción de Vodka depende funda-
mentalmente de la calidad de las materias
primas, por lo que normalmente es obtenido
el alcohol por fermentación de granos y
papas, aunque puede utilizarse alcohol pro-
veniente de la fermentación de las mieles
finales o de sueros de leche, cuando éste sea
de muy buena calidad y neutro. Por ello, la
pureza del alcohol resulta determinante en
el grado de rectificación que se necesita
para lograr el producto deseado. (1)

Las tecnologías de producción de Vodka,
que se utilizan en la actualidad para comer-
cializar las diversas marcas que existen,
siguen los procesos descritos a continua-
ción:
1. Sistema fermentativo, que dependerá de

la materia prima. Si se parte de granos,
debe realizarse una transformación de los
almidones a azúcares mediante el uso de

enzimas, calor, presión y posteriormente
la fermentación alcohólica. 

2. En el caso de utilizar mieles se realiza
solamente la fermentación alcohólica.

3. Destilación, utilizando columnas de des-
tilación, rectificación, hidroselectoras y
desmetilizadoras.

4. Dilución del alcohol.
5. Proceso de purificación de la mezcla

hidroalcohólica utilizando carbón activa-
do y corriente de oxígeno enriquecido en
ozono con  filtración posterior.

6. Adición de sales, las cuales se pueden
añadir al agua que se utiliza en la dilución
del alcohol o en el paso final.(1)

Muchos fabricantes de Vodka utilizan
varias columnas de depuración del alcohol,
rellenas con diferentes carbones. (1)

En nuestro país existen diversas destile-
rías que producen alcohol natural de alta
pureza y poseen la tecnología que permite
producir el Vodka, de manera que compita
en calidad, presentación, entre otros aspec-
tos, con los comercializados bajo otras mar-
cas nacional e internacionalmente, utilizan-
do otras materias primas.

En este trabajo, se analizó la factibilidad
económica de utilizar la tecnología desarro-
llada por investigadores del ICIDCA, en la
producción de Vodka, haciendo énfasis en
la calidad del alcohol y el agua que se utili-
za en esta bebida.

Proceso de Producción (1)
El alcohol natural, que se obtiene de la

fermentación de mieles cubanas y se purifi-
ca a 95-96 ºGL y 15 ºC en un sistema de cua-
tro columnas, se almacena en el tanque T-01
para posteriormente mezclarse con el agua
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rence bibliography, as well as contacts with technical and professional persons, the mar-
ket study was done and the annual production and total investment cost, production
levels and revenues for sales were estimated. At the end, the profitability of the Project
was determined.
As a result of the analysis, it was checked up it turns out feasible economically the inves-
tment project, so taking into account the analyzed information is recommended to carry
it out.

Key words: vodka, economic evaluation, economic and financial analysis.



desionizada del tanque T-02 en el reactor R-
01, donde se rebaja el grado alcohólico a
aproximadamente 45 °GL a 15 °C con el
agua desmineralizada; se le adiciona carbón
activado y se procede a la depuración
haciendo pasar una corriente de oxígeno
enriquecido en ozono. 

Concluida esta etapa, se deja reposar por
un período de no menos de una hora y se
bombea mediante la bomba B-01 a los tan-
ques de sedimentación T-03 y T-04, donde
permanecerá por un período de 24 horas o
más para que quede un mínimo de carbón
en el seno del líquido.

Se filtra a través del filtro F-01 para eli-
minar todo el carbón que quedó en suspen-
sión y se determinan los parámetros quími-
cos, pasando al tanque de formulación T-05,
donde se le adicionan las sales de forma
controlada mezclándose mediante recircu-
lación o aire comprimido libre de aceite. Se
deja en reposo por no menos de 3 días y
finalmente se filtra a través del filtro F-02
para lograr el abrillantamiento del producto
final, pasando al tanque de envasado T-06. 

La figura 1 muestra la representación
gráfica del flujo de producción de Vodka.

Evaluación Económica
A partir de la información disponible y

la recopilada para el estudio, se pudo deter-
minar el costo estimado de la inversión total
y de producción anual, además de los ingre-
sos anuales que se percibirán, según el pre-
cio de venta analizado.

Para comenzar la valoración económica
fue necesario considerar que en la planta
laboran 23 trabajadores, durante 8 horas al
día, según el flujo de producción estableci-
do para ello, con un fondo de tiempo de 300
días al año. 

La capacidad de producción de la planta
es de 300 cajas de 12 botellas, garantizando
una producción diaria de 3600 botellas.

Costo de inversión total
• Inversión fija
Atendiendo al equipamiento tecnológico

dispuesto para la planta de producción y la
información estimada, a partir del costo del
equipamiento, se elaboró el costo de la
inversión fija. 

El valor estimado de la inversión fija es
de $ 202.888,90 en el que el componente en
divisas es 100 %.

• Capital de trabajo
El capital de trabajo se estimó conside-

rando las coberturas específicas, de acuerdo
a las particularidades del proyecto.

La tabla 1 recoge la información de días
de cobertura asumidos para el cálculo de las
diferentes partidas del capital de trabajo
requerido. 

El valor de Capital de Trabajo Neto
requerido es de $ 862.4 Miles USD (Divisas)
y $ 990.4 Miles pesos (Moneda Total).
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Figura 1. Diagrama de flujo de producción Vodka

Tabla 1. Días de cobertura asumidos para el 
cálculo del capital de trabajo requerido 

 
Partidas del Capital de 

Trabajo requerido 
Días 
de 

cobertura 
Cuentas por cobrar 60 
Cuentas por pagar 60 

Existencias  
Materias Primas 180 
Productos en Proceso 5 
Productos Terminados 15 
Piezas de Repuesto 90 
Efectivo en Caja 5 



El monto de la "Inversión Total" está
dado por la suma de la "Inversión Fija" del
proyecto más el "Capital de Trabajo Neto"
requerido, calculado mediante el programa
de análisis de inversiones utilizado por el
MINAZ; su valor asciende a $ 1. 065.3 Miles
USD (Divisas) y a $ 1.193.3 Miles pesos
(Moneda Total). 

Costo de producción
Se estimó el costo de producción anual,

según la capacidad de producción de la
planta y los días de operación en el año.

El costo de producción anual es el
siguiente:

Para estimar los gastos de reparación y
mantenimiento, se valoró un índice de 0,1
sobre el monto del equipamiento tecnológico.

La partida Otros se estimó aplicando un
índice de 0,14 sobre la suma de las partidas
siguientes: (Insumos, Salarios, Reparación y
mantenimiento).

Los gastos comerciales y administrativos
se estimaron teniendo en cuenta que éstos
representan el 2 y 1 % de los ingresos por
ventas estimados al 100 % de capacidad de
la planta de producción.

Los gastos de depreciación, que forman
parte de los gastos de operación, se estima-
ron sobre una vida útil de nueve años, con
un valor residual igual al monto de la inver-
sión fija entre los años de vida útil y la fun-
ción SLN de Excel, que devuelve la depre-
ciación de los activos fijos por el método
directo.

Niveles de producción
Valorando que en el primer año de vida

del proyecto se realizará la inversión, por lo
que el primer año de producción será el
segundo, además de que los niveles de apro-
vechamiento de las capacidades se incre-
mentarán de la siguiente manera: 75 % de
aprovechamiento el segundo año, 90 % el
tercero y se comenzará a producir al 100 %,
a partir del cuarto año de vida útil del pro-
yecto, se muestra la distribución de los
niveles de producción a alcanzar en los
años de vida del proyecto en la tabla 2.

Ventas
Para estimar los ingresos por venta y rea-

lizar el análisis económico de la inversión
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Tabla 2. Distribución de los niveles de producción a alcanzar en los años de vida del 
proyecto. 

 
Años del Proyecto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Niveles de 
Producción 
(Miles de Cajas/año) 

--- 67.5 81.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 

 

Tabla 3. Distribución de los niveles de ingresos a alcanzar en los años de vida del 
proyecto. 

 

 
Nota: La distribución de los niveles de ingresos en Moneda Total es exactamente igual 
al análisis hecho en divisas.  

Años del 
Proyecto 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ingresos 
(Miles$ 
USD/año) 

- 2.430.0 2.916.0 3.240.0 3.240.0 3.240.0 3.240.0 3.240.0 3.240.0 3.240.0 

 Total Divisas 
Costos de 
producción 
anual 

$ 1.232.948,71 $ 831.123,65 

Materias 
primas y 
materiales 

$ 1.121.599,25 $ 817.936,32 

Salarios $ 75.742,61 $ 0,00 
Reparación y 
mantenimiento $ 9.995,51 $ 5.997,31 

Otros $ 25.611,34 $ 7.190,02 
Costo 
producción 
por botella 

$ 1,14 $ 0,77 



se consideró un precio de venta de tres
pesos (CUC) por botella, según los precios
de un producto similar en la red de venta
minorista en divisas de nuestro país y las
condiciones específicas de venta en el ICID-
CA. Para esto, se eliminaron los impuestos
derivados del efecto fiscal y el incremento
del precio que se establece en la red de
venta minorista.

Atendiendo al precio de venta valorado,
se ha estimado sean alcanzados los niveles
de ingresos por concepto de ventas, según
se muestra en la tabla 3.

Rentabilidad del proyecto
Para valorar la rentabilidad del proyecto

se determinaron los siguientes indicadores:
VAN, TIR, período de recuperación y el
RVAN, para tasa de actualización o des-
cuento fijadas de 11 %, según ha sido reco-
mendado por el Ministerio de la Industria
Azucarera (MINAZ) para los estudios de
factibilidad económica de sus inversiones.
Dichos indicadores son obtenidos como
resultado del programa computacional ofi-
cial de análisis de inversiones utilizado por
el MINAZ, en ambiente Excel. 

Al mismo tiempo, se obtuvieron los flu-
jos para la planificación financiera y la ren-
tabilidad para la inversión total, en Moneda
Total y Divisas, con el análisis de los indi-
cadores mencionados anteriormente.
Además, se valoró el resultado de los indi-
cadores teniendo en cuenta el financia-
miento externo del proyecto y sin él, es
decir mediante capital propio. 

Para el análisis de la rentabilidad del
proyecto fueron tomadas las siguientes con-
sideraciones:
1. El tiempo de vida útil tomado para el aná-

lisis económico de la propuesta es de 10
años.

2. El año base, primero de los gastos de
inversión, es el año uno, en el que no se
tendrá producción. 

3. Las reservas para contingencias fueron
estimadas como un 5 % sobre las utilidades
brutas hasta cubrir aproximadamente un
15 % del valor de la inversión o capital fijo.

4. El impuesto considerado sobre las ganan-
cias es del 35 %.

5. El máximo nivel de producción (para el
máximo incremento de la capacidad) se
logrará a partir del cuarto año del proyec-
to, tercero de producción en adelante.

6. Las condiciones crediticias fijadas son las
recomendadas por el MINAZ para el aná-
lisis del financiamiento de proyectos de
inversión dentro del sector, o sea:
• En divisa: Interés del préstamo del 11%,
tres años de repago de principal y uno de
gracia.
• Se valoró pago de intereses y de princi-
pal con un año de gracia.
• El interés del primer año es pagado
junto al primer desembolso de pago de
principal. 
• Intereses del segundo año se ven incre-
mentados por el interés del dinero de los
intereses acumulados.
• En Pesos (para la Moneda Total): 

- Interés del préstamo del 6 %, dos años
de repago de principal y uno de gracia
para cantidades hasta $ 500.000,00
pesos.
- Interés del préstamo del 6 %, tres años
de repago de principal y dos de gracia
para cantidades superiores a los
$500.000,00 pesos.

• Los intereses del segundo año son capi-
talizados y se valoró un año de gracia y
dos de repago para el principal.

La tabla 4 presenta los pagos propuestos
de la deuda, según las condiciones crediti-
cias establecidas con el prestamista.

Los resultados obtenidos del análisis de
la rentabilidad del proyecto son mostrados
en la tabla 5 y 6.

Los resultados obtenidos muestran
que durante la vida útil del proyecto el
saldo acumulado para la planificación de
los recursos financieros es positivo, o
sea, el proyecto tiene liquidez, no hay
déficit de dinero durante los 10 años ana-
lizados.
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Tabla 4. Esquema de pago de deuda propuesto. 

Años del 
Proy. 

1 2 3 4 

Miles  (USD)   
Principal  89.9 67.6 67.6 
Intereses  24.8 14.8 7.4 
Saldo Total 225.2 135.3 67.6 0.00 

 Miles (MT) 
Principal  89.9 67.6 67.6 
Intereses  24.8 14.8 7.4 
Saldo Total 225.2 135.3 67.6 0.00 



Desde el punto de vista económico se
determinó, a partir del análisis de los indi-
cadores económicos en ambas monedas,
que el proyecto es favorable pues el VAN es
positivo, lo cual indica que se logran bene-
ficios actualizados iguales a los valores
alcanzados, la TIR es mayor que la tasa de
actualización que se establece para el análi-
sis (11 %), el período de recuperación de la
inversión es pequeño, si se valora el monto
de la inversión y la capacidad de produc-
ción de la planta y; por último, se interpre-
ta el RVAN como la cantidad de dinero que
se obtiene por peso o dólar invertido. Este
indicador refleja el rendimiento actualizado
del capital invertido. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. El proyecto de inversión es rentable. 
2. Se considera viable el proyecto desde el

punto de vista financiero.
3. El nivel de ganancia de la inversión es

elevado y muy favorable, según los valo-
res de VAN obtenidos.

4. La inversión se recupera en plazo corto
de tiempo, por lo que favorece la reinver-
sión del capital invertido.

5. El rendimiento del capital invertido es

favorable, pues se recupera mucho más de
lo que se invierte.

Se recomienda:
1. Desarrollar investigaciones de mercado

periódicas para valorar el comportamiento
del mercado y la competencia y así asegu-
rar los niveles de ventas estimados.

2. Gestionar eficientemente las provisiones
para reducir los costos totales.

3. Comprobar los índices tecnológicos de
consumo de materias primas y materiales,
así como la determinación de los consu-
mos energéticos necesarios para la opera-
ción de la instalación.
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Tabla 5. Rentabilidad de la inversión total para tasa de actualización de 11 % en 
Moneda Total 

 

Indicadores / tipo 
financiamiento 

VAN 
(Miles) 

TIR 
(%) 

Período 
de Recup. 

(años) 

RVAN 
(pesos/peso 
invertido) 

Con financiamiento 
 (Externo) 5.166,8 217 2 7,21 

Sin financiamiento  
(Capital propio) 5.153,1 214 2 7,19 

Tabla 6. Rentabilidad de la inversión total para tasa de actualización de 11 % en Divisas 

 
 

Indicadores / tipo 
financiamiento 

VAN 
(Miles) 

TIR 
(%) 

Período 
de Recup. 

(años) 

RVAN 
(pesos/peso 
invertido) 

Con financiamiento  
(Externo) 6.629,2 340 1,40 10,20 

Sin financiamiento  
(Capital propio) 6.615,5 336 1,40 10,18 
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