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Glosario 
Agentes o agencias comerciales o reexpedidores de carga.- Son empresas 

que comercializan y distribuyen la carga contenerizada en una región o en un país 

según los acuerdos comerciales  que tengan para el manejo de la marca de la 

empresa  naviera que representan en esa localidad, así mismo son responsables 

por optimizar los costos de operación  incluyendo la logística y el almacenaje de 

los contenedores vacíos. 

 
Almacén de vacíos.- Almacén de contenedores marítimos vacíos. 

 

Arrastre.- Acción de enviar un contenedor vacío a cualquier destino. 

 

Bahía de contenedores.- Acomodo de contenedores de una misma dimensión y 

con un estándar de condiciones físicas  y a una estiba determinada, hay bahías de 

buenos, regulares y dañados. 

 Ejemplo:  

El cliente solicita : Un contenedor “bueno” de 20’  

Almacén: la bahía de “buenos” es la segunda a la derecha y el último contenedor 

que ingresó, está a 2 estibas de alto.  

 
Barcos celulares.- Son barcos fabricados para el manejo de los contenedores y 

el área de carga está diseñada de acuerdo a las medidas de los contenedores que 

son de 10’ de 20’ de 30’ de 40’ de 45’ de 58’ y cada línea naviera decide que tipo 

de contenedores maneja. A estas medidas se le denominan células del barco, de 

ahí el nombre. 
 
Carga a granel.- Carga suelta, generalmente de un volumen considerable. 

 

Carga contenerizada.- Carga enviada en un contenedor. 
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Carriers.- Empresas que se dedican a mover carga ya sea vía marítima, vía 

terrestre o vía área. 

 
Chassis portacontenedores.- Plataformas de trailer donde se coloca el 

contenedor para ser transportado a través de un tracto camión. 
 
Contenedor.- Es un sistema unitario de carga por el que se mueven las 

mercancías en cajas de acero o aluminio intercambiables, usando la vía marítima, 

terrestre y aérea. 

 
Consolidar.- Acción de llenar con carga un contenedor, dejándolo lleno. 

 
Demora.- Tiempo que utiliza de más en llegar un contenedor a su destino. 

 
Desconsolidar.- Acción de sacar la carga de un contenedor, dejándolo vacío. 

 
Estiba.- Es el número de contenedores que pueden ser apilados, si decimos 

segunda estiba estamos hablando de dos contenedores apilados.   

 
Free on board - F.O.B. (libre a bordo).- Es un precio de referencia para un 

producto o servicio y que se maneja a nivel internacional (no es una regla, sólo 

una referencia).   

 
Maniobra de  carga.- Movimiento de salida de un contenedor de un almacén 

depósito o terminal, donde el contenedor se carga al camión. 

 
Maniobra de descarga.- Movimiento de entrada de un contenedor a un almacén, 

depósito o terminal, donde el contenedor se descarga del camión. 
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Naviera.- Compañía que se dedica a comercializar y distribuir la carga marítima y 

a granel a nivel mundial. 

 
Patio ó patio de contenedores.- Es equivalente a almacén o almacén de 

contenedores. 
 
Posicionamiento.- Acción de mover un contenedor vacío  a cualquier destino. 

 

Recinto fiscal.- Área destinada para documentar la entrada y salida de mercancía 

al país. 

 
Redondo.- Posicionamiento de ida y regreso con carga de un contenedor 

 
Reposicionamiento.- Acción de regresar un contenedor vacío al puerto o ciudad 

donde se entregó la carga.  

 
Rotación.- Es el número de veces que los contenedores entran y salen del 

almacén, es decir el número de veces al mes que  se ocupa el espacio dentro del 

almacén. 

 

Slot.- Espacio que ocupa un contenedor de 20’ dentro de un barco. 

 
Terminal de carga contenerizada.- Lugar de llegada de los barcos 

contenerizados, donde se realiza la actividad de carga y descarga de 

contenedores. 

 

Terminal líquida.- Lugar con tanques de almacenamiento donde llegan barcos 

especializados a cargar y descargar material en estado líquido. 

 
TEU (twenty equivalent unit).- Unidad de medida para el transporte de carga 

marítimo equivalente a un contenedor de 20’ Pies y regulada por la norma ISO No. 
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664, la capacidad de los barcos contenerizados se mide en TEUs así como la 

capacidad de una terminal marítima de carga  y de un patio de carga y sus 

dimensiones externas promedio  son: 

 

Largo: 6,058 mm * 

Ancho: 2,438 mm * 

Alto: 2,591 mm * 

 

* Más / menos las tolerancias indicadas en ISO. 

 
TEUs.- Plural de TEU 
 
Transporte multimodal.- Es el conjunto de los transportes ferroviarios (Tren), 

marítimos y terrestres (Por carretera) por los cuales se mueve la carga que 

contiene el contenedor. 
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Resumen 
 
En este trabajo se analiza la posibilidad de  instalar un  almacén de contenedores 

marítimos en la ciudad de México mediante el diseño de una propuesta de 

inversión para la evaluación del proyecto,  se  analiza el tamaño de la inversión, el 

costo / beneficio, las estrategias de ingresos de la empresa, los costos de recursos 

necesarios para el desarrollo y crecimiento potencial del mercado. 

 

Además considera factores técnicos para determinar el tamaño del almacén, su 

localización, su proceso de almacenamiento, su distribución de planta, los 

recursos humanos y la maquinaria a emplear para la operación, factores humanos 

y un apartado  de análisis de riesgo de la inversión. 

 

Por otro lado, se estima que existe una probabilidad muy elevada de la demanda 

de este servicio ya que representa ahorros importantes para los clientes y para las 

navieras propietarias de los contenedores. 
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Abstract 
 

This job describes why it is possible to open an inland maritime container depot in 

Mexico city, supported by the design of an investment proposal for the evaluation 

of this project, it analyzes the investment, the budget, the benefit cost, also the 

strategies for incomes for the new enterprise, also the cost of all resources to 

develop the growing in the potential market. 

 

In this job, it is also included technical features, and they allow to establish the size 

of the depot, also the best place for locating it, the lay out distribution, the required 

human resources and it has a special subject for analyzing the risk of the 

investment, one of the main goal is to evaluate the minimum level of selling for 

having alive the enterprise, considering that the bankruptcy is prevented. 

 

On the other hand, there is a good view for the high demand for the inland 

maritime container depot, and for the clients it can be a good option having a good 

level of savings for the shipping companies and the representative agents for the 

containers movements.   
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Introducción 
 

En México, el 80% de la carga de mercancías que llega a los puertos vía  marítima 

es a través de contenedores1. Para llegar a las ciudades como la Ciudad de 

México, Guadalajara, Puebla, Querétaro, Monterrey y Tijuana, donde no hay 

puerto, la carga de estos se transporta vía terrestre, una vez que se entrega la 

carga de los contenedores y estos quedan vacíos, se tienen que regresar al puerto 

de origen debido  a que no existen espacios para su almacenamiento y equipos 

que permitan la correcta operación de los mismos,  por lo que tienen que regresar 

al puerto de origen, lo que origina costos de posicionamiento, maniobras de 

entrada, acomodo, almacenaje y salida,  que son absorbidos tanto  el cliente que 

utiliza este medio como la naviera dueña de dichos contenedores.  

 

Aunado a lo anterior, los contenedores se almacenan en las terminales marítimas 

que se utilizan como recintos fiscales, estas han sido diseñados para el manejo de 

contenedores llenos y no de vacíos;  por tanto,  debido a los espacios reducidos 

se da prioridad al manejo de  los contenedores llenos y el aumento en los costos 

de almacenaje y maniobras de los vacíos se incrementa considerablemente. 

 

Con el fin de solucionar la problemática de los costos que se generan al regresar 

los contenedores vacíos al  puesto de origen se ofrece una propuesta para la 

instalación de un almacén de contenedores marítimos en la Ciudad de México, 

para lo cual se llevo a cabo una evaluación financiera sobre la rentabilidad del 

proyecto, que arroja ahorros en costos, un porcentaje aceptable de rendimientos 

sobre la inversión y otros beneficios asociados. 

 

 
                                                 
1 Secretaria de Comunicaciones y Trasportes (2000),  Transporte Marítimo, (En línea), disponible en:  
http://www.sct.gob.mx/progtrab2000/trans_%20maritimo_%20puertos.html  (Accesado el día 24 de agosto de 2004) 
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El contenido del trabajo esta integrado por tres capítulos. 

 

En el capítulo I se muestra  el proceso para la formulación de los proyectos de 

inversión, desde la definición del mismo, los agentes involucrados y el ciclo de 

vida  de los proyectos, mas un horizonte de planeación que le da un nuevo 

enfoque al proyecto una vez terminado.  

 

El capítulo II  da  los fundamentos conceptuales de la evaluación de proyectos de 

inversión, su viabilidad los estudios involucrados como lo es el estudio de mercado 

y el estudio técnico,  finalizando en la evaluación y los indicadores financieros de 

los proyectos.  

 

 El capítulo III  es el diseño de la propuesta para la instalación del almacén, donde 

se analiza el  proceso de llegada almacenamiento y salida de los contenedores, 

los requerimientos  para la instalación de un almacén en la Ciudad de México, los 

estudios relacionados con almacenes de contenedores en México y las 

generalidades para el  almacén que se pretende instalar. 

 

En este mismo capítulo III  se aprecia la aplicación directa de la técnica de 

evaluación de proyectos,  y en base a los resultados del estudio, se sugiere  la 

decisión de instalar o no el almacén de contenedores en la Ciudad de México y se 

presentan las conclusiones  con sus respectivas recomendaciones. 
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Proceso de Investigación 
 

a) Antecedentes y Problema de Investigación 
 

El transporte marítimo se utiliza en más de las tres cuartas partes del comercio 

mundial. La internacionalización del transporte marítimo en los últimos años se ha 

manifestado con los cambios de propiedad y de gestión de los buques, la creación 

de nuevos registros, los adelantos técnicos y la contratación de tripulaciones 

procedentes de culturas diferentes que no siempre se expresan en el mismo 

idioma. 
 

La marina mercante mundial está integrada por unos 86,000 buques de 100 o más 

toneladas de registro bruto. Las flotas más importantes por su tonelaje están 

matriculadas en las Bahamas, China, Chipre, Estados Unidos, Federación de 

Rusia, Grecia, Japón, Liberia, Malta, Noruega, Panamá y Singapur y nuestro país 

puede intercambiar sus productos por vía marítima con 110 naciones, mediante la 

operación de 114 líneas de servicio regular que lo vinculan con más de 370 

puertos en el mundo2. 

 

La carga contenerizada  a nivel mundial está dominada por veinte líneas navieras 

(carriers) que en conjunto controlan poco más del 50% de la flota en servicio, y 

México se sitúa como una potencia de importación y exportación  ubicándose en el 

número 24, de aquí que los negocios relacionados con los contenedores en 

México pueden ser altamente rentables3. 

 

                                                 
2 Secretaria de Comunicaciones y Trasportes (2000),  Transporte Marítimo, (En línea), disponible en:  
http://www.sct.gob.mx/progtrab2000/trans_%20maritimo_%20puertos.html  (Accesado el día 8 de agosto de 2007). 
3 SECOMEX, (2004), Transporte Marítimo, (En línea) disponible en: 
http://www.secomx/transporte/Revolucion_transporte_multimodal.htm (Accesado el día 3 de agosto de 2007) 
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En México, las actividades relacionadas con el transporte marítimo hasta la 

década de los 90’ solían ser un monopolio. El transporte de carga contenerizada   

se realizaba a través de Transportación Marítima Mexicana (TMM), que durante 40 

años  fue el líder importador y exportador de mercancías en todo México4, 

Transportación Marítima Mexicana creaba  empresas proveedoras para atender 

sus servicios, tales como:  Almacenes de equipo contenerizado, talleres 

reparadores de equipo contenerizado,  terminales líquidas, marítimas, agencias 

marítimas de carga, operadoras de puerto entre otras, y las pocas navieras que 

llegaban a México también se atendían con estos proveedores. 

 

Figura 1. Maniobra de descarga de un contenedor marítimo en la terminal 
especializada de contenedores en Manzanillo Colima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Fotografía propia 

 

 

En 1997 Transportación Marítima Mexicana (TMM) oferta comprar el ferrocarril del 

norte de la República Mexicana5  y para el manejo del mismo crea la empresa 

                                                 
4 Cardoso, V. (2000) “Espera comprar las acciones del gobierno en Transportación Ferroviaria”(En línea) 
disponible en:  http://www.jornada.unam.mx/2000/ene00/000131/eco4.html (Accesado el 10 de agosto de 
2007). 
5 Transportación  Marítima Mexicana  (2001) “Perspectiva del negocio” (En línea) disponible en:  
http://www.tmm.com.mx/esp/inversionistas/reportes/anterior/2001/tercert/boletin/    y en  : 
http://www.tmm.com.mx/esp/somos/historia/  (Accesado el 10 de Agosto  de 2007). 
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llamada  Transportación Ferroviaria Mexicana, (TFM), una vez acreditada la 

licitación,  cuando el gobierno mexicano exige el pago de la operación, algunos de 

los socios de TMM deciden no participar, por lo que  la empresa  enfrenta 

problemas de liquidez, y decide vender una parte del negocio naviero para 

incursionar con más recursos al de el ferrocarril y para ello realiza una transacción 

con la compañía Canadiense “Canadian Pacific Ships” (CP SHIPS) 

 

Esto dio como resultado la apertura de negocios en México, tales como almacenes 

de equipo contenerizado, talleres reparadores de equipo contenerizado,  

terminales líquidas marítimas, agencias marítimas de carga, operadoras de puerto 

que ahora podrían competir en costo y servicio con los de TMM. 

 

Figura 2.  Un barco con contenedores llegando al puerto industrial de 
Altamira Tamaulipas. 

 

 

Fuente: Fotografía propia 

 

El problema que enfrentan las empresas navieras es que no cuentan con 

almacenes dentro de la republica en las regiones donde no hay puerto (Querétaro, 

México D.F., Monterrey, Guadalajara, entre otras) y que hoy día tienen una alta 

demanda,  los contenedores que no se desconsolidan en puerto tienen que ir a 

estas ciudades y regresar a almacenarse en puerto. 
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Ante tal problemática se genera la pregunta de investigación:  

 

¿Cuál es la viabilidad financiera de instalar un almacén de contenedores 
marítimos vacíos en la zona norte de la Ciudad de México? 

 
b) Justificación 
 

La apertura del libre comercio y los múltiples tratados que hoy día tiene México 

alrededor del mundo, han fomentando la demanda y oferta de servicios para la 

importación y la exportación de carga con otras empresas navieras, dando como 

resultado una área de oportunidad en cuestión de negocios relacionados con esta 

industria.  Esto no  quiere  decir que antes no existiera la oportunidad de negocios, 

lo que sucedía era que  como TMM era cliente y proveedor  al mismo tiempo, no le 

repercutían los costos; además  la actividad relacionada con el almacenaje de los 

contenedores se ha encarecido debido a la gran demanda de espacios que hoy 

tienen  las terminales en México y el permitir el ingreso de una gran cantidad de  

navieras, con cargas excesivas al país. 

 

De acuerdo a las bases de datos  “Market shares” y “Piers” donde se concentra la 

información, por parte de las navieras, de la exportación e importación de carga 

contenerizada a nuestro país,  y en particular  a la Ciudad de México;  llegaron 

más de 200 mil contenedores en 2006 con carga y no hay donde almacenarlos, 

por lo que tienen que regresar a guardarse al puerto donde existen costos de 

arrastre, maniobra y almacenaje además de que el  equipo que utilizan en puerto 

para maniobrarlos esta diseñado para el manejo de llenos y no para el de vacíos y 

esto encarece la  operación. 

 

Las nuevas empresas que han venido ganado las concesiones a las que iniciaron 

el negocio para el manejo de  las terminales en México,  están saliendo del puerto 
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para almacenar los contenedores en un almacén de vacíos a unos cuantos 

kilómetros del puerto. 

 

Estas empresas han analizado que los costos que se tienen en maniobras, 

arrastres y almacenamiento se reducen sustancialmente, ya que no llevan una 

participación para el gobierno federal, tal y como sucede en los  recintos fiscales,  

además estos son cubiertos directamente por el cliente y no por la naviera que 

brinda el servicio.  

 

Lo anterior suena muy atractivo pero solo sucede en los puertos de carga y 

descarga,  fuera de ahí la naviera sigue incurriendo en un costo de 

posicionamiento de las grandes ciudades al puerto,  si estas contaran con 

almacenes, brindarían una oportunidad de ahorro en la operación y muy 

posiblemente una buena oportunidad de negocio. 

 

Otro factor importante es que  las empresas de puerto o las terminales que tienen  

las concesiones para el manejo de los contenedores en puerto, son muy fuertes 

económicamente hablando, cuentan con infraestructura para el manejo de equipo 

lleno y vacío, y considerando que tienen almacenes fuera del puerto,  es muy 

difícil competir con ellas, además de  requerir una inversión muy alta y los 

almacenes con los que cuentan poseen todos los recursos para el manejo de la 

carga contenerizada,  por lo que este estudio se enfoca en proponer la instalación 

de   un almacén de contenedores en una de las ciudades destino de la carga y 

que es la Ciudad de México. 
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c) Objetivo y propósitos de la investigación 

 

Objetivo General: 
 

Determinar la viabilidad financiera de instalar un almacén de contenedores 

marítimos vacíos en la Zona Norte de la Ciudad de México. 

 

Propósito: 
 

Proponer la instalación de un almacén de contenedores marítimos vacíos en la 

Zona Norte de la Ciudad de México, que permita reducir los costos de operación 

que se generan por su regreso al puerto de origen.  

 

d) Alcance de la investigación 
 
La investigación es de alcance técnico, en razón de que se da respuesta a un 

problema práctico a través de la aplicación de la evaluación financiera del proyecto 

de inversión, usando la metodología del valor presente neto y la tasa interna de 

rendimiento para determinar la rentabilidad del mismo, lo cual permitirá determinar 

la viabilidad financiera de instalar un almacén de contenedores marítimos vacíos 

en la zona norte de la Ciudad de México. 
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e) Método 
 

1) Formulación de un problema práctico. 

 

Se realizara a través de identificar los componentes y variables controlables y 

no controlables, identificar los posibles cursos de acción para la inversión, así 

como definir el marco de referencia y   los objetivos que se busca alcanzar. 

 

2) Adquisición del conocimiento previo. 

 

Serán ideas y conceptos que se comprenden con facilidad o se han 

experimentado previamente. Se puede  adelantar el comienzo del aprendizaje 

al utilizar actitudes, experiencias y conocimientos preexistentes, y salvar las 

distancias entre lo que se está investigando y lo que ya se conoce. 

 

3) Descripción detallada del plan a seguir que ayudó a encontrar las 

respuestas al problema y que consistió en determinar la viabilidad 

financiera del proyecto a través de la evaluación del mismo con los métodos 

de valor presente neto y tasa interna de rendimiento. 

 

El plan a seguir  es un modelo sistemático que detalla las inversiones que se 

deben llevar a cabo para alcanzar el objetivo. 

 

4) Aplicación de la técnica de evaluación de proyectos de inversión. 

 

Mediante la aplicación de esta técnica se analizara capacidad productiva de 

bienes o servicios, desde un punto de vista económico y que puede 

desarrollarse para invertir. 
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La evaluación de proyectos será la parte fundamental de la metodología. 

 

5) Análisis de la información obtenida. 

 

Los estados financieros concentran la información obtenida de las cuentas 

contables y las clasifica de acuerdo con los principios de contabilidad 

generalmente aceptados para sentar: La situación y el valor real del negocio, el 

resultado de las operaciones en una fecha determinada, en general la 

viabilidad financiera del proyecto. 

 

6) Conclusiones. 

 

Una vez finalizado el análisis se determinara si es o no un negocio para su 

realización. 

 

7) Recomendaciones. 

 

Se darán sugerencias para maximizar la aplicación del estudio que fueron 

obtenidas del aprendizaje durante el desarrollo del mismo, así como de las que 

ya existía un conocimiento previo. 
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Capítulo I  
   EL PROCESO DE FORMULACIÓN DE LOS 

IÓN 
 

“El estudio de un proyecto surge como respuesta 
 que busca ya sea la solución a un problema 

 o la forma de aprovechar una oportunidad” 
Nassir Sapag Chain (2001) 

 

PROYECTOS DE INVERS

 a una “idea”
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Capítulo I. 
EL PROCESO DE FORMULACIÓN DE LOS 

PROYECTOS DE INVERSIÓN. 
 

1.1 Definición de proyecto de inversión 
 

El concept

ámbitos tan diferentes como, la administ

o de proyecto ha sido utilizado con diversas acepciones en materias y 

ración, la ingeniería, la economía, la 

 

 

6”  

En un sentido más amplio, algunas de las formas en que se ha conceptuado el 

término proyecto, a través de definiciones clásicas, aluden a su significado básico 
                                                

legislación y en general las ciencias sociales. Cada área le atribuye un significado 

diferente que dificulta la compresión del término. De esta manera se le usa tanto 

para designar actividades de carácter sustantivo; por ejemplo, unidades físicas 

concretas, como obras civiles o plantas industriales; como para denotar

actividades sociales, de salud pública, de educación o similares. En este sentido, 

son comunes expresiones como: proyecto de agricultura, proyecto de ingeniería, 

proyecto de transporte urbano, proyecto de inversión, proyecto de vida, proyecto 

de ley, etc.  

 

En el ámbito arquitectónico, se define como proyecto “al conjunto de planos y

documentos de una obra o edificio, instalación o maquinaria, que se han de 

construir o fabricar”; y al ‘proyectista’ se le conoce como “aquella persona que 

hace o dibuja proyectos de arquitectura e ingeniería

 

 
6 García Pelayo (2004), Diccionario enciclopédico Básico de la Lengua Española  Larousse Ediciones 
Larousse, Novena Edición 2004 
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como: “un plan prospectivo de una unidad de acción, capaz de materializar algún 

aspecto del desarrollo económico-social 7. También se asume el proyecto como: 

“un plan transformador de insumos en bienes y servicios.  

 

Desde el punto de vista de la planificación, el Instituto Latinoamericano de 

lanificación (ILPES) define el proyecto como:  

ios actuales asegurados, en la esperanza de obtener en el 

turo beneficios superiores a los que se obtienen con el empleo actual de esos 

ucidos pero no consumidos. Suma de dinero 

obrante que se destina a la obtención de rendimiento mediante instrumentos  

P

 

La unidad de actividad de cualquier naturaleza, que requiere para su realización 

del uso o consumo inmediato o a corto plazo de recursos limitados, aún 

sacrificando benefic

fu

recursos.  

 

En este mismo sentido, otra definición de proyecto, se entiende como: “la unidad 

de actividad que permite materializar un programa de desarrollo o el estadio final 

del proceso de planificación, que constituye el instrumento para su 

implementación8 .  

 

La Asociación de Bancos de México, define la inversión como: empleo de una 

suma de dinero en compras de bienes duraderos o títulos. Gasto que se efectúa 

para mantener en funcionamiento o para ampliar el equipo productivo de una 

empresa. Bienes y servicios prod

s

financieros o bancarios9.  

                                                 
7 Masini Díaz J.A.   (1999), Notas Sobre Análisis de Proyectos  Mérida Venezuela, Universidad de los Andes, 
Edición 1999  Pp 11 
 
8 Masini Díaz J.A.   (1999), Notas Sobre Análisis de Proyectos  Mérida Venezuela, Universidad de los Andes, 
Edición 1999  Pp 13 
 
9  Asociación Mexicana de Bancos (2006) Portal de Educación Financiera (En línea) disponible en: 
www.abm.org.mx/educacion_financiera/diccionario.htm (Accesado el 8 de Junio de 2006 ) 
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Aportación de recursos para obtener un beneficio futuro. Es decir, inversión es la 

rogación de recursos para producir un bien o prestar un servicio con la finalidad 

lan y el Banco Mundial, 

puntan a la siguiente definición: “es la unidad de inversión destinada a generar 

s económicas que se derivan de asignar ciertos recursos de un país 

ara la producción de determinados bienes y servicios11.  

n medio racional para el análisis en la 

signación de recursos y la toma de decisiones. Sin embargo, después de tomada 

te ese 

eríodo se continúa utilizando la expresión “proyecto” para referirse a su 

                                                

e

de obtener un resultado que nos proporcione un beneficio (utilidad), que sea 

mayor al empleado originalmente. 

 

Desde la perspectiva de los ‘proyectos de inversión’ Odep

a

capacidad productiva de bienes o servicios, coherente desde un punto de vista 

técnico y económico y que puede desarrollarse con independencia de otras 

inversiones  10.  

 

En este mismo enfoque la organización de naciones unidas, identifica el proyecto 

de inversión como: “el conjunto de antecedentes que permite estimar las ventajas 

y desventaja

p

 

Ante la disyuntiva de aceptar o rechazar las proposiciones de acción contenidas 

en él, la noción de ‘proyecto de inversión’ conlleva la idea de un documento que 

aporta información y, a la vez, constituye u

a

la decisión de ejecutar un proyecto es necesario implementarlo y duran

p

ejecución.  

 

 
10  Sepúlveda Palacios, F (2000)   ODEPLAN (1978) Definición de Proyectos (Santiago de Chile, 1990), 
Edición Chilena. Pp 2 
11  Sepúlveda Palacios, F (2000)   ODEPLAN (1978) Definición de Proyectos (N.U. 1956) (Santiago de Chile, 
2000), Edición Chilena. Pp 3 
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Para una mejor comprensión y estudio del proceso de preparación y formulación 

aluación, y desde una perspectiva 

cadémica, se asume la definición del proyecto como un proceso de asignación de 

e como definición operativa la siguiente:  

 

“Proyecto es una decisión de inversión de recursos de variado tipo, humanos, 

téc

una of

 

Clasificación de los proyectos de inversión  
 
La clas

 

1) Seg o: 
 Proyectos del sector primario: Caza, pesca, agricultura, ganadería, 

selvicultura, etc. 

ndario: Transformación de materia prima en 

s 

 sector terciario: Aquí se consideran aquellas asignaciones de 

 

 

                                                

de los proyectos de inversión, tendiente a su ev

a

recursos para satisfacer ciertos objetivos.  

 

En este orden de ideas, se propon

nicos y económico-financieros, la cual se realiza con la finalidad de producir 

erta de bienes y/o servicios que satisfagan una demanda existente o futura”.  

ificación de un proyecto de inversión12 . 

ún el sector económic

 Proyectos del sector secu

productos terminados; aquí se pueden agrupar a todas aquellas actividades 

de inversión que se encargan de transformar algunos productos en otro

más elaborados. 

Proyectos del 

recursos que van destinados a generar básicamente servicios a los 

consumidores; lo importante de este sector es que sus productos son 

intangibles (servicios). 

 
12 Morales Castro J.  Morales Castro. A. (2003)  Proyectos de Inversión en la Práctica. Formulación y 
Evaluación. Ed. Gasca SICCO. Primera Edición 2003. Pp 57 
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2) D
 

s dañados. 

 

s de tiendas o canales de distribución que permitan expandir la 

 

ue generen nuevos productos y/o logre, la 

presencia de la empresa en mercados no cubiertos. 

e refiere a los desembolsos de 

recursos que permiten adaptar el funcionamiento de la empresa a las 

 
3) Por
 

 Mutuamente excluyentes entre sí: Cuando al seleccionar un proyecto debe 

pite por los recursos disponibles. 

 uiere 

necesariamente que se realice otro proyecto, debido a que es necesario 

para la realización del primero. 

esde la óptica empresarial: 
Reemplazo mantenimiento del negocio: refiriéndose específicamente a las 

inversiones que conlleva al desplazamiento de equipo

 Reemplazo reducción de costos: Inversiones en equipos cuya operación es 

muy costosa. 

Expansión de los productos o mercados existentes: Inversiones en 

instalacione

cobertura de mercados. 

Expansión hacia nuevos productos o mercados: Todas aquellas 

aplicaciones de recursos q

 Proyectos de seguridad o ambientales: S

regulaciones del gobierno, incluyendo los aspectos de seguridad del medio 

ambiente. 

 Otros: Aquí se clasifican desembolsos que se utilizan para edificios, 

oficinas, lotes de estacionamiento, activos que también son necesarios para 

la operación de la empresa. 

 su dependencia o complementariedad: 

excluirse otro que com

 Independientes entre sí: La elección de un proyecto de una lista de 

proyectos no implica que los otros no puedan realizarse; pero la realización 

de uno de los proyectos no excluye la realización del otro. 

Dependientes: La realización de un proyecto de inversión req
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4) Por
 esas cuyo capital esta 

to. 

 Sector público: Inversiones que realiza la administración pública del Estado, 

es es por 

 Par i n de la inversión 

priv a

generación de productos o servicios necesarios para la población. 

 

5) Pro
 en generar por dos motivos: 

 e importaciones: Se trata de evitar la dependencia de importar 

cierto tipo de bienes o servicios con la finalidad de impedir la salida de 

, lo 

 políticas del país. 
 Elaborado de acuerdo a los planes o programas de desarrollo nacional. 

 sector productivo: 
Sector privado: Inversiones que realizan las empr

constituido por particulares, y que los principales índices de rendimiento 

están determinados, fundamentalmente, por la utilidad que genera la 

inversión, considerando el costo de financiamiento de dicho proyec

y para la evaluación de los resultados de este tipo de inversion

medio de los beneficios que generan a la sociedad. 

tic pación mixta: El Estado orienta la participació

ad , aportando parte del capital, con la finalidad de estimular la 

yectos de inversión originados  por situaciones de mercado: 
Mercados de exportación, que se pued

• El país posee recursos naturales en abundancia. 

• El país posee ventaja competitiva en la producción de bienes o 

servicios o tradición reconocida en su fabricación. 

Sustitución d

divisas y la dependencia tecnológica. 

 Aumento de la demanda o demanda insatisfecha de bienes o servicios

que motiva a invertir en activos que incrementen la capacidad de 

producción con la finalidad de generarlos bienes o servicios que demanda 

el mercado. 

 

6) Proyectos de inversión derivados por las
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 De acuerdo con las estrategias del país, es conocido que cuando un país 

quiere desarrollar su planta productiva en determinada área aporta los 

recursos financieros necesarios con el objeto de conseguir su objetivo. 

 

7) De a

proporcionen un rendimiento adecuado al riesgo que 

con

 Autorid

materi s y legales entre otros. 

 Co

siguien

• 

 el caso de la agricultura, 

ganadería, pesca, etc. 

jetivo es la generación de 

rendimientos obtenidos como consecuencia de las inversiones, y que 

eso de 

 bienes y servicios que provee el proyecto como tal.  

) Los promotores, también llamados, el comitente, son los que han identificado la 

idea básica, motivan la realización de estudios tendientes a desarrollar dicha idea 

cuerdo a su revisión o aprobación: 
 Grupo de inversionistas cuyo principal interés radica en que las inversiones 

que se realicen 

lleva la naturaleza de la inversión. 

ades, que exigen el cumplimiento de requisitos establecidos en 

as impositivas, ecológica

mité de aprobación de crédito de un banco que puede ser de los 

tes tipos: 

Banca de desarrollo, cuya característica primordial es atender 

sectores de la economía, como es

• Banca privada, cuyo principal ob

estos cubran el riesgo de mercado asegurando el cumplimiento de 

las obligaciones para con los bancos. 
 

1.2  Componentes de un proyecto de inversión. 
 

De acuerdo a la definición operativa, anteriormente señalada, el proc

formulación y evaluación de un proyecto, normalmente es una tarea inter y 

multidisciplinaria donde intervienen varios tipos de agentes: a) los promotores, b) 

los técnicos, c) los inversionistas y d) los ejecutores. Existe además un agente 

muy importante en este proceso como son: e) los usuarios o sociedad, los cuales 

se beneficiarán de los

a
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y deben convencer a los inversionistas de la factibilidad de llevar a cabo el 

proyecto. Pueden ser personas naturales o jurídicas, organismos públicos o 

mpresas privadas.  

onistas, son las personas o instituciones que asumen el riesgo de 

omprometer y asignar recursos financieros para emprender el proyecto en 

 proveedores y contratistas en general.  

ede observar la interrelación dinámica y bidireccional que se 

roduce entre los agentes involucrados en las distintas fases del proyecto. Así 

ismo, es conveniente señalar que la dirección técnica del proyecto es la 

instancia necesaria en todo proyecto, que coordina y vincula la acción de los 

diferent

 

 

 

e

 

b) Los técnicos o profesionales, son los que desarrollan los estudios y supervisan 

las actividades de ejecución del proyecto.  

 

c) Los inversi

c

cualquiera de sus fases, con ayuda o no, de alguna institución financiera privada o 

pública y/o organismos multilaterales. En ciertos casos pueden coincidir con los 

promotores.  

 

d) Los ejecutores son las personas o empresas responsables de construir y 

equipar la edificación u obras físicas necesarias para poder implantar el proyecto. 

Pueden ser: constructores,

 

e) Los usuarios, son los clientes o ciudadanos individuales, las comunidades 

afectadas y la sociedad en general, a los cuales va dirigido el producto o servicio 

prestado por el proyecto.  

 

A continuación se pu

p

m

es agentes.  
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Figura 3.  Interrelación de los  agentes involucrados en el proyecto. 

 
Fuente: Elaboración propia 

.3 Ciclo de vida de los proyectos de inversión  

nómicos, que da como resultado una magnitud de éstos mayor que 

 empleada. 

 de diversos problemas  

ue deben resolverse  en las empresas u organizaciones. 

 
 

1
 

La inversión se define desde el enfoque económico,  como el empleo productivo 

de bienes eco

la

 

El ciclo de vida de un proyecto de inversión se inicia con la identificación de una 

idea de inversión donde se identifica el problema o la necesidad que se va a 

satisfacer, proponiendo las alternativas básicas de solución

q
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Alg

 recursos para buscar su satisfacción y 

mo el objetivo. 

ientos de acción. 

 efectuar serán: regional, sectorial, programa de 

n. 

 Se elaborará un documento llamado perfil. 

pletamente 

iferenciables en  contenido y prácticamente sucesivas e irreductibles: 

 

unos de los aspectos que hay que determinar en esta etapa son los siguientes:  

Detectar necesidades y 

aprovechamiento eficiente. 

 Su contenido será un diagnóstico, pronóstico e imagen así co

 Su resultado serán las estrategias y lineam

 Su nivel de estudios será de gran visión. 

Los tipos de estudio a 

inversión, plan maestro. 

 Se realizará el estudio general de gran visió

 
En síntesis, el proceso de inversión comprende cuatro etapas com

d

Figura 4. Etapas de los procesos de inversión. 
 

Etapas del  Proceso  de  Inversión 

Preinversión Decisión Inversión Recuperación 

1 2 3 4 

Fuente: Elaboración propia  
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Es a partir de esta óptica que se ha derivado al ciclo de vida de los proyectos, 

directamente del proceso de inversión. 

 

El ciclo de vida de los proyectos de inversión es concebido como una 

desagregación de las etapas comprendidas en el proceso de inversión donde 

identifican las diferentes etapas (preinversión, decisión, inversión y recuperación) y 

su relación con el ciclo de vida (identificación, prefactibilidad, factibilidad, gestión 

de recursos, ejecución y puesta en marcha, dirección y operación, evaluación de 

resultados). 
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Ide
 

El o

ide  que se va a 

sat e solución de diversos problemas  

que

 

Alg  etapa son los siguientes:  

   

 Detectar necesidades y recursos para buscar su satisfacción y 

co, el juicio común y 

 opinión que se ha obtenido de la experiencia. En términos generales, es 

de solución o inversión 

ropuesta; por ejemplo, cuando se trata de la producción y/o venta de nuevos 

pro

cotidia

res

ntificación o perfil del proyecto 

cicl  de vida de un proyecto de inversión se inicia con la identificación de una 

a de inversión donde se identifica el problema o la necesidad

isfacer, asemejando las alternativas básicas d

 deben resolverse  en las empresas u organizaciones. 

unas de los puntos que hay que determinar en esta

aprovechamiento eficiente. 

 Su contenido será un diagnóstico, pronóstico e imagen así como el objetivo. 

 Su resultado serán las estrategias y lineamientos de acción. 

 Su nivel de estudios será de gran visión. 

 Los tipos de estudio a efectuar serán: regional, sectorial, programa de 

inversión, plan maestro. 

 Se realizará el estudio general de gran visión. 

 Se elaborará un documento llamado perfil. 

 

Se presenta una alternativa de solución o de inversión en términos superficiales, 

incluyendo solamente información muy general y de uso públi

la

información de fuentes secundarias y de personas que aportan su experiencia y su 

sensibilidad a la viabilidad de la posible alternativa 

p

ductos es imprescindible la opinión de los vendedores, ya que su labor 

na han recogido los comentarios de los compradores o consumidores con 

pecto a la necesidad del producto y/o servicio que se desea introducir al 
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me

maquin

 

Aqu

sus ele

sumidores al realizar las inversiones que estén analizándose. 

a formulación y evaluación de un proyecto tiene la finalidad de generar, evaluar, 

omparar y seleccionar alternativas técnico-económicas, eligiendo la más 

ficiente, para satisfacer una necesidad especifica. En consecuencia, la actividad 

e formular o elaborar proyectos presupone, por una parte, el conocimiento 

cnología en una determinada rama de actividad 

conómica para la cual se requieren precisar las opciones existentes; por otra 

rcado, o la percepción que tiene el obrero respecto a que la sustitución de 

aria reduciría drásticamente los costos de fabricación. 

í, la presentación de la alternativa de solución o la integración de la inversión y 

mentos es muy simple, presentando lo siguiente: 

 

 Estudio rudimentario de mercado que muestra en términos generales las 

características de los productos y/o servicios que se fabricarán o generarán. 

 Beneficios en costos monetarios o de tiempo, en caso de realizar la 

alternativa de inversión. 

 Mejoras en calidad de los productos o aumento en el nivel de ventas, y el 

consecuente incremento en los ingresos de las organizaciones o empresas. 

 Rendimiento en términos generales. 

 Posición que la empresa obtendrá con respecto a los competidores o 

con

 

L

c

e

d

actualizado de la técnica y la te

e

parte, requiere del análisis de la demanda del producto objeto de estudio, para 

que, con base en ambos tipos de información se determine la viabilidad del 

proyecto. 
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Prefactibilidad o anteproyecto 
 

Proyectar significa idear, trazar, disponer, o proponer el plan y los medios para 

realizar una cosa; cuando se menciona que es indispensable realizar un plan para 

lograr la consecución de un objetivo es necesario especificar con que recursos y 

como se realizarán las diversas actividades requeridas para el logro del fin 

specificado, y con que, en este caso, es llevar a la realidad la alternativa de 

 y procedimientos para 

lcanzar los objetivos; al momento de establecer estos deben establecerse los 

mecanismos para conseguirlos, de ahí la necesidad de realizar diversos estudios 

en los proyectos de inversión que instrumenten los mecanismos necesarios para 

cristalizar los objetivos planteados como la mejor alternativa en el nivel de idea de 

las alternativas de inversión. Considerando que esta actividad requiere de 

formación específica y detallada, hace la diferencia de lo que son el proyecto y el 

l anteproyecto se construye con información de fuentes secundarias que aún no 

s demostrativa y se compone de los siguientes estudios: 

  De mercado 

trativo 

 Financiero. 

e

solución planteada en el nivel de idea de proyectos de inversión. Normalmente un 

plan contiene objetivos, estrategias, políticas, programas

a

in

anteproyecto. 

 

E

e

 

 Técnico 

 Adminis

 

La realización de cada uno de los estudios es muy parecida al proyecto definitivo 

la diferencia radica en la profundidad con que se trata cada uno. 
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Estudio de factibilidad  
 

Consiste en realizar la evaluación económico-financiera de la alternativa 

seleccionada. 

 

Evaluación financiera (privada).- Determina la rentabilidad del proyecto, 

comparando los costos y beneficios obtenidos a lo largo de su vida útil. Al 

considerar los costos  y beneficios monetarios se utilizan precios de mercado. La 

evaluación privada de proyectos supone que la riqueza (el dinero) constituye el 

principal interés del inversionista. Para comparar los flujos monetarios se utiliza la 

tasa de interés que se puede obtener o debe pagarse por los fondos. En la 

evaluación privada, los beneficios o ingresos provienen de la venta de los 

roductos o servicios y, los costos o egresos de las compras de insumos y el pago 

s se 

btienen del aumento en el ingreso nacional que provoca la ejecución del 

n esta etapa se profundiza el estudio y análisis de las variables que inciden en la 

cialistas en el campo real (por 

ercado, cotización de materiales, nómina de personal, 

on el estudio de factibilidad se debe obtener el 

osto casi exacto del proyecto, y, de ser necesario, se pueden plantear las bases 

p

de factores (materias primas, mano de obra y capital). 

 

Evaluación económica (social).-   La evaluación económica de proyectos consiste 

en comparar los beneficios con los costos-directos, indirectos y externalidades que 

dichos proyectos implican para la sociedad; para este fin se utilizan precios 

sociales. En la evaluación social de proyectos, los beneficios sociales anuale

o

proyecto, mientras que los costos corresponden al ingreso sacrificado por ejecutar 

ese proyecto en lugar de otro. 

 

 E

inversión, producto de la investigación de espe

ejemplo; estudios de m

impactos ambientales, etc.).  C

c

para llamar a licitaciones para facilitar el proceso de negociación del mismo.  
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Esta etapa tiene por finalidad disminuir el nivel de incertidumbre en la toma de 

ecisión definitiva de inversión. Y la misma puede dar como resultado tres 

scenarios:  

) Pasar a la etapa de diseño final del proyecto.  

royecto hay que tener en cuenta los siguientes conceptos: 

valuación sin proyecto, evaluación del proyectó y evaluación  con el proyecto. En 

firma el diseño final y comprende los estudios definitivos antes de la 

jecución del proyecto, relativos a ejecución de obras, dotación y equipamiento, 

onstantemente a través de herramientas para el 

eguimiento y control.  

s cuales permiten realizar una estimación más precisa del costo total 

el proyecto y la tramitación de los permisos respectivos ante los organismos 

d

e

 

a

b) Aplazar el proyecto. 

c) Rechazarlo definitivamente.  

 
Cuando se evalúa un p

e

adición, como ya se menciono la evaluación puede desarrollarse desde el punto 

de vista financiero o privado, o de económico o social. 
 

 

Gestión  
 

Esta etapa con

e

las cuales deben ser evaluadas c

s

 

Además considera antecedentes técnicos básicos como estudio del terreno, 

topografía, mecánica de suelos, entre otros aspectos. En esta etapa se debe 

emprender a elaboración técnica o arquitectónica definitiva del proyecto, redacción 

de manuales de instrucciones y especificaciones detalladas de operación del 

proyecto, lo

d

competentes.  
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Ejecución y puesta en marcha 
 

En esta etapa se realiza un programa de actividades, para determinar los cursos 

de acción que habrán de  seguirse, mediante  el establecimiento de los principios 

que deberán encauzarlo, la sucesión ordenada de las operaciones para llevarlo a 

cabo  y la fijación de tiempos y montos necesarios para su ejecución. Al finalizar 

esta fase el proyecto concluye como tal y se constituye una empresa en 

peración. 

ra. Si la obra se va a ejecutar por 

dministración propia, hay que realizar la adquisición de materiales, compras de 

rogramación, 

upervisión y control para la supervisión de la ejecución del proyecto, y técnicas 

ntabilidad, determinados en la viabilidad, 

ignifica recuperar la inversión, a través  de la dirección y operación última fase del 

la inversión, los recursos excedentes pueden ser 

estinados al consumo o a la reinversión. 

os por el proyecto.  

o

 

La etapa de ejecución, corresponde a la realización física de la obra y se 

caracteriza por: la creación de la organización encargada de ejecutar el proyecto, 

definición de la modalidad de ejecución (por licitación, por administración directa, o 

mixta), y redacción de contratos de ob

a

maquinaria y equipos para la construcción, contratación y capacitación de 

personal; para lo cual se deberá contar con el uso de técnicas de p

s

de gerencia de proyectos.  

 

La asignación de recursos debe operarse eficientemente. Esto es, alcanzar los 

pronósticos de ventas, costos y re

s

ciclo. Al lograr la recuperación de 

d

 

La dotación y equipamiento de la obra es la última etapa de esta  fase  y se refiere 

a: la compra e instalación de los equipos requerid
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Aquí se realizan todas las actividades necesarias para que el proyecto pueda 

cum

cabo ersión y termina cuando el proyecto está en 

condic

 

irección, control y operación 

sta etapa se inicia cuando la empresa entra a producir y generar recursos hasta 

a determinación de la vida útil de un proyecto puede determinarse por: 

odo de obsolescencia del activo fijo más importante (maquinarias y 

equipo de procesamiento) 

 

Evalua

ar el impacto real del proyecto (empleo, divisas, y descentralización), 

para sugerir acciones correctivas que se estimen convenientes. 

plir el objetivo para el que fue formulado; comienza con la decisión de llevar a 

el proyecto, realizar la inv

iones de operar normalmente.  

D
 

E

el momento en que termine la vida útil del proyecto, período en el que se hará el 

análisis evaluación de los resultados obtenidos. 

 

L

 

 El perí

 Para efecto de evaluación económica y financiera es la de 5 años de 

operario, y en casos excepcionales 10 años. 

ción de resultados  
 

El proyecto es la acción o respuesta a un problema, es necesario verificar después 

de un tiempo razonable de su operación, que efectivamente el problema ha sido 

solucionado por la intervención del proyecto. 

 

La evaluación de resultados cierra el ciclo y tiene por lo menos dos objetivos 

importantes: 
 

 Evalu
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 Asimilar la experiencia para enriquecer el nivel de conocimientos y 

ignados. 13

l proceso de inversión, en su concepción macroeconómica, es la agregación de 

su comportamiento cíclico, estacional o errático. 

n una visión macroeconómica, el proceso de inversión es la secuencia de 

os empresarios, con su comportamiento racional, espontáneo e intuitivo, generan 

capacidad para mejorar los proyectos futuros. 

 

Se entiende por el proceso de inversión a la actividad que consiste en asignar 

recursos económicos  a fines productivos, mediante la formación bruta de capital 

fijo, con el propósito de recuperar con creces los recursos as

 

En otros términos, se sacrifica  el consumo presente, ahorrando e invirtiendo, en 

aras de la expectativa de un mayor consumo futuro. De manera adicional,  el 

proceso de inversión eleva las posibilidades de empleo e ingresos para la 

población. 

 

E

las iniciativas individuales de múltiples empresarios en diversos sectores y 

regiones de actividad económica. Esta multiplicidad y diversidad de iniciativas, 

imprime al proceso de inversión  un carácter continuo, sin menoscabo de 

reconocer 

 

E

acciones de los empresarios para llevar a acabo sus ideas. El enfoque de estas 

acciones, de manera sistemática y metodología, ha dado origen a lo que se 

denomina el ciclo de vida de los proyectos, es decir, las etapas sucesivas que 

abarcan el nacimiento, desarrollo y extinción de un proyecto de inversión. 

 

L

iniciativas de inversión o ciclos de vida de proyectos específicos, cuya agregación 

a un sistema socioeconómico imprime continuidad al proceso macroeconómico de 

inversión. 

                                                 
13 Morales Castro J.  Morales Castro. A. (2003)  Proyectos de Inversión en la Práctica. Formulación y 
Evaluación. Ed. Gasca SICCO. Primera Edición 2003. Pp 57 
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 útil del proyecto, se realiza una evaluación para decidir si el 

royecto se liquida, se reformula, o amplía para seguir funcionando. Para tomar tal 

beneficio. Sin embargo, en algunos 

proyectos las fases de ejecución y de operación pueden coexistir o superponerse, 

por ejemplo, en el caso de proyectos que son ejecutados e implantados en 

diversas etapas.  

 

El horizonte de planificación o ‘vida útil’ utilizado para la evaluación del proyecto va 

a depender del tipo de proyecto en particular. Este período de tiempo corresponde 

a la fase de operación y funcionamiento del proyecto en condiciones óptimas. Se 

determina en función del alcance y objetivos asignados al proyecto y en relación al 

cumplimiento de su función. Para su definición, se tomarán en cuenta además, las 

condiciones establecidas para la oferta y la demanda; por ejemplo, las 

características de la obra física que servirá de infraestructura al proyecto y la 

hipótesis para la proyección de la demanda.  

1.4 Horizonte de planificación  
 

Concluida la vida

p

decisión se deben considerar los criterios de ‘obsolescencia’ y ‘decrepitud’, en 

relación con el cumplimiento de la función para la cual fue implantado el proyecto, 

y su grado de deterioro.  

 

Como se puede apreciar en el ciclo de vida de un proyecto y sus respectivas 

etapas, se interrelacionan en forma secuencial e iterativa desde el momento en 

que el promotor del proyecto identifica la idea o detecta la existencia de una 

necesidad, hasta que se obtiene el último 
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Capítulo II  
FUNDAMENTOS CONCEPTUALES DE LA 

EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN. 

  
“ Tanto o más importante que saber las herramientas financieras de calculo de la rentabilidad 

de un proyecto de inversión, es saber previamente identificar y cuantificar correctamente todos 

los costos y beneficios que determinarán en definitiva su real rentabilidad” 
 

Nassir Sapag Chain (2001) 
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Capítulo II 
FUNDAMENTOS CONCEPTUALES DE LA 

EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN. 

 
La evaluación de proyectos de inversión es un proceso que conduce a establecer la 

rentabilidad que se obtendrá con el proyecto si se cumplen las condiciones 

estimadas para los escenarios estudiados y las alternativas consideradas.  

 

El objeto de este capítulo es presentar los elementos teórico-metodológicos y 

procedimientos utilizados en la evaluación de las alternativas de un proyecto de 

inversión que permitan orientar la toma de decisiones.  

 

De acuerdo a lo anterior, en el desarrollo de este capítulo se plantea el 

esclarecimiento de algunos conceptos básicos tales como: la viabilidad de un 

proyecto; definición y tipos de evaluación; la evaluación financiera de proyectos, el 

valor del dinero en el tiempo, costo de oportunidad; y tipos de criterios utilizados en la 

evaluación de proyectos de inversión: indicadores actualizados: valor presente neto 

(VPN), razones financieras y tasa interna de retorno (TIR).  

  
2.1 Viabilidad del proyecto  
 

Ésta es una de las actividades más importantes dentro del proceso de evaluación, se 

trata de determinar y verificar si el proyecto es o no viable desde todas las 

perspectivas posibles. La misma debe abordarse tomando en cuenta el entorno del 

proyecto y su horizonte de planificación.  

 

Algunos autores, aclaran la diferencia entre los dos términos de ‘viabilidad’ y 

‘factibilidad’, ya que el segundo corresponde a una etapa más avanzada del ciclo del 
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proyecto14. Se entiende por viabilidad - la posibilidad de - o la -conveniencia de -  

realizar un proyecto, y señala tres tipos de viabilidades que tradicionalmente hay que 

investigar para poder recomendar la aprobación de un proyecto de inversión: la 

viabilidad técnica, la viabilidad legal y la viabilidad económica.  

 

La viabilidad técnica, busca determinar sí es posible física o materialmente <hacer> 

el proyecto. Tarea que le corresponde en gran medida a los técnicos y especialistas 

en las áreas relevantes al proyecto, y la cual no puede ser asumida con 

responsabilidad sólo por el evaluador del proyecto. En ella se analizan y proponen 

aspectos tales como: características específicas de productos y procesos que se 

utilizarán, equipos e instalaciones necesarias, obras civiles y capacidad o 

especialización del equipo humano que ejecutará y operará el proyecto. Este análisis 

también se relaciona con decisiones de tamaño, localización y accesibilidad a 

mercados de productos y factores productivos. Como resultado de este estudio se 

podrán determinar gran parte de los costos de inversión y de los costos de operación 

y mantenimiento.  

 

La viabilidad legal, se refiere a la necesidad de determinar la existencia, o no, de 

trabas legales para la instalación y operación normal del proyecto. Al igual que en la 

viabilidad técnica, su realización es competencia de especialistas en la materia, y 

tiene por finalidad definir el marco de restricciones legales del proyecto; por ejemplo 

aspectos relativos a: leyes o reglamentos de legislación tributaria, laboral, industrial, 

planos reguladores  urbanos, planes de ordenación del territorio y del ambiente, y 

zonas protegidas con legislaciones especiales, en general. Este análisis puede 

aportar información relevante para conocer parte de los costos fijos de operación.  

 

En el estudio de la viabilidad económica se pretende definir, mediante la 

comparación de los costos y los beneficios estimados de un proyecto, sí es 

recomendable su implementación y posterior operación. La misma se desarrolla en 

tres fases, y el resultado de este análisis generará información básica sobre costos, 

                                                 
14 Nassir Sapag Chain (2001) Evaluación de Proyectos de Inversión. Editorial Pearson Prentice Hall 2001. 
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precios y volúmenes de ventas lo cual orientará el cálculo y estimación de ingresos 

detallados del proyecto.  

 

Recientemente, se han incorporado al proceso de formulación y evaluación de 

proyectos, dos nuevos tipos de viabilidad a tomar en cuenta para garantizar el éxito 

del mismo: la viabilidad política y la viabilidad gerencial.  

 

La viabilidad política, normalmente no está en manos del equipo proyectista que 

realiza los estudios técnicos 15 .  

 

Corresponde a la intencionalidad, de quien debe decidir, de querer o no implementar 

un proyecto independientemente de su rentabilidad. Por ejemplo, por razones 

estratégicas o humanitarias, o simplemente por convenir a determinados intereses 

que pudieran estar en juego, podrá aceptarse un proyecto que muestre una 

rentabilidad negativa o rechazarse otro que tenga una rentabilidad positiva  

 

La viabilidad gerencial, surge de la necesidad de contar con una plataforma 

organizativa eficiente para la administración del proyecto que garantice su éxito. Este 

tipo de estudio se justifica por el riesgo de la falta de capacidad de gestión y por el 

fracaso de muchas iniciativas de inversión por falta de gerencia.  

 

El resultado de varios estudios realizados a causa del hecho de que muchos 

proyectos que al ser evaluados mostraron una rentabilidad positiva y que una vez 

implementados terminaron en fracaso, nos lleva a señalar la necesidad de incorporar 

una nueva viabilidad: la gerencial. 

 

Algunos aspectos a considerar en su diseño serán: la organización que se le dará a 

los distintos factores en general, y en particular al factor humano; definición del 

organigrama y la selección de personal adecuado.  

 

                                                 
15 Nassir Sapag Chain (2001) Evaluación de Proyectos de Inversión. Editorial Pearson Prentice Hall 2001. 
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2.2 Evaluación de proyectos  
 

Desde una perspectiva amplia y general, se entiende por evaluación, la medición de 

lo realizado, actuado o sucedido, y su comparación con lo programado; por ejemplo, 

determinar el grado de cumplimiento o avance de planes y programas.  

 

Este concepto de evaluación16, puede ser válido para el caso de proyectos de 

inversión, pero aplicado a una fase específica de su ciclo de vida, la fase de 

operación o funcionamiento; y denominada por algunos autores, evaluación “ex -

post” o de “control”. En este caso, el objetivo que se persigue es: “conocer las 

desviaciones de lo realizado en relación con lo programado o previsto, para entonces 

establecer los correctivos a que haya lugar.  

El concepto de acuerdo con lo anterior de  evaluación de proyectos es; un 

instrumento para decidir si conviene o no que tal actividad se realice. En este 

sentido, la evaluación se refiere a la determinación de los efectos beneficiosos y 

perjudiciales que pueden arrojar una determinada alternativa de acción, por tanto 

este concepto de evaluación, pre-existente a la actividad, se denomina evaluación 

“ex -ante”.  

Particularmente en cuanto a este tipo de evaluación de proyectos de inversión, 

Sepúlveda, señala lo siguiente:  

 

El proceso de toma de decisiones involucrado en la evaluación del proyecto 

constituye un conjunto de iteraciones que en forma independiente sugieren una 

decisión. En cada iteración debe existir una instancia de evaluación que permita 

decidir si conviene pasar a la etapa siguiente. 

 
Una vez realizada la evaluación de un proyecto, son tres las posibles decisiones a 

tomar:  

 Si el proyecto es conveniente al final de una etapa determinada, se deberá 

decidir con la información disponible si se debe ejecutar el proyecto de 
                                                 
16 Masini Díaz J.A.   (1999), Notas Sobre Análisis de Proyectos,  Mérida Venezuela, Universidad de los Andes, 

Edición 1999  Pp 23 
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inmediato o continuar incurriendo en costos para una evaluación más 

completa. 

 

 Si el proyecto es inconveniente habrá que decidir si se abandona 

definitivamente la idea, o se posterga para una oportunidad mejor.  

 

 Si el resultado de la evaluación no permite decidir, y se enfrenta una situación 

dudosa habrá que disponer de estudios y análisis adicionales en la búsqueda 

de algún criterio básico de decisión.   

 

En definitiva, se entiende por evaluación de proyectos la realización de una serie de 

análisis sobre los distintos elementos que lo componen y que permiten decisiones de 

diferente tipo: a) la conveniencia, o no de llevar a la práctica el proyecto (decisión); b) 

cuáles alternativas de acción seleccionar para cada uno de los elementos 

constitutivos del proyecto (decisión y selección); y, c) cuáles proyectos llevar a la 

práctica y cuáles no (jerarquización y selección), de existir varios proyectos que 

compiten por el uso de los recursos.  

 

 

2.3  Estudio de mercado. 

 
Es la primera parte de  la investigación formal y consta básicamente de la 

determinación y la cuantificación de la demanda y la oferta, el análisis de los precios 

y el estudio de la comercialización. Aunque la cuantificación de la oferta y la 

demanda puede obtenerse fácilmente de fuentes de información secundaria17.

                                                 
17 G. Baca Urbina Evaluación de Proyectos, Análisis y Administración del Riesgo 2000 McGraw – Hill 4ta. Edición.  

México D.F. 
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El estudio de mercado responderá a la primer pregunta importante  que es ¿Existe 

un mercado viable para el producto ó servicio?  y  de ser una respuesta positiva, el 

estudio continua pero si la respuesta es negativa, hay que replantear un estudio más 

preciso y confiable. 

 

Lo primero que se debe hacer es describir el producto,  su tamaño, peso, empaque, 

calidad, para qué sirve, las formas de uso y sus beneficios. Si se trata de un servicio,  

en qué consiste, quién lo realiza, cómo y de qué manera se diferencia con él de la 

competencia. 

 

En algunos casos, después de elaborar un producto, sobran materiales que pueden 

utilizarse para hacer otros productos o pueden venderse para tener ganancia. A 

estos productos se les conoce como “Subproductos”. Por el lado de los servicios, no 

existen los sub-servicios, ya que son intangibles y no se pueden guardar para un uso 

posterior.  

 

Se deben de considerar todas las cualidades que tiene el producto o servicio   

especialmente aquellas que le interesan a los consumidores. (cualidades como 

tamaño, color, peso y todo lo que haga resaltar su producto en relación con el de la 

competencia) 

 

Hay que establecer la relación precio / calidad, está puede ser: 

 Bajos precios, baja calidad 

 Bajos precios,  alta calidad 

 Altos precios, alta calidad 

 Altos precios, baja calidad 

 

Debido a lo dinámico que hoy día es el mundo económico , todos los días aparecen 

nuevas tecnologías y  productos que pueden ser mejores que las que se tienen o a 

las que se ofrecen.  
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Además se define la cantidad de  oferta y  demanda  del servicio durante un período 

de mediano plazo, considerando el precio que están dispuestos a obtenerlo para 

colocar nuestro servicio y competir en el mercado, o bien imponer un nuevo precio 

por alguna razón justificada. 

 

Habrá que identificar el mercado en grupos específicos de compradores, con 

diferentes necesidades, características o comportamientos, para ver a cuál de estos 

grupos se puede dirigir. A esto se le llama “segmentación de mercado”. 

 

Asimismo se puede segmentar según: la región donde vive el consumidor (barrios, 

ciudades, departamentos), según edad, sexo, tamaño de la familia, ingreso, clase 

social, personalidad, preferencias del producto. 

 

Se debe de buscar información  acerca de qué cantidades se han vendido del 

producto anteriormente, a qué precio, quién lo ha vendido y cómo, estos lo podría 

obtener en lugares como los Bancos, Instituto Nacional de Estadísticas, etc. Al tener 

esta información se tendrá una guía de cómo se ha comportado anteriormente el 

producto. 

 

Si existe una demanda muy grande y no se puede producir lo suficiente para cubrirla 

no hay que aventurarse, se establece un porcentaje de esa demanda y  a esto se le 

llama “participación de mercado” es recomendable que sea un porcentaje pequeño 

que vaya de acuerdo a la capacidad de la empresa.  

 

Normalmente este porcentaje esta entre un 2% y un 6%, especialmente cuando es 

un producto nuevo. 

 

Casi todos los negocios tienen competencia, tanto de empresas grandes como 

pequeñas. Es importante conocer muy bien a cada una de las empresas que 

compiten, así se podrá saber de qué manera se pueden superar. Se trata de buscar 

los puntos débiles y fuertes, comparándolos con los de la empresa. Se puede hacer 

de varias formas: comprando sus productos y examinándolos, viendo sus catálogos, 
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visitar sus instalaciones, o por medio de la herramienta compararse con el mejor 

(benchmarking)18.   

 

No solo los productos o servicios idénticos o iguales al que se ofrece son 

competencia, también lo son aquellos que tienen características parecidas. 

 

El precio. 
 

No vale la pena comprar un producto o servicio a un precio alto, si puede conseguir 

uno igual y más barato.  

 

Para fijar el precio se debe tomar en cuenta: 

 

a)  Costos.-  El precio del  producto o servicio debe cubrir los costos  y un buen 

margen de ganancia.  

b)  Precio de los competidores.- Para poder establecer su precio se debe tomar en 

cuenta el precio de los competidores. Como se menciono anteriormente, el precio 

debe ir de acuerdo a la calidad del producto. 

c)  Efectos sobre la demanda.- Es frecuente que la demanda de un producto se vea 

afectada por el precio. Si los clientes compran menos cuando el precio aumenta, y 

más cuando éste disminuye, se esta viendo un efecto que puede tener el precio del 

producto sobre su demanda. 

d) Políticas de precios y crédito.- En esta sección se establecen las políticas que se 

usarán en la empresa.  

 
La promoción. 
 

El objetivo de la promoción es que la gente conozca su producto, haciendo esto, se 

puede demostrar que es mejor que el de la competencia, ya que mostraría las 

                                                 
18  Evaluación de Proyectos, (2004) (En línea), disponible en: 

http://inventos.tripod.com.ar/evaluacionproyectos.htm (Accesado el 30 de Julio de 2006) 
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cualidades que tiene, los beneficios que ofrece y las características que lo hacen 

especial. 

 

Hay varios tipos de promoción:  

1)  Publicidad: Periódicos, revistas, televisión, internet, radio y ferias. 

2) Ventas directas: Son las que se hacen de vendedor a cliente. Los vendedores 

internos ayudan a los clientes que llegan al negocio o que llaman por teléfono.  Los 

vendedores externos hacen visitas personales al negocio o la casa de los clientes. 

3) Promoción de ventas: Las promociones más comunes son: Muestras del producto, 

descuentos, concursos y rifas, cupones, patrocinio de eventos, regalos en la compra 

del producto, ofertas de introducción y premios. 

 

Cabe mencionar que cualquiera de los medios de promoción mencionados 

anteriormente, tendrán obligatoriamente que incurrir en gastos ya que requieren de 

una inversión. 

 

El propósito de la promoción es el de mencionar todos los aspectos positivos y 

negativos encontrados a lo largo de la investigación del estudio de mercado para 

sugerir si según los resultados encontrados, es recomendable continuar con el 

estudio de factibilidad, o si por el contrario, no es conveniente llevar a cabo el 

proyecto. 

 

De ahí que el objetivo es verificar la posibilidad real  de la penetración del producto  

y/o servicio en un mercado determinado, en este caso la industria marítima en el 

almacenaje de contenedores.  

 

2.5  Estudio técnico.  
 
El estudio técnico aporta información muy valiosa, cualitativa y cuantitativa respecto 

a los factores productivos que deberá contener una nueva unidad en operación, esto 

es: la tecnología, magnitud de los costos de inversión, los costos y gastos de 

producción: el tiempo de inmovilización de los recursos, así como todas las 
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previsiones para que la nueva unidad productiva no tenga efectos nocivos en el 

ambiente ecológico 19. 

 

Inicia con una explicación detallada del producto o servicio, incluyendo sus 

características físicas, presentaciones, dimensiones, colores, materiales y otras 

características que los definen. En este apartado sería conveniente la utilización de 

dibujos que faciliten las explicaciones y mejoren la comprensión. 

 

El objetivo del estudio técnico es demostrar si el proyecto de inversión es o no 

técnicamente factible en función de la disponibilidad y/o restricción de los recursos y 

factores productivos tales como: materias primas y sus fuentes de abastecimiento; 

alternativas tecnológicas accesibles a proyecto; disponibilidad financiera para el 

mismo, disponibilidad de los recursos humanos necesarios, y costos y factores 

exógenos al proyecto como son la política de la empresa o del grupo de 

inversionistas, la política económica del país etc. 
 

Los estudios técnicos para un proyecto de inversión deben considerar 

fundamentalmente cuatro grandes bloques de información: 

   

a) El estudio de materias primas. 

b) De localización general y específica del proyecto. 

c) Dimensionamiento o tamaño de la planta. 

d) El estudio de ingeniería del proyecto. 

 

Estudio de materias primas. 
 

Tiene como objetivo definir las características, requerimientos, disponibilidad, costo, 

ubicación, etc. de las materias primas necesarios para la producción de los bienes o 

                                                 
19 Evaluación de Proyectos, (2004) (En línea), disponible en: 

http://inventos.tripod.com.ar/evaluacionproyectos.htm  (Accesado el 3 de Julio de 2006) 
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servicio. Este estudio influye de manera significativa en la determinación del tamaño 

del proyecto, localización, selección de tecnología y equipos. 

 

El éxito de un proyecto depende en gran medida de la demanda que tenga en el 

mercado el bien o servicio a producir. La de manda depende, a su vez, de la calidad, 

precio y disponibilidad del producto elaborado. 
 

Localización general y específica del proyecto. 
 

El estudio de localización tiene como propósito encontrar la ubicación más ventajosa 

para el proyecto; es decir, la opción que, cubriendo las exigencias o requerimientos 

el proyecto, contribuya a minimizar los costos de inversión, los costos y gastos 

durante el período productivo del  proyecto. 

 

La localización de los proyectos depende de los costos de transporte de materias 

primas e insumos, así como de transporte del producto terminado hacia los centros 

de consumo, rigiéndose por el criterio de que la localización óptima es aquélla que 

maximiza el beneficio del proyecto o que logra el mínimo costo unitario. 

 

Tamaño o estudio dimensional del proyecto.  
 

El tamaño de un proyecto está definido por una capacidad física o real de producción 

de bienes o servicios, durante un período de operación, que se considera normal 

para las condiciones y tipo de proyecto de que se trata. Esta capacidad se expresa 

en cantidad producida por unidad de tiempo, es decir, volumen, peso valor o número 

de unidades de producto elaborados por ciclo de operación o período definido. 

 

Alternativamente, en algunos casos la capacidad de una planta se expresa no en 

términos de la cantidad de producto que se obtienen, sino en función del volumen de 

materia prima que entra al proceso. 
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Estudio de Ingeniería del proyecto. 
 

La ingeniería del proyecto es una propuesta de solución a ciertas necesidades 

individuales o colectivas, privadas o sociales, buscando que el bien o servicio a 

producir se adecué al mercado, así como también le reditúe dividendos a la empresa. 

Sus objetivos específicos son: probar la viabilidad técnica del proyecto, aportando 

información que permita su evaluación económica, y proporcionando los 

fundamentos técnicos sobre los que se diseñará. 
 

Descripción del proyecto.  
 

La descripción del bien o servicio, desde el punto de vista técnico, tienen por objeto 

establecer las características físicas y especificaciones que lo tipifican con exactitud. 

A partir de éstas, son posibles los requerimientos técnicos de las materias primas 

que se utilizarán en la producción del bien, así como los procesos tecnológicos que 

se utilizarán en la fabricación. En la descripción es necesario indicar las 

características de los insumos principales y secundarios, así como los insumos 

alternativos y los efectos de su empleo; los productos principales, subproductos, 

productos intermedios y residuos, indicando si estos últimos alcanzan un valor 

económico y si su eliminación produce contaminación. Las especificaciones del 

producto comprenden los detalles que lo definen. Estos incluyen: la definición 

genérica, su unidad de medida, calidad, descripción de materiales, cantidad, 

acabados, tolerancias, fórmulas y normas de funcionamiento, dibujos técnicos y 

detalles de producción, necesarios para obtener el resultado final. Las características 

del producto deben compararse con las normas aceptadas nacionales o 

internacionalmente y con las de productos similares. Esto se hace con el fin de 

asegurar la calidad y la competitividad. 

 

Proceso de producción. 
 

El proceso de producción es el procedimiento técnico que se utiliza en el proyecto 

para obtener los bienes y servicios a partir de insumos, y se identifica como la 
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transformación de una serie de insumos para convertirlos en productos mediante una 

determinada función de producción.  

 

Los factores más importantes a considerar en la  selección de las tecnologías 

disponibles en el mercado son: capacidad mínima económica factible del proceso, en  

comparación con el tamaño determinado para el proyecto; calidad de los productos 

obtenidos con relación a la calidad identificada en el estudio de mercado; flexibilidad 

de operación de los equipos y procesos, en comparación con el comportamiento de 

la demanda; requerimientos de servicios de mantenimiento y reparaciones, 

comparado con las capacidades existentes en el medio; adaptabilidad a las materias 

primas, es decir, requerimiento de insumos en comparación con su disponibilidad y 

precio; aspectos contractuales (licencias), protección de la tecnología a través de 

patentes y posibilidad de obtener las licencias correspondientes; riesgos involucraos 

en la operación (tecnología madura, tecnología reciente probada, o tecnología en 

gestación). 

 

El uso de tecnologías innovadoras puede implicar riesgos que son difíciles de medir, 

tales como vida de uso del equipo, costo de mantenimiento, seguridad etc. 

 

Los factores que deben tomarse en cuenta para la selección de la tecnología son: 

deben analizarse los procesos intensivos en el uso de la mano de obra, aplicables a 

lugares en donde los costos por este rubro son bajos. Los procesos automatizados 

que se utilizan en producción masiva, las restricciones de contaminación ambiental, 

las políticas de sustitución de importaciones, rechazo de dependencia tecnológica, 

restricciones en divisas, etc. 

 

Programa de producción. 
 

El programa de producción es un reporte escrito de las metas de producción del 

proyecto, por unidad. La realización de este programa es importante para los demás 

aspectos de la ingeniería del proyecto.  
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Se puede partir del conocimiento del volumen de productos que se pretende entregar 

al mercado, en función de este volumen y del balance de materiales se cuantificarán 

físicamente los requerimientos totales. También  se puede partir del volumen de la 

materia prima que se desea procesar, hasta llegar a la obtención del producto final. 

 

Maquinaria y equipo. 
 

a) Selección y especificaciones: los factores técnicos que intervienen en la 

selección de equipos y sus proveedores son, entre otros: Capacidad de 

producción en régimen normal de trabajo, especificando: producción, horario, 

reservas de capacidad o sobrecarga posible que eventualmente se puede 

utilizar; grado de eficiencia y rendimiento en términos de aprovechamiento de 

materia prima, especificando índices de mermas y producción de desechos; 

Calidad del producto obtenido; Vida útil, necesidades de mantenimiento, 

perspectivas de daños, desgaste y obsolescencia; Espacios necesarios para 

su instalación y especificaciones para la misma; Flexibilidad, indicación de las 

alternativas posibles de utilización parcial de los equipos o instalaciones de 

producción, posibilidades de reforma o sustitución futura; Necesidades de 

manejo de materiales; Dificultad para su arranque. 

b) Costo de los equipos: al realizar la descripción del equipo y maquinaria es 

necesario indicar sus costos y condiciones comerciales de entrega y 

adquisición como son: las facilidades crediticias, los tipos de interés y los tipos 

de moneda con que debe efectuarse el pago correspondiente. 

c) Selección del método y equipamiento pare el manejo y transporte de 

materiales: es recomendable que al analizar la problemática del manejo y 

movimiento de materiales se busque la flexibilidad tanto en el recorrido o flujo 

de los materiales, como en la capacidad de los equipos de carga, descarga y 

transporte. 

 

Los principios para la selección de métodos y equipo de manejo son: coordinar el 

transporte de materiales a través de toda la planta; reducir a un mínimo el número de 

movimientos de material; disminuir a un mínimo la trayectoria de transporte de 
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materiales; diseñar adecuadamente las facilidades de recepción, almacenaje y 

embarques; usar la gravedad  como fuerza de movimiento siempre que se pude; 

seleccionar equipo que sea flexible en su uso; prever facilidades alternativas de 

transporte de materiales en áreas criticas del sistema de producción. 

 

Distribución en planta de la maquinaria y equipos.  
 

El principal objetivo de analizar la distribución de máquinas, materiales y servicios 

auxiliares en la planta es optimizar el valor creado por el sistema de producción. El 

arreglo debe también satisfacer las necesidades de los trabajadores, gerentes y 

demás personas asociadas con el sistema de producción. 

 

Al diseñar la distribución de los equipos se debe tomar en cuenta lo siguiente: 

 Minimizar el manejo de materiales: un buen arreglo de la planta debe acortar  

las distancias y el tiempo requerido para mover los materiales a través de los 

procesos de producción. 

 Reducción de riesgos para los empleados: instalación de ductos para eliminar 

polvo, rocío de pintura, aumentar el espacio entre los trabajadores y las 

máquinas, instalar protecciones para herramientas de corte y sierra 

 Minimización de interferencias de las máquinas: separación adecuada de la 

maquinaria. 

 Incremento del ánimo de los empleados: el arreglo de la planta debe crear un 

ambiente favorable para evitar presiones o conflictos, y contribuir a mantener 

la armonía de los trabajadores, en beneficio de la productividad. 

 Utilización del espacio disponible: eleva al máximo el rendimiento sobre la 

inversión de la planta. 

 Utilización efectiva de la mano de obra: los trabajadores no deberán tener 

excesivos tiempos ociosos o tener que recorrer grandes distancias para 

obtener herramientas, plantillas, suministros, etc. 

 Flexibilidad: se debe realizar la distribución de la maquinaria con la esencia de 

que permita futras ampliaciones, ajustes, etc., con el mínimo de 

perturbaciones. 
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Requerimientos de mano de obra. 
 

El número de personas necesarias para la operación del proyecto debe calcularse 

con base en el programa de producción y en la operación de los equipos. También 

esta en función de los turnos de los trabajadores necesarios y de las operaciones 

auxiliares tales como mantenimiento, movimiento de materiales, limpieza, 

supervisión, etc. 

 

En esta parte del proyecto es necesario indicar el número y tipo de personal que 

utilizará la industria para su operación (personal administrativo, operativo y venta). 

Se le distribuirá por área y se deberá señalar sus sueldos, salarios y prestaciones 

sociales, etc. 

 

Requerimiento de materiales, insumos y servicios. 
 

Se debe seleccionar el tipo de equipo auxiliar necesario  para la planta: 

subestaciones eléctricas para fuerza y alumbrado, sistema de bombeo de agua (pozo 

profundo y alimentación a zonas que lo necesitan) generadores de vapor, torres de 

enfriamiento, unidades de refrigeración, comprensores de aire, tanques de 

almacenamiento, colectores de polvo, equipos de tratamiento de agua, quipo 

anticontaminantes. 

 
Estimación de las necesidades de terreno y construcciones. 
 

 Requerimientos de superficie: el tamaño y forma de los edificios son los que 

determinan la distribución en la planta. Los planos de los edificios se 

complementan con los proyectos de instalaciones eléctricas, telefónicas, 

hidráulicas, sanitarias, de vapor, de aire acondicionado y de protección contra 

incendios.  
 Edificaciones y costos: aspectos que deben cubrir: dimensiones en planta; 

resistencias del piso; especificaciones de materiales para el piso; resistencias 
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y otras características funcionales para muros y columnas, tipos de cubierta; 

niveles de iluminación natural y artificial; necesidades de puertas y otros 

accesos; requerimientos de instalaciones especiales como clima artificial, 

loseta antiderrapante o resistencia al ácido, andenes, y mezanines, 

instalaciones subterráneas; características de las instalaciones exteriores, 

costo. 
 

Calendario de ejecución del proyecto. 
 

El calendario debe indicar las fechas de iniciación y determinación de negociaciones 

con las entidades que financiarían el proyecto, de las autoridades de cuya 

aprobación depende: de los estudios finales de ingeniería, de la construcción de las 

obras, incluyendo adquisición, transporte y montaje de maquinaria y equipo y de la 

puesta en marcha e iniciación de las operaciones. 
 

Estimado de los costos de inversión. 
 

Durante la formulación del proyecto de inversión, en los niveles de perfil y 

prefactibilidad, es frecuente que no pueda obtener con oportunidad el costo de 

inversión de los equipos principales y auxiliares así como de las construcciones e 

instalaciones previstas para el proyecto. En tales situaciones existen ciertos métodos 

para estimar la magnitud de las inversiones fijas, entre estos están: 

 La regla del exponente decimal: es útil se conoce la inversión fija de una 

planta similar a la proyectada pero de diferente tamaño.  

 Cuando se cuenta con el detalle de la inversión fija de una planta semejante a 

la que se proyecta, pero con capacidad diferente. 

 

2.6 Evaluación financiera de los proyectos  
 

La medición de la rentabilidad financiera de los proyectos, requiere que se cuente 

con un flujo de efectivo o con un estado financiero actualizado que permita medir 

cuánto dinero se compromete como inversión y cuánto se recobra, período a 
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período, como retribución al efectivo invertido. Para ello es necesario utilizar la 

matemática financiera como técnica básica de actualización. Los conceptos más 

importantes utilizados como base conceptual por esta herramienta son: valor del 

dinero en el tiempo, costo de oportunidad, tasa de interés, y fórmulas de interés 

compuesto.  

 

El valor del dinero en el tiempo  
 

Este es un concepto fundamental en la comprensión del proceso de evaluación de 

proyectos. En los proyectos de inversión, el dinero genera aumento o disminución de 

la riqueza inicial, por lo tanto, el valor del dinero es distinto dependiendo del 

momento en que se haya utilizado y de su ubicación temporal en los diferentes 

períodos de planificación del proyecto.  

 

En conclusión el valor del dinero en el tiempo significa que, cantidades iguales de 

dinero no tienen el mismo valor, sí se encuentran en períodos diferentes de tiempo, y 

si la tasa de interés es mayor que cero  

 

Costo de oportunidad  
 

Es producto del valor del dinero en el tiempo; este concepto corresponde a la 

diferencia de costo que se produce, o los beneficios que se dejan de percibir, al 

utilizar los recursos disponibles en un proyecto en vez de otros alternativos. Es el 

costo que algo habría tenido si se le hubiera dado otro fin; por ejemplo, las utilidades 

retenidas tienen como costo de oportunidad el rédito que los accionistas hubieran 

obtenido de ellas, si se hubieran repartido. También se define como el valor 

agregado que debe contener el precio de algo, por el sacrificio que se experimenta al 

no poder disponer del dinero en el momento presente.  

 

Por ejemplo, una persona dispone de dinero para colocarlo a plazo fijo o invertir en 

un proyecto de hotel. El costo de oportunidad del capital disponible está 

representado por el beneficio que deja de percibir al no disponer del dinero para 
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invertir en el proyecto de hotel, o viceversa. Para tomar la mejor decisión, se debe 

analizar los beneficios futuros que obtendrá con cada una de estas inversiones y 

escoger el beneficio mayor.  

 

El concepto de interés surge del reconocimiento del valor del dinero a través del 

tiempo, ya que el capital tiene como todo factor de producción un valor o costo. El 

interés es el costo del capital y este costo varía de acuerdo con la importancia del 

dinero como recurso productivo, por lo tanto refleja el costo de oportunidad del 

dinero20.  

 

La suma pagada por el uso de dinero prestado o, más ampliamente, como el retorno 

obtenido de una inversión productiva. Aunque una inversión sea financiada por 

fondos internos y sin recurrir a crédito externo, es necesario reconocer que el capital 

o inversión tiene un costo de utilización, ya que, alguna utilidad podría percibirse de 

él, de destinarlo a otros fines; en este caso el costo del capital es un costo de 

oportunidad. 

 

El interés puede ser simple o compuesto. En el interés simple la cantidad de interés 

por período es calculado con base en el principal a comienzo del período y no se 

tiene en cuenta el posible interés acumulado al comienzo del mismo. Por el contrario, 

en el interés compuesto, el interés acumulado al comienzo de un período es 

considerado para el cálculo del interés al final del mismo período.  

 

Tasa de interés  
 

De acuerdo a lo anterior, la tasa de interés, es la diferencia entre la suma que el 

deudor paga al final del período y la suma que recibe en préstamo denominada 

principal, dividida por el principal, la cual se expresa normalmente como porcentaje y 

                                                 
20 Gutiérrez Marulanda, Luís F. (1991)  Decisiones Financieras y Costo del Dinero en Economías inflacionarias, 

Bogota Colombia: Grupo Editorial Norma (1991). 
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se puede referir a un período de tiempo como el año, el semestre, el trimestre o el 

mes.  

 

La tasa de interés constituye el vínculo contable en entre el presente y el futuro, lo 

que resuelve el problema de comparación entre varios presupuestos, ya sea de 

costos o beneficios.  

 

El concepto del valor de dinero en el tiempo y la tasa de interés generan el término 

de ‘equivalencia’, el cual determina que diferentes sumas de dinero en diferentes 

tiempos, pueden tener igual valor económico. Esto permite una correcta 

interpretación del valor del dinero en el tiempo a través de la aplicación de los 

diferentes métodos de “equivalencias” para comparar 100 pesos hoy, con 250 pesos 

dentro de cinco (5) años.  

 

2.6  Estudio financiero 

 

Para realizar un estudio financiero, es conveniente realizar un ordenamiento de la 

información financiera y económica  recopilada, para luego pasar a determinar   su  

rentabilidad   y al compararlas con   otras  opciones  de  inversión   permita  decidir la   

conveniencia   de llevar a cabo o no este proyecto.    

 

Es donde el inversionista realizará asignaciones de numerario a un proyecto en 

general, sólo se espera en un futuro recibir una cantidad mayor a la erogación 

realizada, es decir, se tiene la esperanza de obtener utilidades.   
 

El estudio financiero pretende determinar cuál es el monto de los recursos 

económicos necesarios para la realización del proyecto cuál será el costo total de la 

operación de la planta, así como otra serie de indicadores que servirán como base 

para la parte final y definitiva del proyecto, que es la evaluación económica 21. 

 

                                                 
21 Hernández  Hernández A. (2002)  Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión. Ed. ECAFSA. 2002. 
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El estudio financiero tiene como finalidad aportar una estrategia que permita al 

proyecto allegarse a los recursos necesarios para la implantación y contar con la 

suficiente liquidez y solvencia, para desarrollar ininterrumpidamente operaciones 

productivas y comerciales. El estudio financiero aporta la información necesaria para 

estimar la rentabilidad de los recursos que se utilizarán, susceptibles de compararse 

con la de otras alternativas de inversión.  
 

 
Flujo de inversión. 
 

Está integrado por el conjunto de erogaciones que es necesario realizar para 

conformar la estructura física (maquinaria, terreno, edificios, instalaciones, etc.) e 

intangible (impuestos que deben ser pagados por la compra o importación de 

maquinaria, transporte hasta el sitio donde se ubicará la planta, etc.) que le permitirá 

al proyecto transformar un conjunto de insumos en un producto determinado.  

 

Desde el punto de vista de la técnica contable, estas erogaciones se llaman activos 

totales del proyecto, los cuales se clasifican en activos fijos, diferidos y circulantes o 

capital de trabajo.  

El flujo de inversión se puede clasificar de dos formas: 

 

a) Presupuesto de inversión fija. Está formado por todos los bienes tangibles que es 

necesario adquirir inicialmente durante la vida útil de proyecto, para cumplir con 

las funciones de producción, comercialización y distribución de los productos a 

obtener. Los principales rubros que lo integran son: terrenos, edificios, maquinaria 

y equipo, equipo auxiliar, etc. 
b) Presupuesto de inversión diferida. Se integra con todas las erogaciones para 

llevar a cabo la inversión del proyecto, desde el surgimiento de la idea hasta su 

ejecución y puesta en marcha. Entre los conceptos principales se encuentran: 

pago por estudios de preinversión, constitución de la  sociedad, programa de 

capacitación, gastos de arranque y puesta en marcha y gastos financieros 

preoperativos. 
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Flujo de operación. 
 

Se forma a partir de los ingresos y egresos de operación y tiene como objetivo 

pronosticar un estimado de las entradas y salidas monetarias de la empresa durante 

uno o varios períodos, mismos que están en relación directa con la vida útil del 

proyecto. 

 Presupuesto de ingresos de operación. Para efectuar este presupuesto, es 

necesario efectuar la siguiente secuencia: 

a) Analizar la estrategia de comercialización establecida en el estudio de 

mercado para obtener los niveles estimados de venta propuestos, sin omitir 

los aspectos técnicos referentes a la capacidad instalada y analizada. 

b) Hacer el pronóstico de ventas, fundamentado en el conocimiento de la 

estabilidad y comportamiento del mercado, considerando el estimado de 

demanda para el proyecto, el mecanismo de ventas y cobranza, así, como 

los diversos detalles que se observe en el comportamiento del mercado. 

c) Una vez analizada la información, se conforma el presupuesto de ingresos 

que debe contener el volumen, precio y valor de las ventas, tanto para el 

producto principal como para los subproductos obtenidos. 

 Presupuesto de egresos de operación. Está integrado fundamentalmente por los 

siguientes rubros: 

 

a) Costos de producción: costos de producción, costos variables de producción, 

materia prima, mano de obra, servicios auxiliares, mantenimiento correctivo, 

suministros de operación, regalías, costos fijos de operación, depreciación, 

amortización, rentas y mantenimiento preventivo. 

b) Gastos de administración: en este rubro se consideran las erogaciones para 

pago de sueldos del personal del área administrativa, contabilidad, asesoría 

legal, auditoría interna, compras, almacenes, etc. así como  aquéllas otras 

destinadas a la adquisición de papelería, servicios de electricidad de las áreas 

antes mencionadas, servicio telefónico, mantenimiento del equipo de oficina, 

etc. 
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c) Gastos de venta: incluyen el pago de comisiones a los agentes de ventas, sus 

viáticos, materiales de promoción y publicidad, gastos de distribución, 

comunicaciones por teléfono, fax, etc. que son necesarios para promover y 

cerrar las operaciones de venta. 

d) Gastos financieros: se refieren al pago de intereses sobre créditos 

presupuestados para el proyecto. 
 

Métodos de depreciación de activos fijos, enfoque contable-financiero. 
 

La depreciación es el demérito o pérdida del valor de un bien, debido al uso que esta 

sometido, por el transcurso del tiempo o por la obsolescencia. 

 

El cálculo de la depreciación de los activos es importante para la elaboración de los 

estados financieros proyectados. La Ley del ISR indica los porcentajes que se deben 

aplicar a cada activo, según su naturaleza. 

Así,  por cada año de vida del proyecto se obtiene el total a depreciar. Lo que no se 

deprecia queda como valor de rescate y quedará registrado en el último balance 

proyectado. 

 

Desde un enfoque financiero, implica la recuperación de una inversión a Largo Plazo 

por medio de su aplicación a resultados. 

 Factores a considerar para la elección del método. 

a) La vida útil o económica, siendo el período durante el cual, el bien tiene el costo 

anual uniforme equivalente más bajo, es decir, es el lapso de tiempo que 

transcurrirá antes de que dicho bien deba ser reemplazado como resultado de un 

análisis económico futuro. 

b) Valor de desecho, es decir, el valor del activo al finalizar su utilización.  

c) Ponderación de los métodos de acuerdo a las características del edificio, 

maquinaria o equipo.  
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 Métodos de depreciación 

Línea recta. Este método consiste en considerar un porcentaje de depreciación fijo 

durante los años de vida útil del activo, dicho porcentaje se aplica al resultado de 

restar al valor original el valor de desecho si existiese.  

 

Acelerada. Este método de depreciación se aplica bajo dos criterios: 

 

Doble cuota sobre valor en libros (saldos crecientes). Se maneja con una tasa 

constante de depreciación sobre el valor en libros del activo, aplicando el 

doble del porcentaje de depreciación que corresponde al método de línea 

recta al precio de compra y sobre esta nueva cantidad se calculará la 

depreciación del siguiente ejercicio y así sucesivamente. 

 

Suma de dígitos. La depreciación anual  es calculada como sigue: primero se 

cuenta en números de años de vida del activo y se suman los dígitos 

utilizados. Segundo se divide en número de años por depreciar (mayor a 

menor), entre la suma de dígitos y el resultado se multiplica por el valor del 

activo menos su valor de salvamento, en su caso. 

 

Unidades de producción. Este se calcula en función de las unidades de producción 

presupuestadas por cada uno de los años de vida útil del bien, obteniéndose un 

factor de depreciación por unidad de producción, el cual se calcula dividiendo al valor 

del activo entre el total de unidades presupuestadas, para posteriormente multiplicar 

el citado factor por las unidades producidas en cada ejercicio. 

 

Estructura financiera. 
 

La totalidad de los recursos requerida por la inversión del proyecto se clasifica 

contablemente como el activo total inicial. Puede ser financiado íntegramente con 

recursos propios provenientes de los promotores, que habrán de constituirse en 

accionistas, alternativamente, puede ser financiado en parte con recursos propios y 

en parte con recursos financieros (provenientes de créditos del sistema bancario.) 
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Las aportaciones de los socios o accionistas se conocen contablemente como  

“capital” de proyecto o de empresa, en tanto que los recursos crediticios se clasifican 

como “pasivos”, de ahí que la igualdad fundamental del balance se defina como: 

 

ACTIVO = PASIVO + CAPITAL 

 

La estructura financiera del proyecto consiste en determinar cómo se financiará el 

activo inicial, es decir, qué porcentajes corresponden respectivamente a pasivo y al 

capital, en tal forma que su suma sea igual al 100% del activo total. La estimación de 

la inversión total y de los recursos con que cuenten  los socios para invertir, 

cuantifican implícitamente la estructura financiera del proyecto, estableciendo la 

necesidad de financiamiento para el proyecto y así una estructura financiera 

preliminar que determinará, en buena medida, el instrumento para negociar con las 

fuentes de financiamiento.  El financiamiento del proyecto incluye el análisis de las 

fuentes financieras tanto internas como externas para obtener los fondos que se 

aplicarán en la inversión, así como también los mecanismos mediante los cuales se 

hará llegar estos recursos. 

 

Criterios de financiamiento. 
 

Por lo general, las empresas no cuentan con los recursos financieros suficientes para 

hacer frente a los costos y gatos necesarios para llevar a cabo un proyecto de 

inversión, por lo tanto, uno de los factores que hay que considerar al momento de 

asignar recursos al proyecto de inversión es indicar las fuentes por medio de las 

cuales será financiado nuestro proyecto. 

 Objetivo: Determinación de fuentes de financiamiento, buscando las menos 

costosas e invirtiendo  los recursos obtenidos en los proyectos más rentables.  
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 Fuentes de financiamiento:  
 

a)  Fuentes internas: Los recursos internos se obtienen  de la propia empresa a 

través de:  

• Aportaciones de los socios.. 

• Reinversión de utilidades. 

• Utilidades capitalizables. 

• Incremento de pasivos de corto o largo plazo. 

• Capital preferente. 

• Capital común. 

 

b)  Fuentes externas: Financiamiento crediticio del sistema bancario que incluye 

el que ofrecen las sociedades nacionales de crédito y los diversos mecanismos 

de fomento económico o con nuevos socios.  

• Crédito comercial o bancario. 

• Papel comercial 

• Aceptaciones bancarias. 

• Crédito de habilitación y avío,  

• Crédito refaccionario e hipotecario. 

• Arrendamiento.  

• Emisión de obligaciones. 

• Emisión de nuevas acciones comunes o preferentes. 
 

Elaboración de estados financieros proforma. 
 

 Concepto: Se les denomina así a los estados financieros proyectados o 

pronosticados, de acuerdo con la planeación y duración del proyecto de inversión. 

Son un medio conveniente y fácil de comprender, se resumen gran parte de la 

información mas importante del proyecto de inversión, y de la empresa misma. 

Los estados financieros son el producto sintético y final de registrar de forma 

exacta, sistemática y cronológica todas las operaciones de una entidad 
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económica. Sin embargo para obtener los estados financieros proforma se 

procede de manera distinta. En este caso al no haber registros, se parte del flujo 

de caja que debe reflejar los ingresos y su fuente, así como las salidas de dinero 

y deberá elaborarse con base en lo supuestos de alguna estructura financiera y 

de los presupuestos de inversión, ingresos y gastos, tomando en cuenta también, 

el calendario de inversión y el programa de producción estimados. 

 Objetivo: Los estados financieros proforma tienen como objetivo pronosticar un 

panorama futuro del proyecto y se elaboran a partir de los presupuestos 

estimados de cada uno de los rubros que intervienen desde la ejecución del 

proyecto hasta su operación. 

 Importancia. Es necesario establecer el tiempo que durará  el proyecto de 

inversión, es decir  cuántos  años proporcionará  utilidades los activos requeridos. 

Se establece el tiempo en función a la vida útil de los activos que conforma la 

parte productiva del proyecto de inversión. 

 Bases: Las proyecciones de los estados financieros se calculan para cierto 

número de años, con el objeto de permitir un análisis del comportamiento futuro 

del proyecto. Entre las bases indispensables para llevar a  cabo la elaboración de 

los estados financieros proforma se identifican las siguientes:  

A. Determinación de la inversión total, (inversión fija, diferida y capital de 

trabajo) 

B. Estimación de los ingresos y egresos del proyecto. 

C. Determinación de la estructura financiera del proyecto. 

D. Determinación de las fuentes y condiciones de financiamiento. 

 

Variables micro y macroeconómicas. 
 

En la elaboración de las proyecciones financieras relativas al proyecto se deberán 

determinar una serie de variables de carácter microeconómico y macroeconómico u 

operacional que sirvan de base para estructurar los estados financieros proforma. 
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a) Las variables macroeconómicas son la representación numérica de la 

trayectoria económica, financiera, política, etc. que ha tenido un país, el 

profesional con base a sus conocimientos del entorno, experiencia, sentido 

común y sensibilidad, debe proyectar a futuro dichas variables a fin de 

establecer un escenario en donde se desarrolle el proyecto, entre las 

principales están las siguientes: 

 

 Inflación, tanto de fin de período como promedio. 

 Producto interno bruto (PIB) 

 Tipo de cambio 

 Tasa de interés activa y pasiva 

 Tasa de interés de los principales instrumentos 

 Costo porcentual promedio de captación. 

 Tasas de Impuestos( ISR, IMPAC, PTU, etc.) 

 Deuda pública interna y externa 

 Balanza de pagos  

 Variables externas, las que corresponden a los países que tienen una 

influencia importante en el desenvolvimiento del nuestro y  son las 

mismas que se han citado en los puntos anteriores.  

 

b)  Las variables microeconómicas u operacionales son aquellas que se relacionan 

en forma directa y específica con la empresa y más aún al proyecto en particular, 

éstas se establecen a partir del plan estratégico y táctico que la alta dirección ha 

definido y con la colaboración de los departamentos involucrados y los mismos 

miembros del comité del proyecto. Se presenta n la información contable y financiera 

a saber: costos, precios, gastos, utilidades, compras, producción etc.  

 

Clasificación de estados financieros proforma. 
 

Para efectuar el análisis y la evaluación de los proyectos de inversión es necesario 

realizar un ejercicio de simulación financiera, cuyas bases serán, las operaciones 

que se pretenden llevar a cabo una vez canalizados los recursos. Los datos y cifras 
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correspondientes se plasman en proyecciones financieras que se concentran en 

estados financieros proforma, estos son los siguientes: 

 

1) Estado de inversión inicial del proyecto. 

2) Estado de resultados del proyecto. 

3) Balance general del proyecto.  

4) Flujo de efectivo del proyecto. 

 
Estado de inversión inicial del proyecto. 
 

Cuando se habla de inversión inicial se hace referencia a la totalidad de entradas y 

salidas que se efectuarán para determinar los costos y gastos iniciales en el 

momento cero o de partida del proyecto. 

 

Existen diferentes variables que se deberán tener presentes para establecer la 

inversión inicial neta, estas son: 

 Costo de adquisición del bien. 

 Costos y gastos de arranque por concepto de instalación, fletes, impuestos y 

cualquier otro en que se incurra para que el bien se encuentre en condiciones 

idóneas para su funcionamiento. 

 Utilidad en la venta de bienes obsoletos. 

 Estímulos fiscales. 

 

Para efectos prácticos se recomienda que este estado forme parte del balance 

general del proyecto o en su defecto del flujo de efectivo del proyecto, incorporándolo  

en la columna correspondiente al año cero. 

 

Estado de resultados del proyecto. 
 

La finalidad del estado de resultados es calcular la utilidad neta y los flujos de 

efectivo del proyecto, se obtienen restando a los ingresos todos los costos en que 

incurra la planta y los impuestos que deba pagar y deberá de mostrar en forma 
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detallada y ordenada las operaciones de ingresos  y egresos  que se esperan realizar 

durante la vida económica del proyecto de inversión.  

 
 Por lo general  este estado se presupuesta en un rango de 5 a 10 años. 

 Ingresos: Es el aumento del patrimonio (capital contable), por ganancia o 

producto. 

 Egresos: Disminución al patrimonio  por perdida o gastos  sin que efectué 

una disminución física de efectivo. 

Los conceptos que se integran  sólo serán aquellos que se encuentren circunscritos 

a la inversión, es decir, todos aquellos ingresos y egresos (costos o gastos) que se 

vean afectados o afecten directamente al proyecto de inversión, estos son: 

 Ventas netas. 

 Costo de ventas (materia prima, mano de obra  y gastos indirectos, se 

recomienda manejar la depreciación  por separado) 

 Gastos de operación (administración y ventas) 

 Gastos Financieros, productos financieros y el resultado por posición 

monetaria. 

 Otros gastos y productos. 

 Impuestos (ISR y PTU) 

 

El apartado que sirve de enlace entre el estado de resultados y el flujo de efectivo del 

proyecto es la utilidad neta antes de impuestos, a partir de esta cifra se determinan 

las entradas y salidas  para llegar al flujo de efectivo del proyecto. 
 

Balance general del proyecto.  
 

El balance general contiene los rubros que constituirán los activos de la empresa, es 

decir, los bienes adquiridos para materializar el proyecto. Por otro lado se presentan 

los pasivos esperados de la empresa, es decir, las obligaciones que adquirirán los 

socios del proyecto y el patrimonio o capital social. 
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Su realización tiene como objetivo permitir a los involucrados en el desarrollo del 

proyecto evaluar, la situación financiera entre inversiones y financiamientos, el 

cálculo de las actualizaciones de las partidas monetarias y no monetarias  para 

obtener el resultado por posición monetaria (REPOMO) y de manera particular 

establecer las condiciones relativas a los activos circulantes y pasivos a corto plazo, 

por lo tanto,  el capital de trabajo para ser incluido en el flujo de efectivo del proyecto.  

 
Flujos de efectivo del proyecto. 
 

Éste deberá mostrar en forma detallada y ordenada las operaciones de entrada y 

salida que se esperan realizar durante la vida del proyecto. Es importante señalar 

que las depreciaciones y amortizaciones se consideran como entradas de recursos, 

ya que no obstante pueden ser representadas como costos virtuales en el estado de 

resultados donde no se generan egresos en efectivo en el año en que se aplican, 

sino que son fondos que se utilizaron previamente para comprar maquinaria y 

equipo. Los conceptos que lo integran son: 

Entradas 

1. Utilidad neta antes de impuestos. 

2. Depreciación. 

3. Resultado por posición monetaria. (Cuando es mayor la suma de las 

actualizaciones de la depreciación, capital contable y costo de ventas 

con relación a la del inventario y activo fijo o al ser mayor el promedio 

de los activos monetarios que el de los pasivos monetarios) 

4. Capital de trabajo (en caso de disminuir las ventas del período o la 

rotación de mínimo en caja, clientes e inventarios o incremento en 

proveedores) 

5. Valor de desecho. 

Salidas: 

1. Monto original de la inversión 

2. Costo de arranque 

3. ISR y PTU 
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4. Resultado por posición monetaria. (Cuando es menor la suma de las 

actualizaciones de la depreciación, capital contable y costo de ventas 

con relación a la del inventario y activo fijo o al ser mayor el promedio 

de los pasivos  monetarios que el de los activos monetarios) 

5. Costo de capital de trabajo. (En caso de incrementarse las ventas por 

período o la rotación de mínimo en caja, clientes e inventarios o 

disminución en la de proveedores) 

 

2.7    Evaluación económica.  
 

La evaluación económica permite establecer los criterios de viabilidad y factibilidad 

del proyecto de inversión, aplicando criterios de aceptación y rechazo, convirtiéndose 

en la parte final del estudio de factibilidad del proyecto, en este punto se sabrá si 

existe un mercado atractivo para el proyecto.  
 

La evaluación tiene por objetivo demostrar que existe  la presencia de un beneficio 

(rentabilidad), en otras palabras que el costo del capital invertido será menor que el 

rendimiento que de dicho capital se obtendrá en el “horizonte económico” (período de 

tiempo dentro del cual se considera que los efectos de la inversión son significativos: 

instalación, producción y liquidación) 

 

El estudio de la evaluación económica es la parte final de toda secuencia de análisis 

de un proyecto. Si no han existido contratiempos, se sabrá hasta que punto existe un 

mercado potencial atractivo, además de determinar un lugar óptimo para la 

localización del proyecto, conocer y dominar el proceso de producción, así como 

todos los costos en que se incurrirá en la etapa productiva. Se calculará la inversión 

necesaria para llevar a cabo el proyecto. Siendo estos algunos puntos donde radica 

la importancia de la evaluación de los proyectos de inversión.  
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Métodos no cuantitativos.  
 

A estos métodos se les designa así debido  a que no se realizan operaciones 

numéricas para decidir su elección, porque son empíricos y se basan en la 

experiencia, entre ellos se encuentran: 

 Método de la corazonada.- Se basa en los juicios personales del encargado 

de la elección, el cual siempre cree haber seleccionado las mejores opciones, 

por intuición propia. 

 Método de imitación.- Se elige un bien porque ha funcionado adecuadamente 

en otra entidad. 

 

La ventaja principal de los métodos no cuantitativos, es que no existen costos para 

su elaboración y en caso de que existieran es poco significante su valor, 

generalmente estos se realizan con base a la experiencia y juicio de las personas 

encargadas de realizar el proyecto. 

 

Método de razones financieras. 
 

El método de razones financieras se puede clasificar dentro de los métodos 

contables. A estos métodos se les denomina así porque basan sus análisis de la 

empresa en el empleo de estados financieros históricos o presupuestados, para 

decidir la selección de los proyectos, a diferencia de los otros métodos que se basan 

en los flujos de efectivo presupuestados. Los métodos contables tienen la 

característica de mostrar como afecta determinado proyecto a la estructura contable 

y económica de la empresa ya que se basa en el estudio de estados financieros. 

 

Las razones financieras son muy útiles para el análisis  financiero de una inversión 

futura, estos se realizan comparando las partidas del balance general y del estado de 

resultados. Con los resultados obtenidos de este método también se pueden 

establecer determinadas  relaciones mediante razones financieras e índices 

financieros como apoyo a las decisiones de inversión. 

Entre las principales razones financieras se encuentran: 
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 Razón del circulante.                          Activo circulante 

                                                                 Pasivo circulante. 

 

 Razón rápida (prueba del ácido).   Activo circulante- inventarios. 

                                                                    Pasivo circulante. 

 

 Estabilidad financiera.                             Pasivo fijo. 

                                                                        Capital 

 

 Apalancamiento financiero.            Pasivo fijo. 

                                                                   Activo  total. 

 

Sin considerar el valor del dinero en función del tiempo. 
 

Son aquellos métodos que no toman en cuenta la pérdida del poder adquisitivo del 

dinero por el transcurso del tiempo, ya sea por la inflación o principalmente por la 

oportunidad que tiene el inversionista de destinar sus recursos financieros a otras 

alternativas( costo de oportunidad); en la década de los sesenta fueron los más 

utilizados por la mayoría de los empresarios, puesto que resultaban sencillos de 

calcular y cubrían las necesidades inmediatas a fin de poder tomar la decisión de 

aceptación o rechazo de la inversión. 

 

Considerando el valor de dinero en función del tiempo 
 

El valor presente neto, la tasa interna de rendimiento y el índice de rentabilidad, son 

métodos de análisis y evaluación de proyectos de inversión que si consideran e 

incorporan los efectos del tiempo en los recursos financieros, tanto los ocasionados 

por la inflación como los provenientes del costo de oportunidad que se tiene al no 

destinar los fondos a otras alternativas de inversión; lo anterior se manifiesta al 

establecer tasas de descuento. 
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Valor presente neto.  
 

Método para evaluar las propuestas de inversión de capital mediante la obtención del 

valor presente  de los flujos de efectivo en el futuro, descontado al costo de capital de 

la empresa o  a la tasa de rendimiento requerida, es  decir, consiste en traer a valor 

presente los resultados representados por los flujos netos de efectivo que generará 

una inversión a una tasa de descuento que asigne la empresa. 

 

VPN, es una técnica sofisticada para preparar presupuestos de capital; se obtiene 

substrayendo la inversión inicial de un proyecto del valor presente de sus flujos 

positivos de efectivo descontados a una tasa equivalente al costo de capital  de la 

empresa. 

 

El valor presente neto considera de manera explícita el valor del dinero en el tiempo, 

por lo que se estima como una técnica compleja de preparación de presupuestos de 

capital. Todas estas técnicas descuentan, de una u otra forma, los flujos de efectivo 

de la empresa a una tasa especifica. Esta tasa se refiere al rendimiento mínimo que 

es necesario obtener de un proyecto para que el valor en el mercado de la empresa 

permanezca sin cambios. 

 

También se considera al valor presente neto como el valor del dinero en el tiempo, 

este se puede utilizar para evaluar los flujos de efectivo de una inversión. El valor 

presente de un flujo de efectivo es lo que éste vale en pesos de hoy. El valor 

presente incorpora el principio del valor del tiempo para descontar pesos futuros 

(calculando su valor presente) utilizando la tasa apropiada de descuento (tasa de 

interés) En análisis de inversión, esta tasa de descuento es el costo de capital. 

 

El VPN toma en cuenta de manera explícita el valor del dinero en el tiempo, por lo 

cual se considera una técnica refinada para preparar presupuestos de capital. Esta 

técnica descuenta los flujos de efectivo de la empresa a una tasa especificada. 
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El objetivo que se persigue al aplicar el método de valor presente neto, consiste en 

poder comparar: 

 El valor presente de los flujos de efectivo generados por un proyecto de 

inversión descontados a una tasa fijada por la entidad y, 

 La inversión realizada en el proyecto. 

 

La tasa de descuento se determina de acuerdo a: 

 Costo de capital. 

 Costo  de oportunidad. 

 La tasa mínima de rendimiento que la empresa desee obtener 

 Sensibilidad financiera de la alta administración. 

 

Criterio de aceptación ó decisión. 

Si al restar a la suma de los flujos de efectivo a valor presente la inversión realizada 

se obtiene un resultado positivo el proyecto se acepta, de lo contrario se rechaza. 

 

Si el VPN es mayor o igual que 0, el proyecto propuesto se acepta. 

Si el VPN es menor que 0, el proyecto se rechaza. 

 

Expresado con símbolos, el criterio de decisión del flujo descontado es: 

 

  VPN > 0    Acepta 

  VPN < 0    Rechaza 

 

Elementos para determinar el valor presente neto. 

Para la realización de cualquier proyecto de inversión es necesario contar con los 

elementos necesarios como son: 

 El valor neto del inmueble, maquinaria o equipo que se desea adquirir, en 

otras palabras la inversión inicial. 

 Los estados financieros del proyecto, específicamente los flujos de efectivo 

anuales netos presupuestados 

 La vida útil o económica del proyecto. 
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 La tasa de descuento (la tasa mínima de aceptación o rechazo del proyecto), 

la cual generalmente la determina el gerente financiero o especialistas en 

finanzas en las grandes empresas. 

Para la determinar el valor presente neto de un proyecto, existen muchas formas, 

pero la más común   se encuentra bajo los supuestos que son. 

 

1.  Fórmula detallada para flujos efectivo Iguales. Determinar el factor de valor 

presente y después multiplicarlo por los pesos corrientes del flujo de cada año, 

utilizando la: 
VPN  =     FNE           1 

                           ( 1 + i ) n

Donde: 

      FNE: Flujo neto de efectivo 

       i  :    Tasa de interés. 

       n :     Año en que se genera  el flujo de efectivo de que se trate. 
 

2.     Fórmula simplificada flujos de efectivos iguales: 

              1- (1+ i )-n  

VPN =  FNE          i                    --  IIN 

 

Donde: 

      FNE:   Flujo neto de efectivo. 

       i  :       Tasa de interés. 

      n :        Año en que se genera  el flujo de efectivo de que se trate. 

     IIN :     Inversión inicial neta. 

 

3.     Fórmula flujo de efectivo variables 

                              FNE  

 VPN =  Σ....                                   --     IIN    

                              ( 1 + i )n                  
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Donde: 

      FNE:   Flujo neto efectivo. 

       i  :     Tasa de interés. 

      n :      Año en que se genera  el flujo de efectivo de que se trate. 

     IIN:     Inversión inicial neta. 

      Σ.      Sumatoria  

 

Tasa interna de rendimiento 
 

La tasa interna de retorno (TIR) (internal rate of return, en inglés) es la tasa de 

descuento máxima que puede exigírsele a un proyecto. 

 

La tasa interna de rendimiento (TIR) aunque es mucho más difícil de calcular a mano 

que el VPN, es probablemente la técnica compleja de preparación de presupuestos 

de capital más utilizada. La tasa interna de rendimiento es la tasa de descuento que 

equipara el valor presente de las entradas de efectivo con la inversión inicial de un 

proyecto. 

 

La tasa interna de rendimiento (TIR o IRR por sus siglas en inglés), es tal vez la 

técnica sofisticada para preparar presupuestos de capital; la tasa de descuento que 

es igual al VPN de una oportunidad de inversión con $0 (Puesto que el valor 

presente de los flujos positivos de efectivo es igual a la inversión inicial), la tasa anual  

compuesta de rendimiento es lo que la empresa pagará si invierte en el proyecto y 

recibe los flujos positivos de efectivo dados. 
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riterios de decisión. TIR  

el rendimiento 

querido; así mismo, puede saberse si el rendimiento de la empresa se 

to de capital, se debe rechazar. 

l fundamento básico de la TIR es que trata de encontrar un solo número que 

resuma los méritos del proyecto. Ese número no depende de la tasa de interés que 

revalezca en el mercado de capitales, razón por la cual, recibe el nombre de tasa 

terna de rendimiento; el número es interno o intrínseco al proyecto y sólo depende 

de los flujos de efectivo del proyecto. 

C

Cuando se utiliza la tasa interna de rendimiento para tomar decisiones de aceptación 

y rechazo, los criterios de decisión son los siguientes: 

 

• Si la TIR es mayor que el costo de capital, se acepta el proyecto. 

• Si la TIR es menor que el costo de capital, se rechaza el proyecto. 

 

Este criterio indica si la empresa esta recibiendo por lo menos, 

re

incrementará o, al menos, permanecerá sin cambios. Esto es, si la tasa de 

rendimiento excede el costo capital k, es un proyecto rentable ya que el costo de 

capital es la mínima tasa de retorno requerida. Si la tasa de rendimiento del proyecto 

apenas iguala k, es solamente marginal (es indiferente en cuanto a sí se acepta) Si la 

tasa del proyecto es menor que el cos

 

E

p

in
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Capítulo III  

ALMACÉN DE CONTENEDORES MARÍTIMOS VA

NORTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 
“… cada una de las oportunida a constituir un proyecto, y como tal, 

deberá recomendarse el abandono, la postergación, o la profundización 

del estudio…” 

   DISEÑO DE UNA PROPUESTA PARA LA INSTALACIÓN DE UN 

CÍOS EN LA ZONA 

des que se identifiquen pasan 

 la implementación inmediata, 

Nassir Sapag Chain (2000) 
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Capítulo III 
DISEÑO DE UNA PROPUESTA PARA LA INSTALACIÓN DE UN 

El pres

además trata so amiento de los 

contenedor

México, no es un procedimiento único pero y muestra posibles 

mejoras a los proc

instala ión de depósitos o almacenes en la Ciudad de México.  

 

cenaje de contenedores  en una Terminal Marítima                   

de ATP en Altamira Tamaulipas terminal marítima. 

 

iera es mover 

contenedores vacíos, aún cuando en ocasiones estos reposicionamientos sean para 

ALMACÉN DE CONTENEDORES MARÍTIMOS VACÍOS EN LA ZONA 
NORTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 
3.1 Proceso de llegada, salida y almacenamiento de los contenedores 

marítimos en México. 
 

ente capítulo da una referencia sobre la carga marítima a nivel mundial, 

bre el procedimiento de llegada, salida y almacen

es marítimos que aplica la mayoría de las empresas que envían carga a 

si una generalidad, 

esos que pudieran representar ahorros sustanciales en la 

c

Figura 6.  Ejemplo de alma

 

 

 

 

 
 

Fuente: Fotografía propia 

Descripción del proceso  
 

Partiendo de que el principio básico y económico del negocio marítimo es vender el 

espacio dentro del barco (slot) con carga,  es decir, llega un contenedor con carga y 

sale un contenedor con carga, el peor negocio de una nav

Instituto Politécnico Nacional                                 -73-                        Maestría en Administración de Negocios 



Escuela Superior de Comercio y Administración Unidad Tepepan 
Sección de Estudios de Posgrado e Investigación 

ganar carga, por lo que es común que existan convenios de espacios entre varias 

navieras tratando al máximo de hacer sinergias de movimiento para disminuir sus 

costos de operación,  pero mientras sucede esto,  es necesario que los contenedores 

esperen en los almacenes el proceso de venta de la carga,  que es aquí donde se 

pretende tener una alternativa de solución con la instalación de un almacén de 

contenedores marítimos en la ciudades que no operan como puerto. 

 

En general este procedimiento es el flujo normal  de operación para todas las 

navieras que llegan a México y rá tener variaciones menores, 

a 

epública 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

Proceso de llegada y salida de los 
contenedores marítimos

 el procedimiento pod

además de que hay acuerdos de almacenaje con algunos clientes importantes y que 

inclusive el cliente permite el almacenaje del equipo en sus instalaciones y que 

cuentan con la maquinaria para moverlo,  pero en esencia este procedimiento aplic

para aquellas navieras que no cuentan con almacenes en el interior de la r

(casi todas). 

  

Figura  7.  Diagrama  

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Inicio Se almacena en
terminal

Llega el contenedor
con carga al puerto

Se envía a 
almacén de 
vacíos fuera
de terminal

Se desconsolida
en terminal

Se envía a 
almacén en la

localidad

Se desconsolida Se regresa a
puerto ya vacío

Se envía a las
instalaciones del

cliente

Se envía con 

Se carga

el cliente para
cargar

Se envía a puerto
con carga para 

su  salida

se almacena
vacío Fin

$

$

$
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La parte que esta sombreada de color verde seria la nueva opción de operación,  que 

desde el punto de vista  cliente significa “ahorro en sus gastos”  y  la oportunidad de 

tener mas rápidamente el equipo para asignarlo para carga y no tener que esperarlo 

desde el puerto,  siendo mejor  la logística operacional, y que fortalece las bases de 

poner un almacén en cualquiera de las ciudades indicadas. 

 

Este proceso utiliza al contenedor y se le conoce como transporte multimodal  o 

intermodal que es la entrega de mercancías puerta a puerta de manera segura, 

rápida, simple y a bajo costo,  además de que el contenedor es facil de maniobrar ya 

que sus medidas están estandarizadas de acuerdo a la norma ISO 664, esta unidad 

de medida se denomina TEU ( twenty equivalent unit) que equivale a un contenedor 

d

de los barcos también esta medida en TEUs, en donde los contenedores se 

comodan (es  que son de 10’ de 

0’ de 30’ de 40’ de 45’ de 58’ y cada línea naviera decide que tipo de contenedores 

aneja, que se complementa con el tipo de barcos para el transporte de los 

ontenedores denominado barcos celulares.  

Figura 8. Células de un barco donde se almacenan y transportan los contenedores.  

 

 

 

 

 

Así pues la competitividad en el transporte eficiente se basa en la integración del 

transporte multimodal, en donde el cuidado en la forma de almacenarlos y la manera 

e 20 pies de largo, así pues 2 TEUs son un contenedor de 40 pies, y la capacidad 

 

a tiban) según las diferentes medidas que existen y

2

m

c

 

 

 

 
 

 

 

Fuente: Fotografía propia 
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más rápida de llegar a los lugares donde existe carga, son fundamentales para la 

stica de cada naviera y son oportunidades de negocio, si existen las condicionlogí es, 

los equipos y los recursos para el manejo de los mismos. 

 

  

 

igura 10. Fotografía de envío contenedores por ferrocarril en la terminal 

especializada de contenedores en Manzanillo, Colima. (transporte multimodal) 

 

 

 

Fuente: Fotografía propia 
 

 

Figura 9. Transporte de dos contenedores refrigerados, consolidados en  Salamanca, 

Guanajuato  con  un cliente y que se envían vía terrestre a puerto. (transporte 

multimodal) 

 

 

 

 

 
Fuente: Fotografía propia 

 

 

F

 

 

 

 

 

Cada empresa naviera negocia con los almacenes,  con base al  volumen de 

contenedores que pueda garantizar y del tiempo que los almacene. 
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Un factor muy importante a considerar en un almacén de contenedores 

marítimos vacíos, es el tipo de terreno del almacén, ya que  permite el fácil o difícil 

manejo de los contenedores, y es una  limitante para  el tipo que grúa  que manejan 

para estibar los contenedores, que en muchos casos sólo es hasta 2 estibas de alto, 

pero en lugares como en Lejano Oriente, la estiba es hasta 8 de alto, haciendo 4 

veces mas productivo el almacén en comparación con México, en donde las 

terminales han llegado a almacenar hasta 5 de alto, además de que en México no 

existe 

Hoy día la  reglamentación es únicamente de la permanencia temporal de los 

espués de conocer  como se manejan los almacenes de contenedores en México 

ad de México. 

.2 Requerimientos para la instalación de un almacén de contenedores 

es universales de los  almacenes en el mundo son el intercambio físico 

e mercancías y de información que se pretenden guardar,  las cuales se manejan 

 

una reglamentación para el almacenaje  de contenedores marítimos vacíos  

fuera de terminales marítimas (recintos fiscales) como lo es el caso de países de 

Latinoamérica como Uruguay o Argentina.  

 

contenedores indicados en la Ley aduanera en su capítulo III, artículo 106 y 107 

donde se indica que los contenedores cuentan con un permiso de importación 

temporal de 10 años. 

 

D

así como su reglamentación, en el siguiente capítulo se analizan los requerimientos a 

considerar para instalar un almacén en la Ciud

 

 

3
marítimos vacíos en la Ciudad de México. 
 
 Almacenes y depósitos en México 
 

Las funcion

d

de forma similar desarrollándose funciones de común denominación y de similares 

características, sin embargo en México falta por aplicar este significado en todo su 

concepto. 
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Primeramente se necesita un sistema de identificación y captura de los datos, en 

donde se pueden utilizar, los códigos de barras, los lectores portátiles de códigos de 

barra y la radio frecuencia y estas tecnologías permiten trabajar en tiempo real y 

 que aumente la productividad 

e la institución. Al respecto es necesario destacar que la única acción que asegura 

la con

La especificación de los soportes de carga, las estanterías y los equipos de 

manej

s métodos de 

reservación y resguardo que se tengan, y al mismo tiempo, idear medidas 

peración de las bodegas y disminuir los 

iveles de riesgos de accidentes, siniestros y deterioro de productos.  

ontenedores, informando a los propietarios de los equipos las condiciones 

prácticamente sin errores, facilitando la toma de decisiones en toda la organización y 

un  aumento de la productividad en los almacenes. 

 

Los sistemas logísticos tienen en los almacenes la principal fuente de información 

sobre el movimiento del flujo físico, lo importante es seleccionar y obtener, en 

términos rápidos y confiables, la información e indicadores necesarios para 

transformar a los almacenes en un factor estratégico

d

fiabilidad del flujo físico y de información de los sistemas logísticos son los 

inventarios físicos practicados sobre las existencias.  

 

o de materiales se debe establecer considerando que en conjunto constituyen 

una solución integral para el manejo de los flujos físicos.  

 

Las técnicas desarrolladas permitirán mejorar el Lay-Out o distribución en 

planta de los recintos de bodegas, el manejo de los materiales y lo

p

destinadas a minimizar los costos de o

n

 

 Generalidades y  estudios realizados. 
 
En el Instituto  Politécnico Nacional y algunas instituciones de enseñanza superior no 

se encontraron estudios o tesis de grado relacionados con la implementación de 

almacenes de contenedores marítimos, esta información hasta ahora es exclusiva de 

las empresas navieras que llegan a México,  pero a través de la internet hay 

propuestas de sistemas de computo relacionadas con el manejo y control de salidas 

de los c
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física mediante el uso del intercambio electrónico de datos (EDI), para tener la 

 se busco en el “Journal of Commerse Online” y los 

sultados fueron limitados ya que hay información sobre la logística relacionada con 

el man

d que no es puerto y lo define como sigue: 

 contenedores en una ciudad que no es puerto ( ICD inland container 

dep ) acenar equipo contenedores vacíos para la  

imp t

Fun o

- tregar contenedores. 

-  carga y descarga de ferrocarril (en caso de contar con vía de 

- Llenado de contenedores (si y solo si existe el espacio para llenar 

edores) 

i y solo si se considera reparar equipos) 

 

 

onsidera bodega) 

Ben

                                                

información en tiempo y forma y realizar las asignaciones de los equipos de manera 

directa. 

 

 Debido a lo anterior

re

ejo de los equipos para su llegada a la terminal, pero no  para instalar un 

almacén de contenedores.  

 

Finalmente, se encontró un artículo publicado en la India, (no es un paper) 22, 

que da algunas sugerencias sobre como se debe de manejar un almacén de 

contenedores  en una ciuda

Almacén de

ot : Es un  almacén utilizado para alm

or ación o exportación 

ci nes: 

Recibir y en

- Almacenaje de contenedores. 

Operaciones de

ferrocarril) 

conten

- Reparar contenedores (s

Actividades

- Almacenaje de equipo. 

- Bodega (si y solo si se c

eficios 

- Disminuir posicionamientos. 

 
22 Chakeri  (2004) Guidelines for setting up Inland Container Depot (ICD)  (En línea) disponible en: 

http://commin.nic.in/doc/infr_guidedet.html (Accesado el 11 de Mayo de 2004) 
 

Instituto Politécnico Nacional                                 -79-                        Maestría en Administración de Negocios 



Escuela Superior de Comercio y Administración Unidad Tepepan 
Sección de Estudios de Posgrado e Investigación 

- Disminuir distancias. 

- Reducir demoras. 

- Disminuye el número de maniobras para almacenar un equipo. 

ye los costos de inventario. 

n inspector  

en el almacén, valora las condiciones de los equipos para su 

spacio Requerido 

querido es una hectárea y un buen almacén serán 4 hectáreas, es decir, 

tarse a los cambios de las bahías según lo requieran los clientes y 

eberá de brindar seguridad a los trabajadores para la carga y la descarga de los 

n la medida de lo posible se recomienda que el piso este pavimentado para  el 

obre otro. 

na alterna al patio para controlar la operación del almacén, sus procesos 

 

- Disminu

- Menor costo de almacenaje. 

 

U

Es una obligación 

correcta asignación dependiendo de la carga que moverá para su siguiente viaje. 

 

E

Lo mínimo re

40 mil metros cuadrados.  

 

Distribución 

La distribución de un almacén, deberá de permitir el paso de los vehículos con los 

contenedores, así como la operación de carga y descarga de equipo, deberá de ser 

capaz de adap

d

mismos con una barda autorizada según las leyes de cada país, indicando los puntos 

de seguridad. 

 

E

correcto manejo de este equipo tan pesado, considerando que los contenedores se 

almacenan apilándose uno s

  

Una ofici

administrativos y contables. 

 

Sistema

El almacén deberá de contar con un sistema apropiado de cómputo  para el registro 

de entradas y salidas de y el intercambio de datos. 
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Equipo 

 operación, se requiere una grúa para el manejo de los contendores, la carga 

cén de contenedores marítimos vacíos en 

 ciudad de México y que se analizarán en los siguientes capítulos y en particular en 

és del estudio de mercado se realizara el análisis para 

onocer la oferta,  la demanda y el precio. 

a aplicación del estudio de mercado para el diseño de la propuesta, define el tipo de 

s que tendrá, pronosticando la oferta y la demanda con 

us correspondientes costos y precios. 

e manejan la 

rminal y se ha descuidado la opción de establecer estos almacenes en las 

se recibe esta carga contenerizada como lo son las 

iudades de Monterrey, Guadalajara, Tijuana, Querétaro  entre otras. 

l servicio que se pretende comercializar es un “almacén de contenedores marítimos 

Para la

y la descarga y se sugiere de no más de 8 años de antigüedad.  

 

Tarifa 

Esta en función de los factores económicos de cada país.  Estos factores son la base 

a considerar para la instalación de un alma

la

el siguiente capitulo a trav

c

 
3.3 Estudio de mercado. 
 

L

servicio que se da, los uso

s

 

3.3.1 Marco de desarrollo 
 

En México la industria relacionada al ambiente de carga marítima y en general a los 

almacenes o depósitos se ha desarrollado únicamente en el puerto de llegada de los 

barcos contenerizados con terminales marítimas de carga ó recintos fiscales y con 

patios para contenedores  vacíos propiedad de las empresas qu

te

ciudades donde mayormente 

c

 

3.3.2 Definición del servicio 
 

E

vacíos”  que están regulados por la “Ley general de organizaciones y actividades 

auxiliares del crédito” (ver anexo 1)  
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Este servicio (almacén) se puede instalar en cualquiera de las ciudades potenciales 

de destino de carga que no son puerto y para este caso en particular será la ciudad 

e México (este modelo es aplicable a otras ciudades potenciales de carga)  ya que 

lar que lo que se almacenan 

on contenedores marítimos, siendo este un  sistema unitario de carga por el que se 

ero o aluminio intercambiables y sus medidas 

stán estandarizadas de acuerdo a la norma ISO 664. 

además implica almacenarlos en las ciudades 

nde originalmente llegó la carga incurriendo en costos de posicionamiento de 

 costos pudieran disminuirse si se abre un almacén de contenedores 

n los lugares destinos de la carga. 

Dentro de la clasificación de servicio, el almacén es un servicio de consumo que se 

e por especialidad, ya que brinda un servicio determinado y ocurre que 

tria marítima  como “depósito de 

contenedores” inclusive no hay que indicar un almacén y tampoco que es para 

d

puede presentar un sustancial ahorro en la operación de las empresas naviera que 

resulte ser un negocio para quien instale este almacén.   
 

Dentro de la definición del servicio es importante seña

s

mueven las mercancías en cajas de ac

e

 

3.3.3 Naturaleza y usos del servicio 
 

Este producto (almacén de contenedores marítimos vacíos) surge de la necesidad de 

almacenar los contenedores que envían las empresas navieras a sus diferentes 

destinos que no son puerto y que 

do

equipo, y estos

e

 

Clasificación 
 

adquier

cuando el consumidor encuentra lo que le satisface, siempre regresa al mismo sitio. 

Marca 

Este servicio es generalmente conocido en la indus
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manejo de contenedores vacíos y no requiere marca o etiqueta para su venta, por lo 

que su nombre será su forma de comercialización. 

pecializado.

 

Es la obtención de la información de manera formal para conocer las situaciones 

especificas los almacenes de los contenedores en 

Méx

Dentro de la investigación de mercados, los pronósticos pueden ser de tres tipos:  

Este estudio utilizará  la tendencia  de los negocios a través de la evaluación del PIB  

ciales entre las empresas participantes. 

or lo anterior y para efectos de este estudio para conocer la tendencia,  se utilizará 

te el sexenio anterior, que se indicará en 

manda, multiplicado por el promedio de los 

 
                                                

Envase 

Por su definición el servicio no se envasa  ya que lo que se comercializa es un 

servicio es  

3.3.4 Investigación de mercados

 y actuales del mercado de 

ico23. 

• Pronóstico a corto plazo 

• Pronóstico a largo plazo 

• Estudio sobre la tendencia de los negocios 

del país y  de la dinámica de la importación y la exportación, ya que el pronóstico de 

una empresa naviera a corto y a largo plazo depende en buena medida del 

comportamiento de las importaciones y exportaciones de los clientes  y de los 

acuerdos comer

P

el comportamiento del  PIB de México duran

este mismo capítulo para pronosticar la de

últimos 3 años. 

 
23 Andrade García  J. (2000)  Mercadotecnia, Análisis General, Editorial Trillas, 1ra. Edición. 2000 Pp 65 México 

D.F. 
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3.3.5 Análisis de la demanda 

A partir  de la definición de la demanda que es la cantidad de bienes y servicios que 

car la satisfacción de una necesidad 

specífica a un precio determinado, el análisis de la demanda determina y mide 

que afectan los requerimientos del mercado con respecto a un 

 que puedan tener las empresas mexicanas en el 

xtranjero (para la exportación),  de la situación económica del país, de los acuerdos 

internacion extranjeras 

inviertan en México (importación)  y entre las principales empresas navieras que 

llegan a Mé

 
 navieras que llega xico 

Ameri t line 

el mercado requiere o solicita para bus

e

cuáles son las fuerzas 

bien o servicio24. 

 
 
Mercado de consumo 

El mercado potencial de este tipo de servicio,  son las empresas navieras que 

mueven carga de  importación y exportación a México y que están en función del 

grado de comercialización

e

es que tenga México con otros países para que empresas 

xico se tienen: 

Tabla 1. Principales n a Mé
  

can presiden H. Stinnes linien 
Mae and Cost a rsk seal a container lines sp

Likes line Pacific anchor line 
CMA / CGM Ecu Line 

Medit pany erranean shipping com Maruba 
Canadian p cific ships Hamb d a urg sü

TMM lines Compañía chilena de navegación 
K-line Hanjin shipping 

Nordana line Companhia libra de navegacao 
Australian New Zeland. NYK 
Zim container service *Agentes reexpedidores de carga 

  
Fuente: Semanario Carga y mar, Año 10 no. 502, Semana del 5 al 11 de Marzo 2006 

 
 
 

                                                 
24 Baca Urbina G. (2001)  Evaluación de Proyectos    Editorial.McGraw – Hill 4ta. Edición Pp. 17. México D.F  
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* Existen empresas llamadas “agentes” que se dedican a coordinar la logística de 

una carga en específico para hacerla llegar a aquellos destinos donde las navieras 

te capítulo y que se 

cluye como anexo en esta tesis) para la proyección de la demanda bastará con 

terno bruto)  del país durante el sexenio pasado (el 

presidente de la R esada, durante su 

campaña electoral por la presidencia en 2000, prometió alcanzar un crecimiento del 7 

por ciento y crear un millón de nuevos empleos cada año)25.  

 
Tabla 2. Producto interno bruto 2001 -2006 

 
F  

no tengan oficinas de representación.  

 
Proyección de la demanda de usuarios de almacenes. 

 

A partir de la base que un almacén de contenedores de un nivel medio puede ser de 

1200 TEUs acomodados y estibados en una hectárea (dato conocido a comprobar a 

lo largo de este capítulo) y que la carga que llega a la ciudad de México es  mas de 

200 mil TEUs (dato que se confirma y analiza a lo largo de es

in

indicar cual es el promedio recibido en los 3 últimos años multiplicado por el PIB real 

del país durante el sexenio anterior, y así garantizar el crecimiento de la importación 

y exportación para estimar lo que se pueda recibir y almacenar. 

 

En base a lo  anterior,  para calcular cuantitativamente la demanda,  se aplicará el 

promedio del PIB (producto in

epublica Mexicana el C. Vicente Fox Qu

ECHA PIB
2001 0.0 
2002 0.8 
2003 1.4 
2004 4.2 
2005 4.0 
2006 4.8 

Fuente: INEGI 

El promedio del PIB en 6 años fue de 2.53%. 

 

                                                 
25 Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (En línea), disponible en:  

http://www.inegi.gob.mx/inegi/default.aspx  (Accesado el día 2 de Marzo de 2007)  
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Es importante señalar que no se aplica una encuesta para pronosticar la demanda,  

ya que como se mencionó anteriormente la carga no depende de la naviera, sino de 

s clientes y de las condiciones económicas de los países que participan en ese 

 3) y esos son los que se 

retenden almacenar, ya que se debieron haber guardado en algún lado mientras 

81 TEUs.  

o del área de 

iro de la grúa entre 1,200 y 1,400 TEUs, es decir la demanda supera en más de 200 

México en los 

ltimos 4 años fue superior a los 200 mil TEUs  por año y regresaron a la ciudad de 

a cargar 300 mil TEUs (Ver anexo 3)  y estos 

ontenedores son la oferta donde solo se pretende almacenar 1,200.  

La  oferta es la cantidad de bienes o servicios que se está dispuesto a poner a 

disposición del mercado a un precio determinado26,  por la naturaleza del proyecto,  

                                                

lo

intercambio de mercancías,  por la misma razón tampoco se utilizan métodos 

exponenciales para obtener una demanda muy precisa. 

 

A México llegaron en el año 2005 un total de 729,964 TEUs y de este total 229,532 

TEUs fueron enviados a la Ciudad de México (Ver anexo

p

esperaban carga y si a esto se multiplica por  2.53% de crecimiento  promedio del 

sexenio, hay un mercado para almacenar 581,4

 

De los 581,481 TEUs solo se pretenden almacenar 1,200, que será la capacidad 

máxima del almacén para iniciar operaciones. 

  

La superficie para el almacén de contenedores que se pretende instalar es de una 

hectárea a 3 estibas de alto almacenando  1,000 TEUs,  y dependiend

g

veces cualquier tipo de análisis para proyectar el número de equipos  que se 

almacenarán, por lo que se aprecian los beneficios de esta propuesta. 

 

El número de contenedores que llegaron con carga a la Ciudad de 

ú

México aproximadamente 

c

 

3.3.6 Análisis de la oferta 
 

 
26 Baca Urbina G. (2001)  Evaluación de Proyectos    Editorial .McGraw – Hill 4ta. Edición Pp. 33. México D.F. 
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el siguiente paso es determinar la capacidad de almacenaje y si en una hectárea de 

terreno  caben 1,200 TEUs que será la base de cálculo para determinar el tamaño 

el almacén que utilizará ó el número de hectáreas que se puede rentar. 

rea utilizada por 1,200 contenedores 

onsiderando 3 estibas de alto se tiene: 

,200 TEUs / 3 Estibas de Alto = 400 TEUs / nivel de estiba de alto 

sto quiere decir que cada nivel deberá de almacenar 400 TEUs 

imensiones externas promedio  de un TEU o contenedor de 20’ pies son: 

 * 

lto: 2,591 mm * 

Mas/menos las tolerancias indicadas en ISO. 

sto quiere decir que un TEU en metros cuadrados ocupa. 14.77 m2

4.77 m2   X  400 TEUs =  5,907 m2

or definición en una hectárea son 10,000 m2

or los 3 niveles de alto de las estibas  se comprueba que si 

aben los 1,200 TEUs. 

d

 

Á

 

C

 

1

 

E

 

D

 

Largo: 6,058 mm * 

Ancho: 2,438 mm

A

 

* 

 

E

 

1

 

P

 

De aquí se puede afirmar que en una hectárea a primer nivel si caben los 400 TEUs 

y si esto se multiplica p

c
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A simple vista se observa que si tienen 10,000 m2,  ¿porque utilizar solamente 5,907 

m2 ?  la respuesta es para el área de giro de las grúas y para el paso de las 

lataformas donde se colocan los contenedores, en otras palabras para la operación 

 equipo y el área utilizada por las oficinas administrativas. 

ase de cálculo para definir el área a rentar, ya que este estudio contempla 

 mínima inversión para que sea rentable por lo que no se recomienda el adquirir el 

ne q e el almacenaje de contenedores marítimos  posee un 

al, aplicado para un artículo cotizado en dólares americanos y 

 

ay dos factores de precio a considerar en el almacenaje de los contenedores que 

La maniobra de carga y descarga 

nifica una 

ganancia para la empresa y como referen ia los 4 principales puertos de llegada de 

s contenedores a México y las maniobras en las terminales ferroviarias. 

 

p

de carga y descarga del

 

Proyección de la oferta 

 

Como ya se definió y comprobó  en una hectárea a 3 estibas de alto se pueden 

almacenar 1200 contenedores de 20’ pies o lo que es lo mismo 1200 TEUs, que será 

nuestra b

la

terreno. 
 

3.3.7 Análisis de los precios 
 

Primeramente se defi u

precio internacion

F.O.B. (libre a bordo)   

 

H

son: 

 

- 

- El almacenaje 

 

Existe un costo de maniobras por cada entrada y otro por cada salida, (mínimo cada 

contenedor realiza 2 movimientos uno de entrada y otro de salida)  y en caso de 

existir un requerimiento no planeado, un costo por movimiento, que sig

c

lo
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Tabla 3. C  maniobra entr ida.  

  
C d 

osto de ada y sal

Localidad osto / us
Veracruz, Veracruz $25.00 
Manzanillo, Colima $30.00 

Altamira, Tamaulipas $28.00 
Ensenada Norte , Baja California $35.00 

Termin  al ferroviaria de Pantaco en
México D.F. $21.00 

Terminal ferroviaria de Querétaro $27.00 

Terminal ferroviaria de Monterrey N.L. $35.00 
Fuente: Referencia personal y laboral, verificado a Enero de 2006. 

 

Estos costos varían de naviera a naviera y están en función de cuanta carga muevan 

por cada puerto marítimo y ferroviario y el promedio nos da $28.71 usd, pero como 

es un almacén nuevo se promocionaran la maniobra al menor costo del mercado que 

Costo promedio de las maniobras: $ 21 usd. 

d al día, y el costo 

promedio de un almacén de vacíos en puerto es de  $ 5 usd (claro hay mejores 

recios que están en función de que se garantice el volumen). 

 almacén es decir 840 TEUs se propone  un 
recio de 3 usd diarios para competir con los almacenes de vacíos de las 

cupación al 70% 

es $ 21 usd  y que se utilizará como referencia para el análisis. 

 

 

El costo promedio de almacenar en una terminal es de $ 20 us

p

 

El almacén ya tiene garantizada la entrada de efectivo  por la operación maniobra de 

descarga de los contenedores es decir $ 21 usd por cada contenedor que entre y si 

se tiene un 70% de ocupación del

p
terminales en puerto, resulta: 

 

O

840 TEUs     X    3 usd   diarios = $ 2,520 usd   diarios 
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$ 2,520 usd de ingresos diarios, multiplicados por los 30 días del mes, hay un ingreso 

on rotación “1”, es decir sólo entran contenedores y no salen y al 70% de la 

1 usd (entrada) + 21 usd (Salida) X  840 TEUs (70% del almacen)  X 1 (Rotación 

a rotación de una terminal es de 3 veces por mes y solo como referencia, se calcula 

Maniobra de entrada: $ 21 usd 

1 usd (entrada) + 21 usd (Salida) ) X  840 TEUs (70% del almacén)  X 3 (Rotación 

inalmente para nuestros cálculos se utiliza el 70% de ocupación, con una rotación 

5,600 (almacenaje)+35,280 (maniobras entrada- salida) X 1(Rotación) =  
110,880.00 mensual 

 

de $ 75,600 usd. 

 

840 TEUs X 3usd diarios X 30 días =  $ 75,600.00 usd. mensuales 
 
C

capacidad del almacén se tiene: 

 

(2

por mes)  =  $ 35,280 usd mensuales. 
 

L

cual seria el ingreso total: 

 

Maniobra de salida: $ 21 usd 

 

2

por mes) =  $105,840 usd  por mes. 

 

F

de 1,  y 3 usd de almacenaje: 

 

Total de ingreso por mes: almacenajes + maniobras X número de rotaciones. 

 

7
$
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Tabla 4. Pronóstico de ingresos a 5 años. 
$21.0Maniobra de entrad

ida:
a: 0 ds. 
 1.00 ds. 

Rotación po es: 1  

a $ U

U       
Maniobra de sal
Capacidad al 70% de 
ocupación: 

$2 U     

840      
r m     

Costo diario de 
lmacenaje: 3.00 sd.     

  Mensual 1er. Año 2do. Año 3er. Año 4to. Año 5to. Año 
Ingres naje o por almace $75,600.00 $907,200.00 $907,200.00 $907,200.00 $907,200.00 $907,200.00 
Ingreso po ras $35,280.00 $423, 00 $423, $423, $423, 0.00 $423r maniob 360. 360.00 360.00 36 ,360.00 

        
Total USD. $110,880.00 $1,330,560.00 $1,330,560.00 $1,330,560.00 $1,330,560.00 $1,330,560.00

       
Nota: No se considera aumento en el costo de las maniobras de entrada y salida y tampoco en el c sto  

 base
Nota 
Fuen e almacenaje por mes 

 
s importante conocer el precio ya que es la base para calcular los ingresos futuros,  

ión de la demanda se confirma que existe un amplio mercado de 

onsumo para este servicio por lo que sí es viable instalar el almacén  de 

anejo de los contenedores en el almacén, con sus correspondientes 

s, con una propuesta de distribución  que manejaría el 

omo ya se planteó en el estudio de mercado la base de cálculo es un almacén de 

na capacidad de 1200 TEUs. 

 

o
         de los almacenajes.      
Nota 2: No hay efecto inflacionario ya que las maniobras ntrada, salida y el almacenaje es con  de e

s F.O.B. 
3: Los ingresos anuales se calculan a 12 meses.  
te: Elaboración propia con los datos de la capacidad a utilizar (70%)  y el costo diario d

E

y como afectan las condiciones de cambio y su principal sitio de venta. 
 

Para la proyecc

c

contenedores.  

 

3.4 Estudio técnico. 
 
El estudio técnico es aplicable al presente trabajo ya que determina el tamaño y la 

ubicación del almacén, así como los procesos que se deberán de utilizar para el 

correcto m

recursos materiales y humano

almacén. 

 
3.4.1  Tamaño del almacén. 
C

una hectárea y con u
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3.4.2 Localización. 
Del estudio de mercado se propone una localización en la zona de Atzcapotza

que es la zona industrial que cuenta con el mayor

lco ya 

 número de operaciones de 

portación y exportación de carga de la ciudad. 

.4.3 Ingeniería de proyecto (proceso de almacenamiento). 

 manera se 

ueden juzgar especificaciones concretas a medida que se establecen.  

El p

2.  se descarga de la plataforma para definir 

3. 

s físicas determinadas en el punto 1. se asigna a una 

e entrada. 

7. 

nada carga y la línea transportista que 

8. forma a la naviera del costo de los almacenajes  y de la maniobra de 

9. El contenedor sale para ser enviado a cargar con un cliente. 

im

 

3
 

La viabilidad tecnológica es frecuentemente el área más difícil de valorar en esta 

etapa del proceso de ingeniería del producto o componente. Como los objetivos, 

funciones y rendimiento son poco claros, cualquier cosa parece posible si se hacen 

las suposiciones correctas. Es esencial que el proceso de análisis y definición se 

realice en paralelo con una valoración de la viabilidad técnica. De esta

p

 

roceso que se utilizará es el siguiente: 

1. El equipo llega al almacén de contenedores. 

El equipo se inspecciona, mientras

sus condiciones físicas de llegada. 

Dependiendo del tipo de las dimensiones del contenedor (Si es de 20’ o de 

40’) y de sus condicione

bahía de contenedores. 

4. Se le pide el pago de la maniobra d

5. Se realiza el acomodo del equipo. 

6. Se le informa al propietario de las condiciones en las que llegó el equipo.  

Una vez que la naviera o el agente representante de la naviera, acuerda un 

espacio de venta con un cliente para una exportación,  la naviera envía un 

comunicado al almacén, informando las características físicas que requieren 

del contenedor para una determi

enviarán a recoger para el equipo. 

Se le in

salida. 
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Para agilizar los movimientos de equipo y no detener a la grúa por cuestiones de 

pago, éstos se negocian por períodos de tiempo, podría ser considerados períodos 

mensuales, es decir, se le facturan a la naviera el número de entradas registradas, el 

número de salidas y el total de los almacenajes incurridos en un mes por el total de 

los equipos. 

 

3.4.4 Recursos humanos y materiales. 
 

Recursos humanos. 
En la parte de recursos humanos  también se definen los horarios de trabajo, siendo 

éste el siguiente como propuesta: 

 

Horario de entradas y salidas de equipo (operaciones) 

De   6 am a 2 pm  ----- 1er. Turno 

De  2 am a 10 pm ----- 2do. Turno 

 

Horario administrativo 

De 8:30 a 6:30 PM 

 

Estos dos turnos se proponen ya que los movimientos de carga no están limitados a 

un horario en la Ciudad de México. Hay movimientos de manera continua de entrada 

y salida. 

 

En cuanto a la plantilla de personal, no es una plantilla muy amplia.  

Se considera la siguiente plantilla: 

 

Turno 1 

1 Operador de grúa.- El que mueve la grúa *. 

1 Jefe de Patio.- Apoya en los movimientos de la grúa y el acomodo de los equipos 

para evitar que se golpeen (Son equipos muy grandes y que deben de manejarse 

con mucha precaución) *. 

1 Inspector de equipo.- Valora las condiciones del equipo para formar las bahías. 
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1 Asistente Administrativo.- Apoya a la facturación y registra los ingresos. 

1 Contador.-Contabiliza las compras de recursos y valida la parte de la facturación. 

1 Gerente General.- Promociona el servicio. 

 

Turno 2 

1 Operador de grúa.- El que mueve la grúa *. 

1 Jefe de Patio.- Apoya en los movimientos de la grúa y el acomodo de los equipos 

para evitar que se golpeen (Son equipos muy grandes y que deben de manejarse 

con mucha precaución) *. 

1 Inspector de equipo.- Valora las condiciones del equipo para formar las bahías. 

1 Asistente Administrativo.- Apoya a la facturación y registra los ingresos. 

1 Contador.-Contabiliza las compras de recursos y valida la parte de la facturación. 

1 Gerente General.- Promociona el servicio, negociaciones con clientes, 

negociaciones de tarifas.  

 

* Estas posiciones son operativas por lo que deberá de existir 1 por turno, por lo que 

la plantilla deberá de ser de 8 personas. 

 

El organigrama propuesto queda de la siguiente manera: 

 

Figura 11. Organigrama almacén. 

Propuesta de organigrama para un alamcen de contenedores marítimos

Inspector de equipo Operador de grúa
2 (1 por turno)

Jefe de patio
2 (1 por turno)

Asistente administrativo Contador general

Director general

 

Fuente: Creación propia 
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Recursos materiales 

 

Una grúa especializada para el manejo de contenedores tiene un costo de $100,000 

a $ 200,000 dólares americanos, por lo que de inicio se considera la renta de la grúa, 

además: 

En México no existen compañías que renten grúas especializadas para el manejo de 

contenedores, lo más recomendable es rentarla en Estados Unidos, donde se tiene: 

 

Tipo de grúa recomendad: Side loader.  

 

Costo: $7,000 a 8,000 dólares americanos de renta mensual  
 
Inversión Inicial: $ 8,000 usd   traer la grúa y capacitar a una persona, más el 
primer mes de renta. 
 
 
 
 

Figura  12.  Montacargas de contenedores tipo (Top Loader) 

 
Fuente: Folleto de montacargas 

 

 

Instituto Politécnico Nacional                                 -95-                        Maestría en Administración de Negocios 



Escuela Superior de Comercio y Administración Unidad Tepepan 
Sección de Estudios de Posgrado e Investigación 

 

3.4.5 Distribución de planta. 
 
Es la disposición o configuración de las estaciones de trabajo y equipos que 

conforman el proceso de  almacenamiento de los contenedores marítimos vacíos27. 

 

Tipos de distribución 

a) Por proceso 

b) Por producto 

c)  Por componente fijo 

 

Distribución por proceso.- También conocido como funcional,  es aquel donde el 

producto a fabricar  tiene un origen pero  diferentes destinos según sea su proceso. 

 

Distribución por producto.- También llamado lineal o de ensamble y es cuando el 

producto sigue una línea por los diferentes departamentos por los cuales pasa 

durante su fabricación. 

 

Distribución por componente fijo.- Se utiliza para la fabricación de grandes productos 

como lo son barcos, aviones, casas y como su nombre lo indica él es fijo, y las áreas 

de trabajo se trasladan hacia el componente. 

 

La distribución que se realizará en el patio de contenedores es por componente fijo y 

deberá de considerar las siguientes áreas: 

 

 Oficina.- Área administrativa, control de pago de maniobras, control de 

entradas y salidas  

 Área de inspección.- Define la calidad del contenedor 

 Área de Tránsito.- Área  de paso y tránsito de la grúa 

                                                 
27 Pérez Galindo R (2004), Apuntes Materia de Producción, Segundo semestre Maestría en Administración de 

Negocios, IPN ESCA Tepepan  
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 Bahías de almacenaje contenedores.- Área de almacenaje de los equipos 

 muy buenos, buenos, malos. 

 

*Nota puede existir una área de reparación, pero como este estudio sólo considera 

un almacén de contenedores, el área de reparación no será parte de este estudio. 

 

En la siguiente figura se muestra la propuesta de distribución que se utilizará en el 

almacén. 

Figura 13. Diagrama de distribución de planta (propuesta), para el almacén de 

Fuente: Creación propia 

contenedores marítimos vacíos. 

 
.4.6 Marco legal y factores relevantes para los almacenes en México y los 

etermina la infracción, violación o responsabilidad legal en que se podría incurrir 

 

En México la legislación que norma los almacenes y depósitos, esta contenida en 

Distribución patio de contenedores

Oficina

Bahía de
contendores

Bahía de contendores

Entrada

Área de
Inspección

Áreas de transito

100 mts

3
contenedores. 
 

D

por el desarrollo del sistema. 

“Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito” (Ver anexo 1)  

y que su última reforma aplicada es el 28/01/2004 indicando en su artículo 3ro. que 
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se consideran organizaciones auxiliares del crédito las siguientes a los “almacenes 

generales de depósito”. 

 

Refiriéndonos a contenedores marítimos vacíos, aún no  existe una reglamentación 

fuera de terminales marítimas (recintos fiscales) como lo es en el caso de países de 

Latinoamérica como Uruguay o Argentina, además de que en UPIICSA como en la 

ESCA no hay tesis publicadas sobre  la instalación de este tipo de almacenes, pero 

por experiencia se hacen las siguientes recomendaciones aún cuando no son el 

objeto de estudio de este proyecto: 

 

 No estibar equipos a más de 8 estibas de altura tal como sucede en países 

como Japón, Hong Kong, Singapur. 

 Terrenos compactados para evitar el hundimiento de la tierra. 

 Caminos bien definidos para el paso de las grúas que manejan el equipo. 

 No estibar contenedores de 20’ con 40’ ya que dañan los rieles superiores. 

 En lugares que tengan registro de vientos mayores a 80Km/hra. No estibar 

a mas de 3 estibas de alto, como es el caso de la terminal de contenedores 

en Salina Cruz, donde los contenedores se han caído de las estibas. 

 

Existe otra reglamentación que habla sobre la permanencia temporal de los 

contenedores en el país y que está  indicado en la Ley aduanera en su capitulo III en 

su Artículo 106 y 107  (Ver anexo 2) donde los contenedores cuentan con un permiso 

de importación temporal de 10 años. 

 

Después de resolver las preguntas de: dónde, cuánto, cómo y con qué se desea 

hacer, en el siguiente capítulo se analizaran, los costos, los gastos, su punto de 

equilibrio, es decir se ordena la información para determinar la rentabilidad. 
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3.5   Estudio financiero. 
 

Para realizar un estudio financiero, se ordena la información  con base a los costos y  

los gastos, la inversión inicial, punto de equilibrio, estado de resultados, las tasa de 

rentabilidad y el balance general, el capital de trabajo. 

 
3.5.1 Determinación de los costos. 
 

Los costos son el desembolso en efectivo o en especie hechos en el pasado, en el 

presente y en el futuro o en forma virtual. 

 

Es importante señalar que en la evaluación de proyectos, es una técnica de 

planeación y la forma de tratar el aspecto contable no es tan rigurosa, lo cual se 

demuestra por simplicidad, las cifras pueden ser redondeadas a millares, pues no 

hay que olvidar que se está tratando de predecir lo que sucederá en el futuro. 

 
Costos de servicio. 
 

El costo de servicio, deberá mostrar la base de valuación de los inventarios, así 

como el número de unidades producidas, resultado de interés, debido a que en este 

renglón, es donde se presentan con mayor frecuencia irregularidades que pueden 

modificar las conclusiones del analista. Una diferencia en la base de valuación de los 

inventarios o una modificación en el sistema de costos, se traduce en una diferencia 

en los resultados. El número de unidades producidas permitirá conocer si las 

variaciones en los costos se deben a una modificación de éstos o a un aumento en el 

número de unidades producidas. 

 

Para este caso del almacenamiento de los contenedores, la producción está en 

función de los costos de mantenimiento de la grúa y del patio para que pueda operar 

la grúa y es como sigue: 
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1.  El terreno es rentado y como se indica anteriormente, considerando que el m2 de 

terreno para rentar en la zona industrial de Atzcapozalco28    es de $ 37   pesos por 

m2 x 10,000 m2 a una tasa de cambio de $ 11.5 pesos por dólar  es: 

Costo total de la renta del terreno: 32,174 usd mensual. 
2. La grúa es rentada,  como  ya se indico y  se considera el costo de la renta 

mensual de:  $ 8,000 usd mensual. 
Total renta mensual grúa y terreno: $ 40,174 usd mensual. 
 

3. Integrando la renta mensual y considerando un incremento anual del 5% de 

incremento por inflación para los siguientes 5 años se tiene: 

 

El costo de servicio mensual, tratándose de un almacén, será el costo total de la 

renta mensual siendo este: 

 

Tabla 5. Costos de servicio (renta mensual del terreno y la grúa).
Tipos de cambio:  $11.30        
% de Incremento  
anual:  5.00%      

Renta       
  Mensual 1er. Año 2do. año 3er. año 4to. año 5to. Año 

Almacén $32,174.00 $386,088.00 $405,392.40 $425,662.02 $446,945.12 $469,292.38
Grúa $8,000.00 $96,000.00 $100,800.00 $105,840.00 $111,132.00 $116,688.60

       
Total usd $40,174.00 $482,088.00 $506,192.40 $531,502.02 $558,077.12 $585,980.98

       
Fuente: Elaboración propia con los datos de renta de terreno mensual y renta de grúa mensual 

 
Gastos administrativos. 
 

Son los costos provenientes de las funciones administrativas de la empresa, son los 

sueldos del personal, los gastos de oficina, papelería, cafetería, y  además se deben 

                                                 
28 Venta y renta de espacios (2005) renta de terrenos (En línea) disponible en: 

http://www.ventayrenta.com/oferterrDist.htm  y http://www.anuncia.net/novoa/ (Accesado el 11 de Noviembre de 

2006).  
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de considerar todos los gastos de todas las áreas involucradas en la empresa, así 

como la depreciación y amortización. 

 

Nota: se considera un paquete de prestaciones al 40% del sueldo mensual. 

 

Tabla 6.   

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tipos de cambio pesos por 
dólar: $11.30   
% de Incremento  anual por 
inflación: 5.00%

Mensual 1er. Año 2do. Año 3er. Año 4to. Año 5to. Año
Agua $2,000.00 $24,000.00 $25,200.00 $26,460.00 $27,783.00 $29,172.15
Luz $15,000.00 $180,000.00 $189,000.00 $198,450.00 $208,372.50 $218,791.13

Teléfono y Fax $10,000.00 $120,000.00 $126,000.00 $132,300.00 $138,915.00 $145,860.75
Mantenimiento de la Oficina $1,800.00 $21,600.00 $5,000.00 $5,250.00 $5,512.50 $5,788.13

Otros (Café, Azucar, etc) $1,500.00 $18,000.00 $18,900.00 $19,845.00 $20,837.25 $21,879.11
Material de trabajo $2,104.34 $2,104.34 $2,104.34 $2,104.34 $2,104.34 $2,104.34

Total M.N. $32,404.34 $365,704.34 $366,204.34 $384,409.34 $403,524.59 $423,595.60

Total USD $2,867.64 $32,363.22 $32,407.46 $34,018.53 $35,710.14 $37,486.34

Prestaciones al 40%
mensual 
unitario No. De personasPrestaciones al 40%Costo total mensua 1er. Año 2do. Año 3er. Año 4to. Año 5to. Año

Gerente general $15,500.00 1 $21,700.00 $21,700.00 $273,420.00 $287,091.00 $301,445.55 $316,517.83 $332,343.72
Jefe de patio $7,000.00 2 $9,800.00 $19,600.00 $246,960.00 $259,308.00 $272,273.40 $285,887.07 $300,181.42

Operador de grúa $4,500.00 2 $6,300.00 $12,600.00 $158,760.00 $166,698.00 $175,032.90 $183,784.55 $192,973.77
I

 
 
 

nspector de equipo $3,000.00 1 $4,200.00 $4,200.00 $52,920.00 $55,566.00 $58,344.30 $61,261.52 $64,324.59
Asistente Administrativo $2,500.00 1 $3,500.00 $3,500.00 $44,100.00 $46,305.00 $48,620.25 $51,051.26 $53,603.83

Contador $8,000.00 1 $11,200.00 $11,200.00 $141,120.00 $148,176.00 $155,584.80 $163,364.04 $171,532.24
Total M.N. $40,500.00 $56,700.00 $72,800.00 $917,280.00 $963,144.00 $1,011,301.20 $1,061,866.26 $1,114,959.57

Total USD $3,584.07 8 $6,442.48 $81,175.22 $85,233.98 $89,495.68 $93,970.47 $98,668.99

Mensual 1AÑO 2AÑO 3AÑO 4to. Año 5to. Año
Total costos 
administrativos (USD) $9,310.12 $113,538.44 $117,641.45 $123,514.21 $129,680.61 $136,155.32

Gastos administrativos

Fuente: Elaboración propia, referencia personal y laboral de un deposito ya montado

Sueldos

Materiales y servicios
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Gastos de venta. 
 
Los costos de venta, implican actividades como mercadotecnia, investigación y 

desarrollo de nuevos mercados, las cuotas y la participación de la competencia, la 

adecuada publicidad. 

 

La agrupación de estos costos es arbitraria. Hay quienes agrupan los principales 

departamentos en función de la empresa, pero cualquiera que sea la clasificación, lo 

importante es incluir todos los costos involucrados en el análisis. 

 

Tabla 7. Gastos de venta 
       
Tipos de cambio 
pesos por dólar:  $11.30        
% de Incremento  
anual por inflación:  5.00%      

       

  Mensual 1er. Año 2do. Año 3er. Año 4to. Año 5to. Año 
Nuevos proyectos $0.00 $0.00 $5,000.00 $5,250.00 $5,512.50 $5,788.13 

Gastos de 
representación $0.00 $0.00 $5,000.00 $5,250.00 $5,512.50 $5,788.13 

Publicidad 
(Revistas y 

periódicos del 
medio) $7,000.00 $84,000.00$88,200.00$88,200.00$88,200.00 $88,200.00 

              
              

Total M.N. $7,000.00 $84,000.00$98,200.00$98,700.00$99,225.00 $99,776.25 
        

Total usd $619.47 $7,433.63 $8,690.27 $8,734.51 $8,780.97 $8,829.76 
       

Fuente: Elaboración Propia 
 

Gastos financieros.  
 

Son los intereses que se deben de pagar en relación con capitales obtenidos en 

préstamos. Algunas veces estos costos se incluyen en los administrativos, pero lo 

correcto es registrarlos por separado, ya que un capital prestado puede tener usos 

muy diversos y no hay que cargarlos a un área específica. La Ley tributaria permite 

cargar estos intereses como gastos deducibles de impuestos 
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Este proyecto  realizara dos tipos de análisis, el primero se enfoca a un  

financiamiento interno es decir,  los recursos se obtienen de aportaciones de socios o 

mediante una empresa que lo financie, el segundo es mediante una fuente de 

financiamiento externo a través de un crédito bancario y  para este segundo caso el 

cálculo se realizara sobre la inversión total inicial  

 

Depreciación 
Son gastos virtuales permitidos por las leyes arrendatarias para que el inversionista 

recupere la inversión inicial realizada. 

 

Los activos fijos se deprecian y los activos diferidos se amortizan. 

 

  Tabla 8. Depreciación.                         
Tipo de cambio en usd:  $11.30     
      

Mobiliario y equipo auxiliar   
Concepto Cantidad Costo Unitario Total % Anual Depreciación
Escritorios 4 $12,000.00 $48,000.00 10.00% $4,800.00 

Accesorios adicionales de oficina 1 $5,000.00 $5,000.00 10.00% $500.00 
Total en M.N.     $53,000.00   $5,300.00 
Total en usd 5 $1,504.42 $4,690.27   $469.03 

      

Material de oficina          
Concepto Cantidad Coto unitario Total % Anual Depreciación

Computadoras 3 $12,000.00 $36,000.00 25.00% $3,600.00 
Impresora, fax, scanner 1 $6,000.00 $6,000.00 25.00% $600.00 

Cámara digital 1 $8,000.00 $8,000.00 25.00% $800.00 
Otros 1 $10,000.00 $10,000.00 10.00% $1,000.00 

Total en M.N.   $36,000.00 $60,000.00   $6,000.00 
TOTAL usd 6 $3,185.84 $5,309.73   $530.97 

      
Total depreciación $1,000.00     

Fuente: Elaboración propia  
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Costos y gastos  totales. 
 

Es la integración de todos los costos y gastos menos la depreciación, quedando de la 

siguiente manera: 

 

Tabla 9. Costos y gastos totales. 
      
 1er. año 2do. año 3er. año 4to. Año 5to. Año * 
Gastos administrativos $113,538.44 $117,641.45 $123,514.21 $129,680.61 $136,155.32 
Depreciación $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00 $805.31 
Costos de servicio $482,088.00 $506,192.40 $531,502.02 $558,077.12 $585,980.98 
Gastos  de venta $7,433.63 $8,690.27 $8,734.51 $8,780.97 $8,829.76 
      

Total en USD $604,060.07 $633,524.11 $664,750.74 $697,538.70 $731,771.37 
      
* La grúa no genera depreciación ya que es rentada. 
** Para el 5to. año, el equipo de computo ya se deprecio al 100%. 

Fuentes: Elaboración propia 
 

3.5.2 Inversión inicial. 
 

La inversión inicial se puede interpretar como 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. 

 

Se entiende por activo tangible o fijo a lo que se puede tocar, los bienes propiedades 

de la empresa, como terrenos, edificios, maquinaria, equipo, mobiliario, vehículos 

herramientas y otros 

 

Se entiende por activo intangible al conjunto de bienes y propiedades necesario para 

su funcionamiento, y que incluyen: patentes de inversión, marcas, diseños 

comerciales o industriales, nombres comerciales, asistencia técnica o transferencia 

de tecnología, gastos operativos, de instalación y puesta en marcha, como lo son 

contratos de luz, teléfono, agua, corriente trifásica y servicios notariales. 
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Tabla 10. Inversión fija ó inicial 
Tipo de cambio en usd:  $11.30   
Permisos y servicios industriales *    

Concepto Total   
Luz $15,000.00   

Agua $2,000.00   
Teléfono $5,000.00   

Total en M.N. $22,000.00   
Total en usd $1,946.90   

* Nota: Referencia personal de un almacén ya establecido  
    
Mobiliario y equipo auxiliar     

Concepto Cantidad Costo Unitario Total 
Escritorios 4 $12,000.00 $48,000.00

Accesorios adicionales de oficina 1 $5,000.00 $5,000.00
Total en M.N.     $53,000.00
Total en usd 5 $1,504.42 $4,690.27

    
Material de oficina       

Concepto Cantidad Coto unitario Total 
Computadoras 3 $12,000.00 $36,000.00

Impresora, fax, scanner 1 $6,000.00 $6,000.00
Papelería 1 $2,500.00 $2,500.00

Línea dedicada 1 $2,000.00 $2,000.00
Cámara digital 1 $8,000.00 $8,000.00

Otros 1 $10,000.00 $10,000.00
Total en M.N.   $40,500.00 $64,500.00
TOTAL usd 8 $3,584.07 $5,707.96

    
Gastos puesta en marcha    

Anuncios de contratación $12,000.00   
+ 10% gastos no considerados $1,200.00  

Total en M.N. $13,200.00  
Total usd $1,168.14  

    

Material de trabajo     
Concepto  Cantidad Total  
Guantes 12 $360.00  

Zapatos especiales 12 $1,800.00  
Uniformes 12 $1,800.00  

Lubricantes 50 $400.00  
Extinguidotes 10 $2,000.00  

Cascos 20 $2,000.00  
Carpetas para anotar 12 $1,200.00  

Señalamientos de seguridad 25 $1,500.00  
Sub-total   $11,060.00  

+ 10% Material no considerado   $1,106.00  
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+ 5% Seguridad industrial   $553.00  
Total en M.N.   $23,779.00  

Total usd   $2,104.34  
    

Total inversión fija $15,617.61   
Costos totales 1er. Año $604,060.07   

    
Estimado de la prima del seguro 
sobre la inversión *    

1% Sobre Activos $13,326.64   
3% Sobre la inversión inicial $18,590.33   

* Referencia personal sobre seguros e inversiones  
    

Total de inversión 1er. año en usd $651,594.65   
Fuente: Elaboración propia  

 

La inversión inicial considera los siguientes factores que son la inversión fija  más los 

costos totales de producción y/o servicio del primer año, es decir lo que la empresa 

tiene que financiar para un año de operación: 

 

Se necesitan $ 651,594.65 usd para iniciar el negocio y además hay que considerar 

los costos de operación por lo menos para el primer año del almacén. 

 

Considerando el tamaño de la inversión inicial, no se considera la opción de pedir un 

préstamo personal o hipotecario ya que no se alcanzaría, por lo que este importe se 

tiene que financiar a través de un tercero dispuesto a invertir o a través de una 

empresa que aporte la inversión inicial, para la creación de esta nueva empresa o 

pedir un financiamiento a través de una PYME (Pequeña y mediana empresa)  cuyo  

giro será el almacenamiento de los contenedores vacíos que lleguen a la Ciudad de 

México. 

 
3.5.3 Financiamiento. Tabla de pago de la deuda. 
 

Una empresa esta financiada cuando ha pedido capital en préstamo para cubrir 

cualquiera de sus necesidades económicas. La idea es conseguir la mejor tasa 
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vigente por las instituciones bancarias y  para este estudio se pretende financiar la 

inversión fija  para iniciar operaciones. 

 

Como ya se menciono las leyes tributarias permiten deducir de impuestos los 

intereses pagados por deudas adquiridas. Esto implica que cuando se pide un 

préstamo, hay que hacer el tratamiento fiscal adecuado a los intereses. 

 

Existen varios esquemas de financiamiento que se pueden acordar con las diferentes 

instituciones bancarias, tales como: pago de capital e intereses al final de los años 

del préstamo a cubrir , pago de intereses al final de cada año, pago de cantidades 

iguales al final de cada uno de los años del préstamo, pago de intereses y una parte 

proporcional del capital al final de cada uno de los años del préstamo, entre otros 

muchos, esto dependerá de la  institución y del riesgo que ellos evalúen y van del 9%  

al 18% anual, por lo que se tomara el interés más alto para realizar el análisis y la 

estructura para pago es: 

 

Financiamiento – 5 años 

Interés – 18% anual 

Forma de Pago – Pago de cantidades iguales al final de cada uno de los cinco años 

 

 Para hacer este cálculo se determina el monto igual que se pagara cada año y la 

formula es: 

 

                  i (1+ i) n

A = P       _____________ 

                         i (1+ i) n  -1 

 

Donde A es el pago anual y P es la préstamo y es el total de la inversión para el 

primer año.    

                                             18% (1+ 18) 5

A =  $ 651, 594.65  Usd     ____________________ 

                                                                 18% (1+ 18%) 5  -1 
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Los intereses se obtienen multiplicando la tasa de interés por la  deuda después de 

pago del año anterior. El pago a principal se obtiene restando la anualidad de interés 

de es mismo año. 

Tabla 11. Tabla de pago de deuda 
 Año Interés Pago de fin de año Pago a principal Deuda después del pago

0       $651,594.65 
1 $117,287.04 $208,365.53 $91,078.49 $560,516.16 
2 $100,892.91 $208,365.53 $107,472.62 $453,043.53 
3 $81,547.84 $208,365.53 $126,817.69 $326,225.84 
4 $58,720.65 $208,365.53 $149,644.88 $176,580.96 
5 $31,784.57 $208,365.53 $176,580.96 $0.00 

Total $390,233.00 $1,041,827.65 $651,594.65  
Fuente: Elaboración propia                 

 

3.5.4. Capital de trabajo. 
 
Este capital de trabajo es la diferencia aritmética entre el activo circulante y el pasivo 

circulante. Desde el punto de vista práctico está representado por el capital adicional 

con que hay que contar para que empiece a funcionar una empresa, para esto hay 

que financiar la primera producción antes de recibir el ingreso, entonces debe de 

comprarse materia prima, pagar mano de obra, otorgar crédito en las primeras 

ventas y contar con una cantidad de efectivo para sufragar los gastos diarios de la 

empresa. 

 

El capital de trabajo se muestra en la siguiente tabla: 

 

Tabla 12. Capital de trabajo sin financiamiento.  
       
  1er. Año 2do. Año 3er. Año 4to. Año 5to. Año  
ACTIVOS    
Caja y bancos 1 $1,219,680.00 $1,330,560.00 $1,330,560.00 $1,330,560.00 $1,330,560.00  
Cuentas por cobrar $110,880.00 $120,960.00 $120,960.00 $120,960.00 $120,960.00  
Inventarios 3 $2,104.34 $2,104.34 $2,104.34 $2,104.34 $2,104.34  
   
Total activo $1,332,664.34 $1,453,624.34 $1,453,624.34 $1,453,624.34 $1,453,624.34  
   
PASIVOS   

Cuentas por pagar 
4 $604,099.89 $633,563.93 $664,790.56 $697,578.52 $731,758.09  
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Capital de Trabajo $728,604.27.45 $ 820,100.23 $788,873.60 $756,085.64 $721,852.97  
        
1 Caja y bancos.- Ingresos por ventas cobradas.     
2 Cuentas por cobrar.- Ingresos pendientes por cobrar, ya que se cobra  a 30 días y se considera un 
mes  del siguiente período 
3 Inventario.- De material de trabajo, renovable cada 
año.     
4 Cuentas por pagar.- Los costos totales por año.     
       
Fuente: Elaboración propia de los costos de servicio, ingresos por ventas, material de trabajo y  costos 
totales 

 

 

Tabla 13. Capital de trabajo con financiamiento 
      
  1er. Año 2do. Año 3er. Año 4to. Año 5to. Año 
ACTIVOS      
Caja y bancos 1 $1,219,680.00 $1,330,560.00 $1,330,560.00 $1,330,560.00 $1,330,560.00
Cuentas por cobrar $110,880.00 $120,960.00 $120,960.00 $120,960.00 $120,960.00
Inventarios 3 $2,104.34 $2,104.34 $2,104.34 $2,104.34 $2,104.34
  
Total activo $1,332,664.34 $1,453,624.34 $1,453,624.34 $1,453,624.34 $1,453,624.34
  
PASIVOS  
Cuentas por pagar 

4 $604,060.07 $633,524.11 $664,750.74 $697,538.70 $731,771.37
Intereses por pagar 5 208,365.53 $208,365.53 $208,365.53 $208,365.53 $208,365.53
Capital de Trabajo $520,238.74 $611,734.69 $580,508.07 $547,720.11 $513,487.44
       
1 Caja y bancos.- Ingresos por ventas cobradas.    
2 Cuentas por cobrar.- Ingresos pendientes por cobrar, ya que estamos cobrando a 
30 días se considera un mes del siguiente periodo  
3 Inventario.- De material de trabajo, renovable cada año.    
4 Cuentas por pagar.- Los costos totales por año.    
5 Interés por pagar.- Interés del préstamo     
      
Fuente: Elaboración propia de los costos de servicio, ingresos por ventas, material de trabajo 
             y costos totales     
 

3.5.5 Punto de equilibrio. 
 

El análisis del punto de equilibrio es una técnica útil para estudiar las relaciones entre 

los costos fijos, los costos variables y los beneficios. Si los costos de una empresa 

sólo fueran variables, no existirían problemas para calcular el punto de equilibrio. 
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La utilidad del punto de equilibrio permite calcular con mucha facilidad el punto 

mínimo de producción al que debe de operarse para no incurrir en pérdidas. 

 

Punto de equilibrio.- Los ingresos esperados totales son igual a los costos totales, en 

otras palabras, lo que se gasta es igual a lo que ingresa. 

 

La definición anterior es  teórica, pero la realidad es que lo mínimo que se debe de 

esperar  en una inversión es que sea igual al rendimiento esperado por una tasa 

bancaria o cetes, de ahí que el importe del punto de equilibrio se afectara en un  7% 

(cetes a 28 días, Banamex Febrero de 2007 6.56% )   y para hacerlo mas atractivo 

para los inversionistas, este análisis se realizara al 14%. 

 

PE  =          Ingresos totales = Costos totales  
 

Se establecen cuatro puntos de equilibrio  considerando los aspectos más 

importantes de costo que tiene un almacén y que se le repercuten a los clientes para 

el 1er. año y para el 5to. año. 

Nota: Para este caso el cálculo se hará sin financiamiento. 

 

1. Con base al costo de  las maniobras. 

2. Con base a los costos de almacenaje. 

3. Para la rotación de entradas y salidas de contenedores. 

4. Ocupación del almacén. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instituto Politécnico Nacional                                 -110-                        Maestría en Administración de Negocios 



Escuela Superior de Comercio y Administración Unidad Tepepan 
Sección de Estudios de Posgrado e Investigación 

Tabla 14. Punto de equilibrio 1er. Año 
CETES a 28 días  

7%      
      

Objetivo 1er. Año 
costos totales 

afectados al 14% $688,628.47     
      

Condiciones Propuesto 

Punto de 
equilibrio 
maniobra 

Punto de 
equilibrio 
costo de 

almacenaje 

Punto de 
equilibrio por 

rotación 

Punto de 
equilibrio 

por 
ocupación 

del almacén
Maniobra de entrada $21.00 $0.00 $21.00 $21.00 $21.00 
Maniobra de salida $21.00 $0.00 $21.00 $21.00 $21.00 

Ocupación del 
almacén al 70%  840 840 840 840 435 

Rotación por mes 1 1 1 0 1 
Costo diario de 

almacenaje $3.00 $3.00 $0.88 $3.00 $3.00 
      

 
Ingresos total 
almacenaje $907,200.00 $266,112.00 $907,200.00 $469,800.00

 
Ingresos total 

maniobras $0.00 $423,360.00 $0.00 $219,240.00
 Ingreso total $907,200.00 $689,472.00 $907,200.00 $689,040.00
      

Punto de equilibrio 5to. Año 
Objetivo 5to. Año 

costos totales 
afectados el 14% $834,219.36     

      

Condiciones Propuesto 

Punto de 
equilibrio 
maniobra 

Punto de 
equilibrio 
costo de 

almacenaje 

Punto de 
equilibrio por 

rotación 

Punto de 
equilibrio 

por  
ocupación 

del almacén
Maniobra de entrada $21.00 $0.00 $21.00 $21.00 $21.00 
Maniobra de salida $21.00 $0.00 $21.00 $21.00 $21.00 

Ocupación del 
almacén al 70% 840 840 840 840 527 

Rotación por mes 1 1 1 1 1 
Costo diario de 

almacenaje $3.00 $3.00 $1.36 $3.00 $3.00 
      

 
Ingresos total 
almacenaje $907,200.00 $411,264.00 $907,200.00 $569,160.00

 
Ingresos total 

maniobras $0.00 $423,360.00 $423,360.00 $265,608.00
 Ingreso total $907,200.00 $834,624.00 $1,330,560.00 $834,768.00

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 15. Resultados punto de equilibrio 
 Propuesto 1er. Año 5to. Año 

Costos totales   $688,628.47 $834,219.36 
    
Maniobras $21.00 $0.00 $0.00 
Costo de 
almacenaje $3.00 $0.88 $1.36 
Rotación 1 1 1 
Ocupación de 
almacén  840 435 527 

 

La interpretación de la información anterior es la siguiente: 

 

Alcanzar el punto de equilibrio en el 1er. año en cuanto a las maniobras se pueden 

dejar de cobrar las maniobras ya que con los almacenajes se cubren los gastos de 

operación. Para cuando el punto de equilibrio se establece con base al costo de los 

almacenajes, se llega a él cuando los costos es de $ 0.88 Usd que es menor al 

propuesto de $ 3.00. Para la rotación se tiene que es 1 es decir tendría que entrar y 

salir un contenedor por lo menos una vez en el año. Finalmente para el punto de 

equilibrio con base a la ocupación del almacén de contenedores que es de 1200 

equipo, el punto de equilibrio se alcanza con 435 equipos que son menos de los 600 

propuestos en un escenario pesimista. 

 

Los costos a cinco años son de $ 834,219.36 usd y el punto de equilibrio en 

cuanto a las maniobras se alcanza, cuando las maniobras no tiene costo tanto a la 

de entrada como la de salida.  Para cuando el punto de equilibrio se establece con 

base al costo de los almacenajes, se llega a él cuando el costo es de $ 1.36 usd. 

Para la rotación se tiene  que con una vez que entraran, y salieran los 

contenedores, se alcanza el punto de equilibrio. Finalmente para el punto de 

equilibrio con base a la ocupación del almacén de contenedores que es de 1200 

equipos, el punto de equilibrio se alcanza con 527 equipos con un solo movimiento 

de rotación. 
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Como un adelanto de la conclusión, se puede visualizar que se pueden dar menores 

costos de almacenaje y de  maniobras y aún así el almacén muestra resultados 

aceptables. 

 
3.5.6 Estado de resultados. 
La finalidad del estado de resultados o de pérdidas y ganancias es calcular la utilidad 

neta del proyecto, el beneficio real de la operación de la empresa y que se obtiene 

restando a los ingresos todos los costos en que incurra la empresa y los impuestos 

que deba pagar. Para realizar un estado de resultados adecuado, se debe de utilizar 

la Ley tributaria en las secciones referentes a la determinación de los ingresos y 

costos deducibles, pero como se trata de una evaluación de proyectos, se están 

pronosticando los resultados probables que tendrá el almacén de contenedores, y 

esto, de hecho, simplifica la presentación del estado de resultados. Se le llama  pro-

forma porque esto significa proyectado, ya que proyecta resultados económicos que 

muy probablemente obtendrá la empresa. 

 

Tabla 16. Estado de resultados sin financiamiento 
Datos en Usd      

  1er Año 2do Año 3er Año 4to. Año 5to. Año 
Ingresos por 

venta $1,330,560.00  $1,330,560.00  $1,330,560.00 $1,330,560.00  $1,330,560.00 
 - Costos de 

Servicio $482,088.00  $506,192.40  $531,502.02 $558,077.12  $585,980.98 
Utilidad 
marginal $848,472.00  $824,367.60  $799,057.98 $772,482.88  $744,579.02 

 - Costos de 
administrativos $121,972.07 $127,331.71 $133,248.72 $139,461.58 $145,790.39 
Utilidad bruta $726,499.93 $697,035.89 $665,809.26 $633,021.30 $598,788.63 

-Impuesto 
sobre la renta 

(ISR) 29% $210,684.98 $202,140.41 $193,084.69 $183,576.18 $173,648.70 

- Reparto de 
utilidades a los 
trabajadores 
(RUT) 10% $72,649.99 $69,703.59 $66,580.93 $63,302.13 $59,878.86 
Utilidad neta $443,164.96 $425,191.89 $406,143.65 $386,142.99 $365,261.07 

 +Depreciación $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00 $805.31 
Flujo neto de 

efectivo $444,164.96 $426,191.89 $407,143.65 $387,142.99 $366,066.38 
Nota: El material de trabajo será renovable cada año    
  Fuente: Elaboración propia    
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Tabla 17. Estado de resultados con financiamiento 
Datos en Usd      

  1er Año 2do Año 3er Año 4to. Año 5to. Año 
Ingresos por 

venta $1,330,560.00  $1,330,560.00  $1,330,560.00 $1,330,560.00  $1,330,560.00 
 - Costos de 

Servicio $482,088.00  $506,192.40  $531,502.02 $558,077.12  $585,980.98 
Utilidad 
marginal $848,472.00  $824,367.60  $799,057.98 $772,482.88  $744,579.02 

 - Costos de 
administrativos $121,972.07 $127,331.71 $133,248.72 $139,461.58 $145,790.39 
Utilidad bruta $726,499.93 $697,035.89 $665,809.26 $633,021.30 $598,788.63 

-Impuesto 
robre la renta 

(ISR) 29% $210,684.98 $202,140.41 $193,084.69 $183,576.18 $173,648.70 

- Reparto de 
utilidades a los 
trabajadores 
(RUT) 10% $72,649.99 $69,703.59 $66,580.93 $63,302.13 $59,878.86 

Utilidad neta $443,164.96 $425,191.89 $406,143.65 $386,142.99 $365,261.07 
 

+Depreciación $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00 $805.31 
- Pago a 
capital $91,078.49 $107,472.62 $126,817.69 $149,644.88 $176,580.96 

Flujo neto de 
efectivo $353,086.47 $318,719.27 $280,325.95 $237,498.11 $189,485.42 

Nota: El material de trabajo será renovable cada año    
  Fuente: Elaboración propia    
 

3.5.7 Flujo neto de efectivo  (FNE). 
 
Es importante mencionar que  para los FNE de un proyecto hay que considerar los 

montos de depreciación y amortización, pues en realidad sí representan dinero 

sobrante, pero se discute el hecho de que en la evaluación económica se inflen, con 

dinero no proveniente de la operación propia de la empresa, sino con el proveniente 

de la vía fiscal; esto es si no se sumaran los cargos de  depreciaciones y 

amortización a los FNE,  éstos serán menores, y lo mismo ocurriría con la 

rentabilidad del proyecto, pero sería una rentabilidad más realista. 

 

Por otro lado es importante  determinar los flujos netos de efectivo (FNE), ya que son 

las cantidades que se usan en la evaluación económica, por lo que mientras mayores 

sean los flujos de efectivo, mejor será la rentabilidad económica de la empresa o en 

este caso del proyecto.  
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Tabla 18. Flujo neto de efectivo  (FNE) sin financiamiento 

 
1er.  año $444,164.96 
2do. año $426,191.89 
3er.  año $407,143.65 
4to. año $387,142.99 
5to. año $366,066.38 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

Tabla 19. Flujo neto de efectivo (FNE) con financiamiento. 
 

1er.  Año $353,086.47 
2do. Año $318,719.27 
3er.  Año $280,325.95 
4to. Año $237,498.11 
5to. Año $189,485.42 
Fuente: Elaboración propia 

 

3.5.8 Tasa mínima aceptable. 
 

Para formarse, toda empresa debe de realizar una inversión inicial. El capital que 

forma esta inversión puede provenir de diversas fuentes: sólo personas físicas, 

(inversionistas), de personas morales (otras empresas), de instituciones de crédito 

(bancos) o de una mezcla de todas las anteriores. Como sea que haya sido la 

aportación de capitales, cada uno de ellos tendrá un costo asociado al capital de que 

aporte, y la nueva empresa así formada tendrá un costo de capital propio. 

 

Antes de invertir siempre se debe de tener en mente una tasa mínima de ganancias 

sobre la inversión propuesta, llamada tasa mínima aceptable de rendimiento (TMAR), 

por lo que  hay que definir en que deberá basarse esta tasa. 

 

Existe la creencia de que la TMAR de referencia debe ser la tasa máxima que 

ofrecen los bancos por una inversión a plazo fijo. Realizando un balance neto entre el 

rendimiento bancario y la inflación, siempre habrá  una pérdida neta del poder 

adquisitivo o valor real de la moneda si se mantiene el dinero invertido en el banco, 
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Hay que tomar en cuenta que el dinero invertido ahí no tiene riesgo, y por eso es que 

ofrece el interés mas bajo de todas las posibles alternativas de inversión. El riesgo es 

prácticamente cero. 

  

TMAR = índice inflacionario +  tasa del crecimiento real invertido (riesgo-rendimiento) 

 

El índice inflacionario  = CERO  ya que el proyecto esta en dólares americanos. 

En México no existe un mercado de activos financieros para los títulos de la empresa 

media, por tanto al no poder estimar adecuadamente el costo de capital lo mas 

recomendable es considerar el costo de oportunidad, en este caso considerando 

como base la tasa libre de riesgo (CETES).  

 

Recomendaciones para riesgo-rendimiento (Apoyo Bolsa de Valores) 29  

 

10% inversionistas  

12% Empresas  

35% Bancos  

  

TMAR=   0 (inflación)  +  12 %  (empresa)  

 

Pero para garantizar el dinero de la inversión se debería de utilizar la tasa para 

inversionista que es del 10%, pero para que sea atractivo  se considera un 30%. 

 
TMAR 30 % 
 

3.5.9 Balance general. 
 

Activo, para una empresa, significa cualquier pertenencia material o inmaterial. 

Pasivo, significa cualquier tipo de obligaciones o deuda que se tenga con terceros. 

Capital, significa los activos, representados en dinero o en títulos que son propiedad 

de los accionistas o propietarios directos de la empresa. 
                                                 
29 Baca Urbina G. (2001)  Evaluación de Proyectos    Editorial McGraw – Hill 4ta. Edición. México D.F. 
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La igualdad fundamental del balance es: 

 

Activo = pasivo + capital 

 

Cuando se realiza el análisis económico de un proyecto se debe presentar el balance 

general inicial y de ahí cada año por los siguientes cinco años, pero debido a que 

cuando una empresa empieza a generar ganancias, no se sabe con toda certeza el 

destino de las mismas; se puede decidir en la práctica distribuir la mayoría de las 

utilidades, reinvertir en el propio negocio y/o invertir en otras empresas, entonces la 

recomendación es presentar sólo el balance general inicial. 

 

Tabla 20. Balance general sin financiamiento. 
      
  1er. Año 2do. Año 3er. Año 4to. Año 5to. Año 
ACTIVOS      
Caja y bancos 1 $1,219,680.00 $1,330,560.00 $1,330,560.00 $1,330,560.00 $1,330,560.00
Cuentas por cobrar $110,880.00 $120,960.00 $120,960.00 $120,960.00 $120,960.00
Inventarios 3 $2,104.34 $2,104.34 $2,104.34 $2,104.34 $2,104.34
 
Total activo $1,332,664.34 $1,453,624.34 $1,453,624.34 $1,453,624.34 $1,453,624.34
 
PASIVOS 
Cuentas por pagar 

4 $604,060.07 $633,524.11 $664,750.74 $697,538.70 $731,771.37
ISR y PTU $283,334.97 $271,844.00 $259,665.61 $246,878.31 $233,527.57
 
Total Pasivo $887,395.04 $905,368.11 $924,416.35 $944,417.01 $965,298.93
      
CAPITAL CONTABLE      
Capital Social $1,104.34 $122,064.34 $122,064.34 $122,064.34 $122,259.03
Resultado del ejercicio $444,164.96 $426,191.89 $407,143.65 $387,142.99 $366,066.38
 
Total capital $445,269.30 $548,256.23 $529,207.98 $509,207.33 $488,325.40
 
Total Pasivo + Capital $1,332,664.34 $1,453,624.34 $1,453,624.34 $1,453,624.34 $1,453,624.34
       
1 Caja y bancos.- Ingresos por ventas cobradas.     
2 Cuentas por cobrar.- Ingresos pendientes por cobrar, ya que se esta cobrando a 30 días se considera un 
mes del siguiente periodo 
3 Inventario.- De material de trabajo, renovable cada año.     
4 Cuentas por pagar.- Los costos totales por año.     
      
Fuente: Elaboración propia de los costos de servicio, ingresos por ventas, material de trabajo  y costos totales 
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Tabla 21. Balance general con financiamiento. 
      
  1er. Año 2do. Año 3er. Año 4to. Año 5to. Año 
ACTIVOS      
Caja y bancos 1 $1,219,680.00 $1,330,560.00 $1,330,560.00 $1,330,560.00 $1,330,560.00
Cuentas por cobrar $110,880.00 $120,960.00 $120,960.00 $120,960.00 $120,960.00
Inventarios 3 $2,104.34 $2,104.34 $2,104.34 $2,104.34 $2,104.34
 
Total activo $1,332,664.34 $1,453,624.34 $1,453,624.34 $1,453,624.34 $1,453,624.34
 
PASIVOS 
Cuentas por pagar 

4 $604,060.07 $633,524.11 $664,750.74 $697,538.70 $731,771.37
ISR y PTU $283,334.97 $271,844.00 $259,665.61 $246,878.31 $233,527.57
Préstamo a 5 años 5 $91,078.49 $107,472.62 $126,817.69 $149,644.88 $176,580.96
 
Total Pasivo $978,473.53 $1,012,840.73 $1,051,234.05 $1,094,061.89 $1,141,879.89
      
CAPITAL CONTABLE      
Capital Social $1,104.34 $122,064.34 $122,064.34 $122,064.34 $122,259.03
Resultado del ejercicio $353,086.47 $318,719.27 $280,325.95 $237,498.11 $189,485.42
 
Total capital $354,190.80 $440,783.61 $402,390.29 $359,562.45 $311,744.44
 
Total Pasivo + Capital $1,332,664.34 $1,453,624.34 $1,453,624.34 $1,453,624.34 $1,453,624.34
       
      
1 Caja y bancos.- Ingresos por ventas cobradas.     
2 Cuentas por cobrar.- Ingresos pendientes por cobrar, ya que se esta cobrando a 30 días se considera 
   un mes del siguiente periodo.     
3 Inventario.- De material de trabajo, renovable cada año.    
4 Cuentas por pagar.- Los costos totales por año.     
5 Préstamo a 5 años .- Pago a capital     
Fuente: Elaboración propia de los costos de servicio, ingresos por ventas, material de trabajo  
            y costos totales     
 

Del estudio financiero se hará en el siguiente capítulo una evaluación económica 

donde se determinará el fortalecimiento, crecimiento y  desarrollo de la inversión 

 
3.6    Evaluación económica. 
 

La evaluación  económica se calcula el valor presente neto, la tasa de rendimiento, 

las razones financieras  
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3.6.1 Valor presente neto.  

 

Él  VAN es  el valor  presente neto de  una inversión a partir  de  una  tasa  de  

descuento, es decir una inversión  inicial  y  una  serie  de pagos   futuros.  

 

El  V.A.N. es  actualizar todos los  flujos de caja, a  futuro al  período   inicial  ( o 

cero),  y comparar  si  los  beneficios  son  mayores que  los  costos. Si los  

beneficios  actualizados   son   mayores  que los costos   actualizados,  esto no 

informa que la  rentabilidad   del  proyecto  es  mayor  que   la  tasa de  descuento,  

por lo tanto lo expresa que: “es conveniente  invertir”    en   esa  alternativa.  

 

La tasa de descuento que se utilizará es del 30% y que considera el costo de 

oportunidad y el riesgo y que se definió en la tasa mínima aceptable. 

 

 

 

Tabla 22. Valor presente neto sin financiamiento 
   
Número  de años de recuperación de la inversión : 5  
    
VPN = - Inversión fija + FNE1 / (1+i)1 + FNE2 / (1+i)2 ...... FNE5  + VS / (1+i)5

Se propone i (TMAR) = 30%  
Inversión Fija= $651,594.65  
Flujo 1er. año $444,164.96  
Flujo 2do. año $426,191.89  
Flujo 3er. año $407,143.65  
Flujo 4to. año $387,142.99  
Flujo 5to. año $366,066.38  

Valor de salvamento $0.00  
  

VPN  año 5= $361,715.10  
    
El Valor presente neto es positivo   

Fuente: Elaboración propia 

Al aplicar financiamiento, se ven afectados los flujos,  por lo que el valor presente 

neto con financiamiento es: 
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Tabla 23. Valor presente neto con financiamiento. 
   
Número  de años de recuperación de la inversión = 5  
    
VPN = - Inversión Fija + FNE1 / (1+i)1 + FNE2 / (1+i)2 ...... FNE5  + VS / (1+i)5

Se propone i (TMAR) = 30%  
   

Inversión Fija= $651,594.65  
Flujo 1er. Año $353,086.47  
Flujo 2do. Año $318,719.27  
Flujo 3er. Año $280,325.95  
Flujo 4to. Año $237,498.11  
Flujo 5to. Año $189,485.42  

Valor de salvamento $0.00  
   

VPN  año 5= $70,385.11  
    
El Valor presente neto es positivo   
   

Fuente: Elaboración propia 
 

 
3.6.2 Tasa interna de rendimiento 
 

Esta tasa (T.I.R.)   permite  descontar   los   flujos  netos  de  operación  de  un  

proyecto   e  igualarlos  a  la  inversión  inicial. Es decir es la tasa que hace al VAN 

=0. 

 

Para ejecutar este cálculo es el " monto inicial de inversión " del  proyecto   y  los  

“flujos de  ingreso”   y  “costo” (egresos) para  cada   uno  de  los   períodos  de 

proyección del  proyecto, a fin de sólo considerar los beneficios netos de cada 

período (utilidades netas). 

 

Reglas para la toma de decisiones:  

- Si  T.I.R > i   Significa que  la  rentabilidad  del proyecto es  mayor   que   la  tasa  

de  mercado (tasa  de   descuento " i "), por   lo  tanto  es  conveniente invertir.  

- Si  T.I.R < i  Significa  que  la  rentabilidad del proyecto es   menor  que  la  tasa  de   

mercado (tasa  de   descuento " i "),  por  lo  tanto  no  es  conveniente invertir. 
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Tabla 24. Tasa interna de retorno (TIR) sin 
financiamiento.  

Inversión Fija= Flujo Neto 1 /(1+i) Flujo Neto 2 /(1+i)2 
Flujo Neto 3 /(1+i)3 Flujo Neto 4 /(1+i)4 Flujo Neto 5 + 

VS /(1+i)5   
Inversión Fija $651,594.65 

Flujo Neto 1er. Período $444,164.96 
Flujo Neto 2do. Período $426,191.89 
Flujo Neto 3er. Período $407,143.65 
Flujo Neto 4to. Período $387,142.99 
Flujo Neto 5to. Período $366,066.38 
Valor de Salvamento $0.00 

  

i= 0.5832 
  
Aplicación de la ecuación donde i= TIR que hace verdadera la ecuación. 
  
 $651,604.10 

TIR 58.32% 
Fuente: Elaboración propia 

 

Como la TIR  =  58.32% y es mucho mayor a los 30% requerido, el proyecto es 

rentable. 

 

Al aplicar financiamiento, los flujos cambian por lo que la TIR se ve afectada y se 

calcula la TIR con financiamiento 

 

Tabla 25. Tasa interna de retorno (TIR) con 
financiamiento  

  

Inversión Fija= Flujo Neto 1 /(1+i) Flujo Neto 2 
/(1+i)2 Flujo Neto 3 /(1+i)3 Flujo Neto 4 /(1+i)4 Flujo 

Neto 5 /(1+i)5 + Valor Salvamento 5 /(1+i)5  
Inversión Fija $651,594.65 

Flujo Neto 1er. Periodo $353,086.47 
Flujo Neto 2do. Periodo $318,719.27 
Flujo Neto 3er. Periodo $280,325.95 
Flujo Neto 4to. Periodo $237,498.11 
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Flujo Neto 5to. Periodo $189,485.42 
Valor de Salvamento $0.00 

  

i= 0.3618 
  
Aplicación de la ecuación donde i= TIR que hace verdadera la ecuación 
  
 $651,657.34 
  

TIR 36.18% 
Fuente: Elaboración propia 

 
Como la TIR  =  36.18% y es mayor a los 30% requerido, el proyecto es rentable. 

 
3.6.3 Razones financieras. 
 

Para poder valorar la situación y el desempeño financiero de cualquier empresa, es 

necesario “verificar” varios aspectos de la salud financiera del estudio. Una de las 

herramientas  a utilizar para realizar estas verificaciones es una razón financiera o 

índice, que relaciona entre sí dos o más elementos de la información financiera al 

dividir una cantidad entre la otra. 

 

El contenido de  los estados financieros, es útil para indicar: 

  

A.      Puntos débiles de una empresa. 

B.      Probables anomalías. 

C.      En ciertos casos, como base para formular un juicio personal. 

  

 La aplicación del procedimiento de razones es simple y tiene un gran valor práctico, 

puesto que en general orienta a que debe hacerse y como se debe enfocar la 

inversión,  sin embargo, tiene sus limitaciones, por lo que no  se deben conferirle 

atributos que en realidad no le corresponden. 

 

Para el presente estudio se aplicaran las siguientes razones financiera para el primer 

año de operación, que marcara o no la viabilidad para continuar para los años 
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subsecuentes, así como se aplicará sin financiamiento ya que la TIR dio mayor que 

el TMAR aun con financiamiento. 

 

a) Las razones de rentabilidad. 
 

Revela que tan efectiva puede ser la empresa, para un período determinado, y el 

valor esperado es mayor a un 10% ya que garantiza la recuperación del flujo líquido 

sobre lo que falta por ingresar.   

 

Tasa margen beneficio  = flujo neto de efectivo/ ingresos  

 

FNE 1 : $ 444,164.96 

Ingresos 1:  $ 1,330,560.00 

  

Tasa margen beneficio  33.38% 

 

El valor obtenido es 33.38 % y que es mayor al 10% esperado por lo que se concluye 

que la empresa “SI” es efectiva. 

 
b) Las razones de liquidez.  
 

Son aquellas que estudian la capacidad de pago en efectivo o en documentos 

cobrables de una empresa, etc. 

 

1. Razón  circulante.- Aquí se mide la solvencia de la empresa para pagar las 

obligaciones a corto plazo y el valor  mínimo esperado es 1. 

 

Razón circulante = Activo circulante / pasivo circulante 

 

Total activo =   $1,332,664.34 

Total pasivo =  $  887,395.05 
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Total circulante =  $ 1,332,664.34 /  $887,395.04 

 

Razón circulante = 1.5017 

 

Como el valor obtenido es 1.5017 es mayor a 1,  la empresa podrá pagar sus 

obligaciones a corto plazo. 

 

2. La prueba del ácido al igual que la “razón circulante” mide la solvencia a corto 

plazo pero sin tener que recurrir a las ventas. 

 

Tasa de la prueba del ácido (activo circulante – inventario / pasivo circulante) 

 

* Los inventarios son sólo el material de trabajo, ya que el mobiliario, equipo de 

oficina y cómputo se consideraron dentro de la inversión inicial, por lo que la prueba 

no es representativa. 

 
c) Las razones de solvencia y endeudamiento.  
 

Son aquellas que miden la porción de activos financiados por deuda de terceros, 

asimismo, miden la habilidad para cubrir intereses de la deuda y compromisos 

inmediatos, etc.  

 

NO APLICA PARA ESTE CASO, ya que no se considera endeudamiento  

 

 d) Las razones de actividad. 

Son aquellas que miden la eficiencia de las cuentas por cobrar y por pagar, la 

eficiencia del consumo de materiales de producción, ventas, activos, etc. 

Valor esperado: 9 
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1.- Rotación de inventarios = ventas / inventarios 

 

Lo que se vende es espacio para almacenar, por lo que los inventarios para trabajar 

no impiden la operación por lo cual esta razón NO aplica. 

 

2.- Período promedio de recolección. Es la longitud de tiempo en que la empresa 

espera hacer una venta y un valor  máximo aceptado es 45 días. 

PPR=  cuentas por cobrar / ventas 

 

Cuentas por cobrar: 110,880.00 

Ventas: $1,219,680.00 

 

PPR= 0.09 

 

Esto indica que desde el primer día se empieza a cobrar. 

 

Rotación de activo total, es la tasa que mide la actividad de los activos de la empresa 

y su valor esperado es 2.0. 

 

Rotación de activos totales = ventas anuales / activos totales. 

 

Ventas: $ $1,219,680.00 

Total activo =  $1,332,664.34 

 

Rotación de activos totales = 0.91 

 

Debido a que el resultado es menor al esperado esto indica  que la rotación de los 

activos será muy lenta o los costos de servicio muy altos, lo cual es correcto. 

 
 
 
 

Instituto Politécnico Nacional                                 -125-                        Maestría en Administración de Negocios 



Escuela Superior de Comercio y Administración Unidad Tepepan 
Sección de Estudios de Posgrado e Investigación 

3.6.4 Análisis de sensibilidad 
 

Es el procedimiento por medio del cual se puede determinar cuanto se afecta la TIR 

ante cambios en determinados aspectos o variables del proyecto. 

 

El análisis no se encamina a modificar todas las variables para ver el efecto que 

causa sobre  la TIR. Se debe de realizar un análisis sobre aquellas variables o 

aquellos aspectos que estén fuera de control de la empresa.  

 

El proyecto tiene una gran cantidad de aspectos y variables como son: 

Herramientas (grúa)  

Patio de contendores (tamaño) 

Forma de operar. 

Costos de maniobras. 

Costos almacenaje.  

Rotación de entrada y salida del equipo. 

Capacidad del almacén. 

Inversión inicial. 

 

Los aspectos a considerar son y que son determinantes para el estudio son:  

 

1. Herramienta (grúa) .- Cambio en el costo de la renta. 

2. Patio de contenedores.- Cambio en el precio de la renta. 

3. Rotación de entradas y salidas.- Que no lleguen los contenedores esperados. 

 

La TIR que se utilizara es sin financiamiento. 

 

1. Herramienta 

Si se incrementa el costo de la renta de la grúa en un 15% se tiene: 
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Tabla 26. Determinación del TIR si se incrementa la renta de la grúa un 15%. 

Costos de servicio (renta mensual) 
Tipos de cambio:  $11.30        
% de Incremento  anual:  5.00%      

  Mensual 1er. año 2do. año 3er. año 4to. año 5to. año 
Almacén $32,174.00 $386,088.00 $405,392.40 $425,662.02 $446,945.12 $469,292.38

Grúa $9,200.00 $110,400.00 $115,920.00 $121,716.00 $127,801.80 $134,191.89
Total USD $41,374.00 $496,488.00 $521,312.40 $547,378.02 $574,746.92 $603,484.27

       
Fuente: Elaboración propia con los datos de renta de terreno mensual y renta de grúa mensual 

 

Estado de resultados 
Datos en USD      

  1er Año 2do Año 3er Año 4to. Año 5to. Año 
Ingresos por 

venta $1,330,560.00  $1,330,560.00  $1,330,560.00 $1,330,560.00 $1,330,560.00 
 - Costos de 

Servicio $496,488.00  $521,312.40  $547,378.02 $574,746.92  $603,484.27 
Utilidad 
marginal $834,072.00  $809,247.60  $783,181.98 $755,813.08  $727,075.73 

 - Costos de 
administrativos $121,972.07 $127,331.71 $133,248.72 $139,461.58 $145,790.39 
Utilidad bruta $712,099.93 $681,915.89 $649,933.26 $616,351.50 $581,285.34 

-Impuesto 
robre la renta 

(ISR) 29% $206,508.98 $197,755.61 $188,480.65 $178,741.93 $168,572.75 

- Reparto de 
utilidades a los 
trabajadores 
(RUT) 10% $71,209.99 $68,191.59 $64,993.33 $61,635.15 $58,128.53 
Utilidad neta $434,380.96 $415,968.69 $396,459.29 $375,974.41 $354,584.06 

 +Depreciación $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00 $805.31 
Flujo neto de 

efectivo $435,380.96 $416,968.69 $397,459.29 $376,974.41 $355,389.37 
Nota: El material de trabajo será renovable cada año    
  Fuente: Elaboración propia    

 

Valor presente neto  
    
Número  de años de recuperación de la inversión 5  
     
VPN = - Inversión Fija + FNE1 / (1+i)1 + FNE2 / (1+i)2 ...... FNE5 / (1+i)5

           + Valor de salvamento   
Se propone i= 30%   

    
Inversión fija= $666,426.65   
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Flujo 1er. Año $435,380.96   
Flujo 2do. Año $416,968.69   
Flujo 3er. Año $397,459.29   
Flujo 4to. Año $376,974.41   
Flujo 5to. Año $355,389.37   

Valor de salvamento $0.00   
    

VPN  año 5= $323,824.74   
El Valor presente neto es positivo    

Fuente: Elaboración propia  
 

 

Tasa interna de retorno (TIR) 
  

Inversión Fija= Flujo Neto 1 /(1+i) Flujo 
Neto 2 /(1+i)2 Flujo Neto 3 /(1+i)3 Flujo 

Neto 4 /(1+i)4 Flujo Neto 5 /(1+i)5 + Valor 
Salvamento 5 /(1+i)5  

Inversión Fija $666,426.65 
Flujo Neto 1er. Período $435,380.96 
Flujo Neto 2do. Período $416,968.69 
Flujo Neto 3er. Período $397,459.29 
Flujo Neto 4to. Período $376,974.41 
Flujo Neto 5to. Período $355,389.37 
Valor de Salvamento $0.00 

i= 0.5497 
Aplicación de la ecuación donde i= TIR que hace 
verdadera 
la ecuación  
 $666,486.62 
  

TIR 54.97% 
Fuente: Elaboración propia 

 

Aún con el incremento del precio de la renta de la grúa la TIR sigue siendo positiva 

con un  54.97%   que es mayor al 30 %, lo que hace que el proyecto sigua siendo 

rentable. 

 

2. Patio de Contenedores. 

Si se incrementa el costo de la renta del almacén un 15% se tiene: 
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Tabla 27.  Determinación del TIR si se incrementa la renta del almacén un 15%. 

Costos de servicio (renta mensual) 
Tipos de cambio:  $11.30        
% de Incremento  anual:  5.00%      

Renta       
  Mensual 1er. año 2do. año 3er. año 4to. año 5to. año 

Almacén $37,000.10 $444,001.20 $466,201.26 $489,511.32 $513,986.89 $539,686.23
Grúa $8,000.00 $96,000.00 $100,800.00 $105,840.00 $111,132.00 $116,688.60

Total USD $45,000.10 $540,001.20 $567,001.26 $595,351.32 $625,118.89 $656,374.83
       

Fuente: Elaboración propia con los datos de renta de terreno mensual y renta de grúa mensual 
 

Estado de resultados 
Datos en USD      

  1er. año 2do. Año 3er. año 4to. año 5to. año 
Ingresos por 

venta $1,330,560.00  $1,330,560.00  $1,330,560.00 $1,330,560.00  $1,330,560.00 
 - Costos de 

Servicio $540,001.20  $567,001.26  $595,351.32 $625,118.89  $656,374.83 
Utilidad 
marginal $790,558.80  $763,558.74  $735,208.68 $705,441.11  $674,185.17 

 - Costos de 
administrativos $121,972.07 $127,331.71 $133,248.72 $139,461.58 $145,790.39 
Utilidad bruta $668,586.73 $636,227.03 $601,959.96 $565,979.53 $528,394.78 

-Impuesto 
robre la renta 

(ISR) 29% $193,890.15 $184,505.84 $174,568.39 $164,134.06 $153,234.48 

- Reparto de 
utilidades a los 
trabajadores 
(RUT) 10% $66,858.67 $63,622.70 $60,196.00 $56,597.95 $52,839.48 
Utilidad neta $407,837.91 $388,098.49 $367,195.57 $345,247.51 $322,320.81 

 +Depreciación $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00 $805.31 
Flujo neto de 

efectivo $408,837.91 $389,098.49 $368,195.57 $346,247.51 $323,126.12 
Nota: El material de trabajo será renovable cada año    
  Fuente: Elaboración propia    

 

Valor presente neto  
    
Número  de años de recuperación de la inversión 5  
     
VPN = - Inversión Fija + FNE1 / (1+i)1 + FNE2 / (1+i)2 ...... FNE5 / (1+i)5

           + Valor de salvamento   
Se propone i= 30%   
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Inversión fija= $711,245.25   
Flujo 1er. Año $408,837.91   
Flujo 2do. Año $389,098.49   
Flujo 3er. Año $368,195.57   
Flujo 4to. Año $346,247.51   
Flujo 5to. Año $323,126.12   

Valor de salvamento $0.00   
    

VPN  año 5= $209,329.54   
El Valor presente neto es positivo    

Fuente: Elaboración propia  
 
 

Tasa interna de retorno (TIR) 
  

Inversión Fija= Flujo Neto 1 /(1+i) Flujo 
Neto 2 /(1+i)2 Flujo Neto 3 /(1+i)3 Flujo 

Neto 4 /(1+i)4 Flujo Neto 5 /(1+i)5 + Valor 
Salvamento 5 /(1+i)5  

Inversión fija $711,245.25 
Flujo Neto 1er. período $408,837.91 
Flujo Neto 2do. período $389,098.49 
Flujo Neto 3er. período $368,195.57 
Flujo Neto 4to. período $346,247.51 
Flujo Neto 5to. período $323,126.12 
Valor de salvamento $0.00 

  

i= 0.4548 
  
Aplicación de la ecuación donde i= TIR que hace 
verdadera 
la ecuación  
 $711,339.69 
  

TIR 45.48% 
Fuente: Elaboración propia 

 

El que se incremente el precio de la renta del almacén es lo que mas impacta, ya que 

la TIR es del  45.48 %.y se espera mínimo 30%  por lo que si se acepta el proyecto. 
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3. Rotación de entradas y salidas.- Que no lleguen los contenedores esperados o 

que lleguen los mismos pero con 2 rotaciones, es decir que al mes entren 2 veces 

cada contenedor. 
 

Si la rotación se va al doble, quiere decir que se tienen 2 maniobras de entrada, dos 

de salida, y que la ocupación no cambia, es decir se ocupa el mismo espacio. 

 

Tabla 28. Rotación de entradas y salidas (2) 

 

Pronóstico de ingresos  
        
Maniobra de 
entrada: $21.00 Uds.        
Maniobra de 
salida: $21.00 Uds.      
Capacidad al 
70% de 
ocupación: 840       
Rotación por 
mes: 2       
Costo diario de 
almacenaje: $3.00 Uds.      

        

  Mensual 1er. Año 2do. Año 3er. Año 4to. Año 5to. Año  
               

Ingreso por 
almacenaje $75,600.00 $907,200.00 $907,200.00 $907,200.00 $907,200.00 $907,200.00  
Ingreso por 
maniobras $70,560.00 $846,720.00 $846,720.00 $846,720.00 $846,720.00 $846,720.00  

               
         

Total USD. $146,160.00 $1,753,920.00 $1,753,920.00 $1,753,920.00 $1,753,920.00 $1,753,920.00  
        

Nota: No se considera aumento en el costo de las maniobras de entrada y salida y tampoco en el costo   
         De los almacenajes       
Nota 2: No hay efecto inflacionario ya que las maniobras de entrada, salida y el almacenajes en bases F.O.B. 
Nota 3: Los ingresos anuales se calculan a 12 meses.     
        
Fuente: Elaboración propia con los datos de la capacidad a utilizar (70% )  y el costo diario de almacenaje por 
mes  
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Costos de servicio (renta mensual) 
Tipos de cambio:  $11.30        
% de Incremento  anual:  5.00%      

Renta       
  Mensual 1er. año 2do. año 3er. año 4to. año 5to. año 

Almacén $32,174.00 $386,088.00 $405,392.40 $425,662.02 $446,945.12 $469,292.38
Grúa $8,000.00 $96,000.00 $100,800.00 $105,840.00 $111,132.00 $116,688.60

       
Total USD $40,174.00 $482,088.00 $506,192.40 $531,502.02 $558,077.12 $585,980.98

       
Fuente: Elaboración propia con los datos de renta de terreno mensual y renta de grúa mensual 

 

Estado de resultados 
Datos en USD      

  1er. Año 2do. Año 3er. Año 4to. Año 5to. Año 
Ingresos por 

venta $1,753,920.00  $1,753,920.00  $1,753,920.00 $1,753,920.00  $1,753,920.00 
 - Costos de 

Servicio $482,088.00  $506,192.40  $531,502.02 $558,077.12  $585,980.98 
Utilidad 
marginal $1,271,832.00  $1,247,727.60  $1,222,417.98 $1,195,842.88  $1,167,939.02 

 - Costos de 
administrativos $121,972.07 $127,331.71 $133,248.72 $139,461.58 $145,790.39 
Utilidad bruta $1,149,859.93 $1,120,395.89 $1,089,169.26 $1,056,381.30 $1,022,148.63

-Impuesto 
robre la renta 

(ISR) 29% $333,459.38 $324,914.81 $315,859.09 $306,350.58 $296,423.10 

- Reparto de 
utilidades a los 
trabajadores 
(RUT) 10% $114,985.99 $112,039.59 $108,916.93 $105,638.13 $102,214.86 
Utilidad neta $701,414.56 $683,441.49 $664,393.25 $644,392.59 $623,510.67 

 +Depreciación $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00 $805.31 
Flujo neto de 

efectivo $702,414.56 $684,441.49 $665,393.25 $645,392.59 $624,315.98 
Nota: El material de trabajo será renovable cada año    

  
Fuente: Elaboración 

propia    
 
 
 

Valor presente neto  
    
Número  de años de recuperación de la inversión 5  
     
VPN = - Inversión Fija + FNE1 / (1+i)1 + FNE2 / (1+i)2 ...... FNE5 / (1+i)5
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           + Valor de salvamento   
Se propone i= 30%   

    
Inversión fija= $655,828.25   
Flujo 1er. Año $702,414.56   
Flujo 2do. Año $684,441.49   
Flujo 3er. Año $665,393.25   
Flujo 4to. Año $645,392.59   
Flujo 5to. Año $624,315.98   

Valor de salvamento $0.00   
   

VPN  año 5= $986,466.41   
El Valor presente neto es positivo    
    

Fuente: Elaboración propia  
 

Tasa interna de retorno (TIR) 
  

Inversión Fija= Flujo Neto 1 /(1+i) Flujo 
Neto 2 /(1+i)2 Flujo Neto 3 /(1+i)3 Flujo 

Neto 4 /(1+i)4 Flujo Neto 5 /(1+i)5 + Valor 
Salvamento 5 /(1+i)5  

Inversión Fija $655,828.25 
Flujo Neto 1er. Período $702,414.56 
Flujo Neto 2do. Período $684,441.49 
Flujo Neto 3er. Período $665,393.25 
Flujo Neto 4to. Período $645,392.59 
Flujo Neto 5to. Período $624,315.98 
Valor de Salvamento $0.00 

  

i= 1.016 
  
  
Aplicación de la ecuación donde i= TIR que hace 
verdadera 
la ecuación  
 $655,854.05 
   
  

TIR 101.60% 
Fuente: Elaboración propia 

 
Si existen 2 rotaciones de equipo anuales, la tasa que hace verdadera la ecuación es 

del 101.60 %. 

 

Instituto Politécnico Nacional                                 -133-                        Maestría en Administración de Negocios 



Escuela Superior de Comercio y Administración Unidad Tepepan 
Sección de Estudios de Posgrado e Investigación 

Como referencia la rotación en las terminales es de 2 a 4 y al 100%, y el estudio se 

ha trabajado con una rotación 1 y  los resultados obtenidos a una rotación de 2 y al 

70% de ocupación, hacen muy positiva la inversión al 101.60%  y estamos 

esperando como mínimo el 30%, es decir con una rotación de dos, hacemos 3 veces 

positiva la TIR. 

 

3.6.5 Análisis y administración del riesgo. 
 

Todas las economías en vías de desarrollo se han visto afectadas por severas crisis, 

además todos los países han sufrido las consecuencias de la globalización de 

mercados, fluctuaciones de precios en materias primas, en las tasas de interés, en 

las paridades de las monedas débiles con respecto a las fuertes, etc. 

 

Este grave problema en países como Bolivia, Argentina, Brasil y México, hace que 

los estudios de factibilidad en proyectos de inversión, se hagan con base a las 

declaraciones y pronósticos de los respectivos gobiernos sobre sus futuras 

situaciones económicas. 

Debido a lo anterior se propone  una metodología para la planeación de las 

empresas para resolver estos problemas para la evaluación de este proyecto. 

 

Valor monetario esperado. 
Se utiliza para un nuevo producto (este es el caso) y se calculan 3 eventos posibles 

futuros que son:  

a) Que la demanda se mantenga igual.  

b) Aumento en la demanda. 

c) Que disminuya la demanda.  

 

µ= P1X1 + P2X2 .... PnXn 

P= Probabilidad que ocurra 

X= Flujo neto del período 

Nota: las probabilidades son subjetivas, o  se deberá basar en experiencias pasadas. 
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a) Que la demanda se mantenga igual  con un 70% de ocupación del almacén 

que son 840 contenedores, para lo cual se considera una probabilidad del 

100% que suceda. 

 

Tabla 29. Probabilidad de que la demanda se mantenga igual. 

Probabilidad 
FNE por 
período  µ 

100% $444,164.96 $444,164.96 
100% $426,191.89 $426,191.89 
100% $407,143.65 $407,143.65 
100% $387,142.99 $387,142.99 
100% $366,066.38 $366,066.38 
Total $2,030,709.87 $2,030,709.87 

Fuente: Elaboración propia 

 

En base al anexo 3 se puede visualizar que si existe un alto movimiento para la 

exportación y para la importación de carga marítima y se estima que SI sucederá al 

100%. 

 

b) Aumento en la demanda al 100% de su capacidad es decir 1200 contenedores  

con una probabilidad estimada del 50%. 

 

Tabla 30. Probabilidad de que la demanda aumente. 

Probabilidad 
FNE por 
período  µ 

50% $792,011.36 $396,005.68 
50% $774,038.29 $387,019.15 
50% $754,990.05 $377,495.02 
50% $734,989.39 $367,494.70 
50% $713,912.78 $356,956.39 
Total $3,769,941.87 $1,884,970.93 

 

Fuente: Elaboración propia 
c) Que disminuya la demanda. 

 

Aún con las crisis económicas de los países como México que pueden tener grandes 

devaluaciones de un momento a otro, la cantidad de carga que llega a la ciudad de 

México es muy alta y hay productos que son casi imposible que dejen de llegar por lo 
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que en un escenario muy malo se consideraran solo 600 contenedores con una 

probabilidad del 10% 

 
Tabla 31. Probabilidad de que disminuya la demanda. 

Probabilidad 
FNE por 
período  µ 

10% $212,267.36 $21,226.74 
10% $194,294.29 $19,429.43 
10% $175,246.05 $17,524.60 
10% $155,245.39 $15,524.54 
10% $134,168.78 $13,416.88 
Total $871,221.87 $87,122.19 

 

Fuente: Elaboración propia 
En todos los casos  muestra que µ es positiva, aún en el escenario menos probable, 

lo que confirma que SI es posible arriesgar  la inversión en este negocio.   

 

Medición del riesgo del mercado. 
 

Este tipo de riesgo esta fuera de control de la compañía, ya que una empresa puede 

irse a la bancarrota por tener disminuciones de las ventas o por condiciones propias 

del mercado, (ejemplo: diciembre de 1994 México sufrió la crisis económica más 

severa de su historia, empresas que cerraron por causas ajenas a su voluntad) 

 

Para prevenir estos hechos,  no se quiere decir que evite que suceda, sino que se 

tomen las medidas necesarias para que, si llega a suceder, se tengan instrumentos o 

ciertas acciones que aminoren el riesgo. 

 

Entonces se requiere cualquier tipo de acción administrativa que evite ir a la 

bancarrota y para un almacén de contenedores se tiene. 

 

Es muy difícil que se disminuya la llegada de los contenedores, solo por un desastre 

natural que impida la llegada inmediata de la carga a México. 
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Las acciones administrativas recomendadas son: 

 

- Bajar el costo de los almacenajes. 

- Promover los espacios en las revistas marítimas. 

- Campañas publicitarias a través de diferentes métodos. 

- Rentar el almacén para otras actividades no relacionadas con el negocio. 

- Compartir el espacio con otra empresa. 

- Implementar un taller reparador de equipo, además del almacenaje. 

- Entregar equipo limpios, sin aumentar los costos de almacenaje. 

- Promover el ir por los contenedores con los clientes. 

- Compartir espacios con empresas del ramo para la salida mas rápida de  los 

equipos a sus plantas. 

- Tener espacios con líneas transportistas para que el contendor ya este 

cargado en el chassis portacontenedores y que de inmediato salga para ser 

cargado. 

 

Estas son acciones administrativas y no tecnológicas pero en un determinado 

momento ayudarán a evitar la bancarrota. 

 

A continuación se analizan los resultados y se  sugiere la propuesta para la inversión. 

 
 
3.6.6   Análisis de los resultados. 
 

Además del análisis de los resultados, se  da un panorama de ahorro para garantizar 

al usuario del almacén que su operación se verá favorecida de una manera 

importante si decide que los contenedores se almacenen en la Ciudad de México y 

de ahí se asignen para carga,  por lo que se confirma un nuevo negocio, sin incurrir 

en un arrastre del puerto a la ciudad. 
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Análisis de la demanda. 
 

Como se menciono con anterioridad y en considerando el anexo 3, se tiene: 

 

Capacidad del patio: 1200 Contenedores 

Estimación mínima de ocupación: 840 contenedores (base de cálculo del proyecto) 

Total de contenedores que llegan a México: 729, 964 TEUs  

Total de contenedores que llega a la Ciudad de México: 229,532 TEUs 

 

Del  total de contenedores que llega a la ciudad, se puede observar que si hay 

mercado para almacenar, inclusive hay un mercado para poner 191 almacenes de 

contenedores a una capacidad de 1200 contenedores por almacén. 

 

Análisis de los Ingresos 

 

Para el primer año hay que considerar la inversión inicial pero los ingresos son 

considerables inclusive para invertir en la compra del patio y de una grúa para el 

manejo especializado de los contenedores. 

 

Total de ingreso por mes: almacenajes + maniobras X número de rotaciones 

 
75,600 (almacenaje)+35,280 (maniobras entrada- salida) X 1(Rotación) =  
$110,880.00 mensual 
 

Los costos y gastos totales. 
 

Los costos totales anuales son de  $ 604,060.07 dólares  y para el 5to. año de 

$731,771.37 que aparentemente “SI” se pueden  cubrir con los ingresos anuales que 

como se indica es $1,330,560 dólares por año. 
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La inversión inicial. 
 

Se esta considerando una inversión inicial de mas de $  651,544.65  dólares,  y que 

estima un costo por  un seguro de inversión, para hacer mas atractivo el negocio a 

los posibles inversionistas. 

 

Punto de equilibrio. 
 

El punto de equilibrio se analizó para el 1er. año y para el 5to. año para las 

maniobras, los almacenajes, la rotación y la ocupación del almacén  con los 

siguientes resultados. 

 
Tabla 32.  Tabla comparativa del punto de equilibrio. 

Punto de equilibrio    
 Propuesto 1er. año 5to. año 

Costos totales   $604,060.07 $731,771.37 
Maniobras $21.00 $0.00 $0.00 

Costo de almacenaje $3.00 $0.60 $1.02 
Rotación 1 1 1 
Ocupación del 
almacén  840 382 462 

 

Fuente: Creación propia 

 

El punto de equilibrio se alcanza para el primer año  por debajo de las tarifas 

especificadas, y para el 5to. año también por debajo de las mismas, lo que da una 

oportunidad competitiva mucho mejor que las terminales especializadas de 

contenedores en los puertos y que fortalece la inversión en este proyecto, además el 

punto de equilibrio de  la ocupación se alcanza por abajo del 50%;  para este 

proyecto es del 70%, siendo ésta 840 contendores. 
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 Estado de resultados. 
 
Muestra el compromiso financiero de la empresa y el flujo neto de efectivo, e indica 

cuanto se dispone para invertir. 

 
Tasa mínima aceptable (TMAR) 
 

Para garantizar el dinero de la inversión se utilizó la tasa de que es del 30%, además 

cabe señalar que no se considero inflación, ya que las bases del estudio son F.O.B. 
 

El valor presente neto (VPN) 
 

Este valor nos confirma que la inversión es rentable, y está calculada a 5 años y el 

resultado obtenido es positivo. 

 

Tasa interna de retorno (TIR) 
 

Como la TIR  =  58.32%  es mayor que el TMAR  =  30%   SI  SE ACEPTA EL 

PROYECTO. 

 

Razones financieras. 
 

Ayudaron a identificar los puntos débiles de una empresa. 

 

Para la rentabilidad, el valor esperado era mayor a un 10% y el valor obtenido es del  

33.88 %  por lo que se concluye que la empresa “SI” es efectiva. 

 

Para la razón de liquidez miden la capacidad de pago en efectivo a corto plazo  y se 

incluyen la razón circulante y la prueba del ácido. Con un valor de 1.5017 y el mínimo 

esperado era 1. 
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Para el período promedio de recolección (PPR). Que es el tiempo en que la empresa 

espera hacer una venta y un valor  máximo aceptado es 45 días. y el valor obtenido 

es 0.09. Esto indica que desde el primer día empezamos a cobrar, lo cual es correcto 

ya que se cobra por equipo ingresado al almacén. 

 

La rotación de activo total, mide la actividad de los activos de la empresa y el valor 

obtenido es 0.91  y debido a que el resultado es menor al esperado esto indica  que 

la rotación de los activos será muy lenta o los costos de servicio muy altos, lo cual es 

correcto. 

 

Análisis de sensibilidad. 
 

Se determino cuanto se afecta la TIR ante cambios en determinadas aspectos del 

proyecto. 

 

Los aspectos que están fuera control son las siguientes: 

1. Herramienta (grúa)  

Se cambio en el costo de la renta, se consideró un incremento de un 15% y aún con 

el incremento del precio de la renta de la grúa la TIR sigue siendo positiva  con 

54.97%, que mayor  al 30% establecido, por lo que sigue siendo atractivo y rentable 

para realizar la inversión 

 

2. Patio de contenedores. 

Cambio en el precio de la renta, también se evaluó la TIR con un incremento del 15% 

y la TIR es del 45.48% y se espera mínimo 30% que es el que más impacta y que si 

pudiese poner en riesgo la inversión y  con un resultado arriba del esperado 

 

3. Rotación de entradas y salidas.- Que no lleguen los contenedores esperados. 

Se pretenden  840 contenedores al 70% de ocupación del almacén  con 2 rotaciones, 

si tiene  el almacén, incrementa sus ingresos al doble por mes por lo que la tasa que 

hace verdadera la ecuación es 101.60%  lo que consolida y reafirma el por qué si es 

rentable la inversión. 
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Como ya se menciono la rotación en terminales es de 2 a 4 y al 100%, y el origen del 

estudio es a 1 y al 70%,  pero los resultados con una rotación de 2 y al 70%, hacen 

positiva la inversión y aumentan considerablemente la TIR por lo que el almacén si 

es una propuesta atractiva de negocio. 

 

Análisis y administración del riesgo. 
 

Se  calcularon 3 eventos posibles futuros  para un valor monetario esperado  con 

probabilidades subjetivas, principalmente es como se afecta el flujo de efectivo a 

través estas probabilidades: 

 

Que la demanda se mantenga igual.  

El flujo de efectivo aquí no se afecto ya que la probabilidad que se indico fue del 

100%. 

 

Aumento en la demanda. 

Aumento en la demanda al 100% de su capacidad es decir 1200 contenedores  con 

una probabilidad estimada del 50%, que es bastante real y que aumentaría al doble 

el flujo de efectivo, haciendo más rentable la inversión. 

 

Que disminuya la demanda.  

Aquí se consideró que la demanda disminuye de 840 a 600 contenedores con una 

probabilidad del 10%, en donde los flujos de efectivo si se vieron afectados y aún 

cuando el resultado es positivo, es con un margen muy pequeño y que 

definitivamente sí pone en riesgo el negocio propuesto y de ser así se propone “No” 

poner en riesgo esta inversión. 

 

Medición del riesgo del Mercado. 

Aquí se dio una lista de acciones administrativas para evitar una posible bancarrota. 
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3.6.7 Ahorros estimados 

 

Considerando los 229,532 TEUs que llegan a México más el  PIB del 2.53%  por año  

en promedio estamos hablando de que hay un mercado para almacenar 581,481 

TEUs. 

 

Cada contenedor que no se envíe a puerto y que se pudiera almacenar representaría 

el siguiente ahorro en dólares americanos: 

 
Tabla 33.  Comparativo de almacenamiento puerto y Ciudad de México. 

    
Se considera a Veracruz por ser el puerto más cercano a la ciudad con el mayor número de contenedores 
que 
se reciben en el país    

Puerto  Costo en USD Ciudad de México 
Costo en 

USD 
Arrastre a vacío Veracruz $800.00 Envío a Almacén $90.91 
Maniobra de entrada a 
almacén $25.00 Maniobra de entrada a almacén $21.00 
Almacenaje 30 días en recinto 
fiscal $600.00 Almacenaje 30 días $90.00 
Maniobra de salida del 
almacén $25.00 Maniobra de salida del almacén $21.00 
Posicionamiento redondo para 
carga a Ciudad de México a 
cargar y salida por Veracruz $1,090.90 

Posicionamiento para cargar en la 
Ciudad de México con cliente $90.91 

Total Gasto $2,540.90 Total Gastos $313.82 
    
Ahorro por 
contenedor 
almacenado $2,227.08   
    

Ahorro para 840 
contenedores $1,870,747.20   
    

Ahorro para 1,200 
contenedores $2,672,498.18   

Fuente: Creación Propia 
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CONCLUSIONES  
 
Primeramente hay que responder a la pregunta de investigación que se formulo para 

resolver la problemática  y que es:  

 

¿Cuál es la viabilidad financiera de instalar un Almacén de contenedores 
marítimos vacíos en la zona norte de la Ciudad de México? 
  
Respuesta: Existe una demanda insatisfecha, creciente y que requiere el servicio de 

almacenaje de contenedores marítimos vacíos en la ciudad de México de mas de 

230 Mil TEUs.  Además mediante la evaluación de proyectos se demostró que como 

la TIR=58.32%  es mayor que el TMAR  =  30%  y SI  SE ACEPTA EL PROYECTO 

 
 

En cuanto al propósito del proyecto que era: 
 

Proponer la instalación de un almacén de contenedores marítimos vacíos en la zona 

norte de la Ciudad de México, que permita reducir los costos de operación que se 

generan por su regreso al puerto de origen.  

 

Se demostró que existen ahorros para los clientes que si almacenan contenedores 

marítimos vacíos en la ciudad de México  y que estos son de más de $ 2200 dólares 

en caso de que el contenedor regrese por carga a la Ciudad de México. 

 

Las siguientes preguntas y respuesta apoyan la viabilidad financiera del estudio. 

 

1. ¿Existe un mercado viable para instalar el almacén de contenedores marítimos 

vacíos en la ciudad de México? 

 

En base a los volúmenes de carga que entran a la Ciudad de México por importación 

que son aproximadamente  230 mil TEUs y que se regresan al puerto, se confirma 

que aproximadamente 137 mil TEUs regresarán por carga a la Ciudad de México  

por el cual “SI” hay un mercado viable. 
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2. ¿Por qué no se almacenan únicamente los contenedores vacíos en los recintos 

fiscales de los puertos? 

 

Respuesta:  De hecho si se pueden almacenar pero como es una aduana el espacio 

es muy limitado, de aquí que tengan un costo muy alto, además que de ser 

insuficiente por los grandes volúmenes de carga que recibe México, motivo por el 

cual todas las navieras buscan una segunda opción  de almacenaje en un depósito 

fuera de la terminal. 

 

3. ¿En las ciudades con destino de carga se podrán almacenar contenedores? 

 

Respuesta: Si, sólo hay que instalar un almacén de contenedores. 

 

4. ¿Qué ventajas se visualizan al tener un almacén de contenedores marítimos 

vacíos en las ciudades con destino de carga?  

 

Respuesta: Se visualizan ahorros de costo y reducción de tiempos de la siguiente 

manera: 

 

1) El costo de almacenaje puede ser más barato.  

2) Se ahorra el costo de arrastre por enviar el contenedor al puerto para su 

almacenaje. 

3) Se ahorra el costo de arrastre por enviar el contenedor de regreso a la ciudad 

donde se consiguió vender una exportación, ya que el contenedor se 

encuentra almacenado en esa ciudad. 

4) Se elimina el tiempo de envío del contenedor del puerto ya que se almacena 

en la Ciudad de México, lo cual da una oportunidad competitiva ante el cierre 

inmediato de un envío de carga. 
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5. ¿Dónde es más barato almacenar los contenedores marítimos? 

 

Respuesta: En los recintos fiscales hay que pagar un costo por un contenedor este 

lleno o este vacío, que va desde los 25 hasta los 35 dólares americanos diarios, y en 

los pocos almacenes que hay fuera de los puertos se pagan de 3 a 5 dólares 

americanos diarios, tal como lo propone el presente trabajo. 

 

6. ¿El tener un almacén de contenedores en una ciudad que no es puerto es una 

oportunidad de negocio para las empresas navieras propietarias de los 

contenedores? 

 

Respuesta : Si es una oportunidad de negocio, que las empresas navieras utilizarían 

para disminuir los costos de operación, inclusive para verlo reflejado en la tarifa que 

ellos dan a los clientes y vender más barato el transporte de carga a México. 

 

 

7. ¿Por qué si es negocio no se ha hecho antes? 

 

Respuesta: Anteriormente esto  lo manejaba Transportación Marítima Mexicana 

(TMM) donde él era propietario y proveedor de todos los requerimientos para el 

manejo de carga, es decir un monopolio por lo que aún cuando se afectaba la 

operación,  los ingresos eran para la misma empresa. 

 

8. ¿Cuáles son las limitantes para el negocio de los almacenes marítimos? 

 

Respuesta: Además de la inversión, las limitantes son de espacios y de recursos 

para operar el almacén como lo es la grúa ya que no la hay en México y hay que 

traerla, además de la correcta administración del almacén 

 

Finalmente, el último capítulo  que analiza los resultados apoyan y confirma que “SI” 

es factible instalar un almacén de contendores marítimos vacíos en la Ciudad de 

México.  
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RECOMENDACIONES. 
 

1. De preferencia el almacén tendrá que estar lo mas cerca de la operación de 

importación y exportación de la Ciudad de México, que ya se definió que es 

Azcapotzalco, aunque Iztapalapa puede ser una opción. 

2. Se requiere una inversión inicial importante de mas de $ 651  mil dólares 

americanos. 

3. Para captar inmediatamente clientes se sugiere publicar la apertura del 

almacén en la información de carga marítima (revista “Carga y Mar”) 

4. Utilizar un “side loader” para un manejo eficiente y rápido de los contenedores 

y evitar largas filas de trailers para descargar contenedores que puede resultar 

en problemas con los habitantes mas cercanos al almacén. 

5. No estibar a más de 5 contenedores de alto. 

6. Si se estiba a 5 contenedores de alto, la capacidad del almacén que 

originalmente era a 3 y todos los cálculos fueron a máximo 3 de alto se 

pueden almacenar hasta 2000 TEUs 

7. Acomodar los contenedores en bahías con características similares.  

8. Contar con un piso de concreto que facilite la operación tanto para la grúa 

como para el acomodo. 

9. El análisis fue hecho para la Ciudad de México, pero sirve como modelo para 

utilizarlo en ciudades como: Querétaro, Monterrey, Tijuana, Puebla, 

Guadalajara, ya que cuentan con una importante demanda de carga de 

exportación.  

10. Contar con un sistema de informática de entradas y salidas. 

11. Que el inspector de contenedores, informe de las características de los 

equipos entrantes de manera inmediata, para así tomar la mejor decisión para 

el acomodo de los mismos. 

12. No es parte de este estudio, pero se sugiere considerar la posibilidad de que 

además de dar el servicio de almacenaje de contenedores, se limpien y se 

reparen los contenedores y que les permitan circular  de acuerdo a los 

convenios de carga internacional y que sería otro negocio y tal vez otra tesis 

de grado. 
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ANEXO I. 
 
Ley aduanera (extracto de la parte de los contenedores ). 
 

CAPITULO III 

TEMPORALES DE IMPORTACION Y DE EXPORTACION  

SECCION PRIMERA 

IMPORTACIONES TEMPORALES I DISPOSICIONES GENERALES  

 

ARTICULO 104. Las importaciones temporales de mercancías de procedencia 

extranjera se sujetarán a lo siguiente:  

 

I. No se pagarán los impuestos al comercio exterior ni las cuotas compensatorias. Lo 

dispuesto en esta fracción no será aplicable en los casos previstos en los artículos 

63-A, 105, 108, fracción III, 110 y 112 de esta Ley.  

II. Se cumplirán las demás obligaciones en materia de regulaciones y restricciones 

no arancelarias y formalidades para el despacho de las mercancías destinadas a 

este régimen. * Adicionado 31-12-2000. 

 

ARTICULO 105. La propiedad o el uso de las mercancías destinadas al régimen de 

importación temporal no podrá ser objeto de transferencia o enajenación, excepto 

entre maquiladoras, empresas con programas de exportación autorizados por la 

Secretaría de Comercio y Fomento Industrial y empresas de comercio exterior que 

cuenten con registro de esta misma dependencia, cuando cumplan con las 

condiciones que establezca el reglamento. Para retornar al extranjero en el mismo 

estado.  

ARTICULO 106. Se entiende por régimen de importación temporal, la entrada al país 

de mercancías para permanecer en él por tiempo limitado y con una finalidad 

específica, siempre que retornen al extranjero en el mismo estado, por los siguientes 

plazos: 
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I. Hasta por un mes, las de remolques y semirremolques, incluyendo las plataformas 

adaptadas al medio de transporte diseñadas y utilizadas exclusivamente para el 

transporte de contenedores, siempre que transporten en territorio nacional las 

mercancías que en ellos se hubieran introducido al país o las que se conduzcan para 

su exportación.  

II. Hasta por seis meses, en los siguientes casos: 

a) Las que realicen los residentes en el extranjero, siempre que sean utilizados 

directamente por ellos o por personas con las que tengan relación laboral, excepto 

tratándose de vehículos. 

b) Las de envases de mercancías, siempre que contengan en territorio nacional las 

mercancías que en ellos se hubieran introducido al país.  

c) Las de vehículos de las misiones diplomáticas y consulares extranjeras y de las 

oficinas de sede o representación de organismos internacionales, así como de los 

funcionarios y empleados del servicio exterior mexicano, para su importación en 

franquicia diplomática, siempre que cumplan con los requisitos que señale la 

Secretaría mediante reglas.  

d) Las de muestras o muestrarios destinados a dar a conocer mercancías, siempre 

que cumplan con los requisitos que señale la Secretaría mediante reglas.  

e) Las de vehículos, siempre que la importación sea efectuada por mexicanos con 

residencia en el extranjero o que acrediten estar laborando en el extranjero por un 

año o más, comprueben mediante documentación oficial su calidad migratoria que 

los autorice para tal fin y se trate de un solo vehículo en cada período de doce 

meses. En estos casos, los seis meses se computarán en entradas y salidas 

múltiples efectuadas dentro del período de doce meses contados a partir de la 

primera entrada.  

Los vehículos podrán ser conducidos en territorio nacional por el importador, su 

cónyuge, sus ascendientes, descendientes o hermanos siempre y cuando sean 

residentes permanentes en el extranjero, o por un extranjero con las calidades 

migratorias indicadas en el inciso a) de la fracción IV de este artículo. Cuando sea 

conducido por alguna persona distinta de las autorizadas, invariablemente deberá 

viajar a bordo el importador del vehículo.  
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Los vehículos a que se refiere este inciso deberán cumplir con los requisitos que 

señale el reglamento.  

III. Hasta por un año, cuando no se trate de las señaladas en las fracciones I y IV de 

este artículo, y siempre que se reúnan las condiciones de control que establezca el 

Reglamento, en los siguientes casos:  

a) Las destinadas a convenciones y congresos internacionales.  

b) Las destinadas a eventos culturales o deportivos, patrocinados por entidades 

públicas, nacionales o extranjeras, así como por universidades o entidades privadas, 

autorizadas para recibir donativos deducibles en los términos de la Ley del Impuesto 

sobre la Renta.  

c) Las de enseres, utilería y demás equipo necesario para la filmación, siempre que 

se utilicen en la industria cinematográfica y su internación se efectúe por residentes 

en el extranjero. En este caso el plazo establecido se podrá ampliar por un año más.  

d) Las de vehículos de prueba, siempre que la importación se efectúe por un 

fabricante autorizado, residente en México.  

e) Las de mercancías previstas por los convenios internacionales de los que México 

sea parte, así como las que sean para uso oficial de las misiones diplomáticas y 

consulares extranjeras cuando haya reciprocidad.  

IV. Por el plazo que dure su calidad migratoria, incluyendo sus prórrogas, en los 

siguientes casos:  

a) Las de vehículos propiedad de extranjeros que se internen al país con calidad de 

inmigrantes rentistas o de no inmigrantes, excepto tratándose de refugiados y 

asilados políticos, siempre que se trate de un solo vehículo. Los vehículos que 

importen turistas y visitantes locales, incluso que no sean de su propiedad y se trate 

de un solo vehículo. Los vehículos podrán ser conducidos en territorio nacional por el 

importador, su cónyuge, sus ascendientes, descendientes o hermanos, aún cuando 

éstos no sean extranjeros, por un extranjero que tenga alguna de las calidades 

migratorias a que se refiere este inciso, o por un nacional, siempre que en este último 

caso, viaje a bordo del mismo cualquiera de las personas autorizadas para conducir 

el vehículo y podrán efectuar entradas y salidas múltiples. Los vehículos a que se 

refiere este inciso, deberán cumplir con los requisitos que señale el Reglamento.  
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b) Los menajes de casa de mercancía usada propiedad de visitantes, visitantes 

distinguidos, estudiantes e inmigrantes, siempre y cuando cumplan con los requisitos 

que señale el Reglamento.  

V. Hasta por diez años, en los siguientes casos:  

a) Contenedores.  

b) Aviones y helicópteros, destinados a ser utilizados en las líneas aéreas con 

concesión o permiso para operar en el país, así como aquellos de transporte público 

de pasajeros, siempre que, en este último caso, proporcionen, en febrero de cada 

año y en medios magnéticos, la información que señale mediante reglas la 

Secretaría.  

c) Embarcaciones dedicadas al transporte de pasajeros, de carga y a la pesca 

comercial, las embarcaciones especiales y los artefactos navales, así como las de 

recreo y deportivas que sean lanchas, yates o veleros turísticos de más de cuatro y 

medio metros de eslora, incluyendo los remolques para su transporte, siempre que 

cumplan con los requisitos que establezca el Reglamento. Las lanchas, yates o 

veleros turísticos a que se refiere este inciso, podrán ser objeto de explotación 

comercial, siempre que se registren ante una marina turística.  

d) Las casas rodantes importadas temporalmente por residentes permanentes en el 

extranjero, siempre y cuando cumplan con los requisitos y condiciones que 

establezca el Reglamento. Las casas rodantes podrán ser conducidas o 

transportadas en territorio nacional por el importador, su cónyuge, sus ascendientes, 

descendientes o hermanos, siempre que sean residentes permanentes en el 

extranjero o por cualquier otra persona cuando viaje a bordo el importador.  

e) Carros de ferrocarril. La forma oficial que se utilice para efectuar importaciones 

temporales de las mercancías señaladas en esta fracción, amparará su permanencia 

en territorio nacional por el plazo autorizado, así como las entradas y salidas 

múltiples que efectúen durante dicho plazo.  

Los plazos a que se refiere esta fracción podrán prorrogarse mediante autorización, 

cuando existan causas debidamente justificadas. Se podrá permitir la importación 

temporal de mercancías destinadas al mantenimiento y reparación de los bienes 

importados temporalmente conforme a este artículo, siempre que se incorporen a los 
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mismos y no sean para automóviles o camiones, de conformidad con lo que 

establezca el Reglamento.  

El Reglamento establecerá los casos y condiciones en los que deba garantizarse el 

pago de las sanciones que llegaran a imponerse en el caso de que las mercancías 

no se retornen al extranjero dentro de los plazos máximos autorizados por este 

artículo.  

Las mercancías que hubieran sido importadas temporalmente de conformidad con 

este artículo, deberán retornar al extranjero en los plazos previstos, en caso 

contrario, se entenderá que las mismas se encuentran ilegalmente en el país, por 

haber concluido el régimen de importación temporal al que fueron destinadas.  

* Reformado y Adicionado 30-12-1996.  

* Reformado y Adicionado 31-12-1998.  

* Reformado 01-01-2002.  

 

ARTICULO 107. Tratándose de las importaciones temporales a que se refieren los 

incisos a), b) y d) de la fracción II, la fracción III, el inciso b) de la fracción IV y los 

incisos a), primer párrafo del inciso c) y e) de la fracción V del artículo 106 de esta 

Ley, en el pedimento se señalará la finalidad a la que se destinarán las mercancías y, 

en su caso, el lugar en donde cumplirán la citada finalidad y mantendrán las propias 

mercancías. Quienes importen las mercancías a que se refieren los incisos a), c) y e) 

de la fracción V del artículo 106 mencionado, no estarán obligados a tramitar el 

pedimento respectivo, siempre que proporcionen la información que establezca la 

Secretaría mediante reglas.  

En los demás casos, no se requerirá pedimento para la importación temporal de 

mercancías ni para su retorno, asimismo, no será necesario utilizar los servicios de 

agente o apoderado aduanal, pero se deberá presentar la forma oficial que mediante 

reglas establezca la Secretaría. Tampoco serán necesarios la presentación de 

pedimento y la utilización de los servicios de agente o apoderado aduanal, cuando se 

presente otro documento con el mismo fin previsto en algún tratado internacional del 

que México sea parte.  

La Secretaría establecerá mediante reglas, los casos y condiciones en que 

procederá la utilización de ese documento, de conformidad con lo dispuesto en dicho 
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tratado internacional. Para elaboración, transformación o reparación en programas 

de maquila o de exportación  

* Reformado 30-12-1996.  

* Reformado 31-12-1998.  
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ANEXO II. 
 
Ley general de organizaciones y actividades auxiliares de crédito (extracto de 
la parte de los almacenes). 
 

TITULO SEGUNDO 

De las Organizaciones Auxiliares del Crédito 

CAPITULO I 

De los almacenes generales de depósito 

 

Artículo 11 

Los almacenes generales de depósito tendrán por objeto el almacenamiento, guarda 

o conservación, manejo, control, distribución o comercialización de bienes o 

mercancías bajo su custodia o que se encuentren en tránsito, amparados por 

certificados de depósito y el otorgamiento de financiamientos con garantía de los 

mismos. También podrán realizar procesos de incorporación de valor agregado, así 

como la transformación, reparación y ensamble de las mercancías depositadas a fin 

de aumentar su valor, sin variar esencialmente su naturaleza. Sólo los almacenes 

estarán facultados para expedir certificados de depósito y bonos de prenda. 

 

Los almacenes facultados para recibir mercancías destinadas al régimen de depósito 

fiscal, podrán efectuar en relación a esas mercancías, los procesos antes 

mencionados en los términos de la Ley Aduanera. 

 

Los certificados podrán expedirse con o sin bonos de prenda, según lo solicite el 

depositante, pero la expedición de dichos bonos deberá hacerse simultáneamente a 

la de los certificados respectivos, haciéndose constar en ellos, indefectiblemente, si 

se expide con o sin bonos. 

 

El bono o bonos expedidos podrán ir adheridos al certificado o separados de él. 
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Los almacenes llevarán un registro de los certificados y bonos de prenda que se 

expidan, en el que se anotarán todos los datos contenidos en dichos títulos, 

incluyendo en su caso, los derivados del aviso de la institución de crédito que 

intervenga en la primera negociación del bono. Este registro deberá instrumentarse 

conforme a las reglas de carácter general que emita la Comisión Nacional Bancaria y 

de Valores. 

 

Los almacenes generales de depósito podrán expedir certificados de depósito por 

mercancías en tránsito, en bodegas o en ambos supuestos, siempre y cuando esta 

circunstancia se mencione en el cuerpo del certificado. Estas mercancías deberán 

ser aseguradas en tránsito por conducto del almacén que expida los certificados 

respectivos, el cual deberá asumir la responsabilidad del traslado hasta la bodega de 

destino, en donde seguirá siendo depositario de la mercancía hasta el rescate de los 

certificados de depósito y los bonos de prenda, en el caso de que los productos 

hayan sido pignorados. 

 

Para los efectos de aseguramiento de la mercancía en tránsito, según se prevé en el 

párrafo que antecede, el almacén podrá contratar directamente el seguro respectivo, 

apareciendo como beneficiario en la póliza que al efecto fuere expedida por la 

compañía aseguradora correspondiente, o bien en el caso de mercancía previamente 

asegurada, podrá obtener el endoso en su favor de la póliza respectiva. 

 

Los documentos de embarque deberán estar expedidos o endosados a los 

almacenes. 

 

Además de las actividades señaladas en los párrafos anteriores, los almacenes 

generales de depósito podrán realizar las siguientes actividades: 

 

I. Prestar servicios de guarda o conservación, manejo, control, distribución, 

transportación y comercialización, así como los demás relacionados con el 

almacenamiento, de bienes o mercancías, que se encuentren bajo su custodia, sin 

que éstos constituyan su actividad preponderante; 
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II. Certificar la calidad así como valuar los bienes o mercancías; 

III. (Se deroga) 

IV. Empacar y envasar los bienes y mercancías recibidos en depósito por cuenta de 

los depositantes o titulares de los certificados de depósito, así como colocar los 

marbetes, sellos o etiquetas respectivos; 

V. Otorgar financiamientos con garantía de bienes o mercancías almacenados en 

bodegas de su propiedad o en bodegas arrendadas que administren directamente y 

que estén amparados con bonos de prenda, así como sobre mercancías en tránsito 

amparadas con certificados de depósito; 

VI. Obtener préstamos y créditos de instituciones de crédito, de seguros y de fianzas 

del país o de entidades financieras del exterior, destinados al cumplimiento de su 

objeto social; 

VII. Emitir obligaciones subordinadas y demás títulos de crédito, en serie o en masa, 

para su colocación entre el gran público inversionista; 

VIII. Descontar, dar en garantía o negociar los títulos de crédito y afectar los 

derechos provenientes de los contratos de financiamiento que realicen con sus 

clientes o de las operaciones autorizadas a los almacenes generales de depósito, 

con las personas de las que reciban financiamiento en términos de la fracción VI 

anterior así como afectar en fideicomiso irrevocable los títulos de crédito y los 

derechos provenientes de los contratos de financiamiento que celebren con sus 

clientes a efecto de garantizar el pago de las emisiones a que se refiere la fracción 

VII de este Artículo. 

IX.- Gestionar por cuenta y nombre de los depositantes, el otorgamiento de garantías 

en favor del fisco federal, respecto de las mercancías almacenadas por los mismos, 

a fin de garantizar el pago de los impuestos, conforme a los procedimientos 

establecidos en la Ley Aduanera; 

X.- Prestar servicios de depósito fiscal, así como cualesquier otros expresamente 

autorizados a los almacenes generales de depósito en los términos de la Ley 

Aduanera; y 

XI.- Las demás operaciones análogas y conexas que, mediante reglas de carácter 

general, autorice la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, oyendo la opinión del 

Banco de México y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 
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Artículo 12 

Los almacenes generales de depósito podrán ser de tres clases: 

 

I.- Los que se destinen a recibir en depósito bienes o mercancías de cualquier clase 

y realicen las demás actividades a que se refiere esta Ley, a excepción del régimen 

de depósito fiscal y otorgamiento de financiamientos; 

II.- Los que además de estar facultados en los términos señalados en la fracción 

anterior, lo estén también para recibir mercancías destinadas al régimen de depósito 

fiscal, y 

III.- Los que además de estar facultados en los términos de alguna de las fracciones 

anteriores, otorguen financiamientos conforme a lo previsto en esta Ley, debiendo 

sujetarse a los requerimientos mínimos de capitalización que al efecto establezca la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante disposiciones de carácter 

general. 

 

Tratándose de los almacenes a que se refieren las fracciones II y en su caso III de 

este artículo, deberán sujetarse a las disposiciones correspondientes que prevé la 

Ley Aduanera, sobre las mercancías que no podrán ser objeto del régimen de 

depósito fiscal y las medidas de control que deban implantar para mantener aislada 

la mercancía sometida a este régimen, conforme a lo que establezca la mencionada 

Ley. 

 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en una lista que al efecto formule para 

conocimiento de los almacenes, señalará expresamente los productos, bienes o 

mercancías que no podrán ser objeto de su depósito fiscal en los almacenes a que 

se refieren las fracciones II y en su caso III. 

 

Artículo 13 

Los almacenes generales de depósito no podrán expedir certificados, cuyo valor en 

razón de las mercancías que amparen, sea superior a cincuenta veces su capital 
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pagado más reservas de capital, excluyendo el de aquellos que se expidan con el 

carácter de no negociables. 

 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, oyendo a la Comisión Nacional 

Bancaria y al Banco de México, podrá elevar transitoriamente la proporción que fija el 

párrafo que antecede, y excluir de dicho cómputo a los certificados que amparen 

mercancías depositadas en bodegas propias, arrendadas o en comodato, manejadas 

directamente por el almacén, mediante reglas de carácter general que podrán ser 

aplicables a todo el país o sólo a determinada zona o localidad. Asimismo, podrá en 

casos individuales, elevar transitoriamente el señalado límite, sin que la proporción 

exceda de cien veces, tomando en cuenta las circunstancias particulares del 

almacén general de que se trate y de las operaciones que pretenda realizar. 

 

La propia Secretaría, mediante reglas de carácter general, determinará la proporción 

de la citada suma del capital pagado más reservas de capital, que como máximo 

podrá alcanzar el valor de los certificados que amparen mercancías depositadas en 

bodegas habilitadas expedidos a favor de una misma persona, entidad o grupo de 

personas que de acuerdo con las mismas reglas deban considerarse para esos 

efectos como una sola, y señalará las condiciones y requisitos para la autorización 

de operaciones que excedan del límite establecido. 

 

Artículo 14 

Los almacenes generales de depósito deberán cumplir con los requisitos, 

características y normas que con base en los programas oficiales de abasto y las 

disposiciones legales aplicables, se señalen respecto de las instalaciones, equipo y 

procedimientos utilizados para el acopio, acondicionamiento, industrialización, 

almacenamiento y transporte de productos alimenticios de consumo generalizado. 

 

Los almacenes generales de depósito que hayan de recibir mercancías destinadas al 

régimen de depósito fiscal quedarán sujetos al control de las autoridades aduaneras 

de conformidad con la Ley de la materia. 
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Artículo 15 

El capital y reservas de capital de los almacenes generales de depósito deberá estar 

invertido: 

 

I. En el establecimiento de bodegas, plantas de transformación y oficinas propias de 

la organización; en el acondicionamiento de bodegas ajenas cuyo uso adquiera el 

almacén en los términos de esta Ley; en el equipo de transporte, maquinaria, útiles, 

herramienta y equipo necesario para su funcionamiento; en acciones de sociedades 

que se organicen exclusivamente para adquirir el dominio y administrar edificios, y 

siempre que en algún edificio propiedad de esa sociedad tenga establecida o 

establezca su oficina principal o alguna sucursal o dependencia el almacén general 

de depósito accionista; y en acciones de las sociedades a que se refiere el Artículo 

68 de esta Ley. La inversión en acciones y los requisitos que deban satisfacer las 

sociedades a que se refiere esta fracción, se sujetarán a las reglas generales que 

dicte la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, oyendo la opinión de la Comisión 

Nacional Bancaria. 

 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público establecerá mediante disposiciones de 

carácter general, el importe total de estas inversiones con relación a la suma del 

capital pagado y reservas de capital. 

 

Los almacenes generales de depósito deberán contar con los locales propios para 

bodegas, desde el inicio de sus operaciones así como con la superficie y capacidad 

mínima obligatorias que se fijen para cada nivel, en las reglas que al efecto expida la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 

II.  En financiamientos con garantía de bienes o mercancías depositados, amparados 

con bonos de prenda; en anticipos con garantía de los bienes y mercancías 

depositados, que se destinen en pago de empaques, fletes, seguros, impuestos a la 

importación o a la exportación y operaciones de transformación de esos mismos 

bienes y mercancías, haciéndose constar el anticipo en los títulos relativos que 

expidan los almacenes; en cartera de créditos prendarios, y en inventarios de las 

mercancías que comercialicen; y 
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III. En monedas circulantes en la República o en depósitos a la vista o a plazo en el 

Banco de México o en instituciones de crédito, o en certificados de depósito 

bancario, o en saldos bancarios en cuenta de cualquier clase, o en créditos 

expresados en letras de cambio, pagarés y demás documentos mercantiles con una 

firma, al menos, de institución de crédito y siempre que sea a plazo no superior a 

ciento ochenta días, o también en letras, pagarés y demás documentos mercantiles 

que procedan a operaciones de compraventa de mercancías efectivamente 

realizadas, a plazo no mayor de noventa días, así como en valores de renta fija 

aprobados para el efecto por la Comisión Nacional de Valores. 

 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público determinará mediante disposiciones de 

carácter general las reservas de capital computables para efectos de este Artículo. 

 

Artículo 16 

Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por bodega habilitada a aquellos 

locales que formen parte de las instalaciones del depositante, trátese de bodegas 

propias, rentadas o recibidas en comodato, que el almacén general de depósito tome 

a su cargo para operarlos como bodegas y efectuar en ellos el almacenamiento, 

guarda o conservación de bienes o mercancías propiedad del mismo depositante o 

de terceros, siempre y cuando reúnan los requisitos que señala el Artículo 17, 

fracción II, de esta Ley. 

 

El bodeguero habilitado será designado por el almacén para que en su nombre y 

representación se haga cargo del almacenamiento, la guarda o conservación de 

bienes o mercancías depositados y deberá garantizar al almacén el correcto 

desempeño de estas funciones mediante las garantías que el almacén estime 

pertinentes. 

 

Artículo 16-A 

Para cubrir reclamaciones en caso de faltantes de mercancías en bodegas propias, 

arrendadas o habilitadas, los almacenes generales de depósito deberán constituir 

una reserva de contingencia cuya conformación e inversión se ajustará a las reglas 
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de carácter general que para el efecto emita la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público, oyendo a la Comisión Nacional Bancaria y al Banco de México. 

 

Artículo 17 

Además de los locales que para bodegas, oficinas y demás servicios tengan los 

almacenes en propiedad, podrán tener en arrendamiento o en habilitación locales 

ajenos en cualquier parte de la República, previo aviso que se dará a la Comisión 

Nacional Bancaria cuando menos con diez días hábiles de anticipación a la fecha de 

inicio de operaciones. Asimismo, podrán tener locales propios, en arrendamiento o 

en habilitación en el extranjero de acuerdo con lo establecido en el Artículo 65 de 

esta ley. 

 

Ningún almacén podrá recibir en bodegas arrendadas y manejadas directamente por 

él, mercancías cuyo valor de certificación exceda del porcentaje del valor de los 

certificados que tenga en circulación, que señale mediante disposiciones de carácter 

general la citada comisión. 

 

Los locales arrendados o en habilitación deberán reunir los siguientes requisitos: 

 

I. Los locales arrendados deberán contar con acceso directo a la vía pública y 

estarán independientes del resto de las construcciones que se localicen en el mismo 

inmueble, debiendo tener asimismo, buenas condiciones físicas de estabilidad y 

adaptabilidad que aseguren la conservación de las mercancías sujetas a depósito; 

II. Los locales habilitados deberán contar también con buenas condiciones físicas de 

estabilidad y adaptabilidad que aseguren la adecuada conservación de las 

mercancías que se almacenen en ellos. 

 

Cuando existan faltantes de mercancías depositadas en las bodegas habilitadas, los 

almacenes generales de depósito podrán solicitar en la vía ejecutiva el embargo de 

los bienes inmuebles afectados por el bodeguero habilitado o su garante para el 

cumplimiento de sus obligaciones con el almacén, tomando como base el documento 
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en que se constituya dicha afectación en garantía y siempre que haya sido ratificado 

e inscrito en los términos del siguiente párrafo. 

 

El documento en que se haga la afectación, deberá ser ratificado por el propietario 

del inmueble ante juez, notario o corredor público, y se inscribirá, a petición del 

almacén, en el Registro Público de la Propiedad respectivo; y 

III. Los locales habilitados serán supervisados cuando menos mensualmente por 

inspectores nombrados por los almacenes, quienes formularán las actas de 

inspección que indiquen, en su caso, faltantes de bienes o mercancías amparados 

con certificados de depósito. Dichas actas deberán ser certificadas por el contador 

del almacén general de depósito. La oposición del bodeguero habilitado o sus 

bodegueros auxiliares o sus funcionarios o empleados, a la inspección presumirá 

salvo prueba en contrario, faltantes de bienes o mercancías depositados. 

 

Los almacenes generales de depósito podrán adquirir predios o bodegas así como 

construir o acondicionar locales de su propiedad, siempre que se encuentren en 

condiciones adecuadas de ubicación, estabilidad y adaptabilidad para el 

almacenamiento. 

 

Los almacenes generales de depósito podrán asimismo, tomar en arrendamiento las 

plantas que requieran para llevar a cabo la transformación de las mercancías 

depositadas, en los términos del Artículo 11, primer párrafo de esta Ley. 

 

 

Artículo 18 

Los almacenes generales de depósito informarán a la Comisión Nacional Bancaria, el 

nombre de las personas que hayan sido condenadas en sentencia que cause 

ejecutoria por haber incurrido en las conductas previstas en el Artículo 100 de esta 

Ley. Dicho informe deberá proporcionarse dentro de los 30 días hábiles siguientes a 

la fecha de la citada ejecutoria. 
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Dicha Comisión, previa autorización de las partes interesadas y después de realizar 

las comprobaciones que juzgue necesarias, comunicará a los almacenes generales 

de depósito los nombres de tales personas, a fin de que en lo sucesivo se abstengan 

de proporcionarles el servicio de habilitación de bodegas, con independencia de las 

sanciones que conforme a ésta u otras disposiciones legales correspondan. 

 

Asimismo, se suspenderá en sus funciones al bodeguero habilitado y no podrá ser 

designado para tal efecto, el depositante o algún funcionario o empleado de éste, 

cuando haya incurrido en las infracciones a que alude el citado Artículo 100 de esta 

Ley. 

 

Artículo 19 

Los almacenes generales de depósito podrán actuar como corresponsales de 

instituciones de crédito, así como de otros almacenes generales de depósito o de 

empresas de servicios complementarios a éstos, nacionales o extranjeros, en 

operaciones relacionadas con las que les son propias; también podrán conceder 

corresponsalías a dichas instituciones, almacenes o empresas en las operaciones 

antes citadas; tomar seguro por cuenta ajena por las mercancías depositadas; 

gestionar la negociación de bonos de prenda por cuenta de sus depositantes; 

efectuar el embarque de las mercancías, tramitando los documentos 

correspondientes y prestar todos los servicios técnicos necesarios a la conservación 

y salubridad de las mercancías. 

 

 

 

Artículo 20 

Los almacenes generales de depósito podrán dar en arrendamiento alguno o algunos 

de sus locales, cuando concurran circunstancias que lo justifiquen, así como asignar 

áreas en sus bodegas propias y arrendadas, al almacenamiento exclusivo de 

mercancías recibidas para su custodia por un mismo depositante y, por ende no 

amparadas por certificado de depósito, previo aviso dado a la Comisión Nacional 
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Bancaria y de Valores, siempre y cuando dichas actividades no constituyan una 

actividad preponderante.  

 

Artículo 21 

Cuando el precio de las mercancías o efectos depositados bajare de manera que no 

baste a cubrir el importe de la deuda y un 20% más, a juicio de un corredor público 

titulado que designarán los almacenes generales de depósito por cuenta y a petición 

del tenedor de un bono de prenda correspondiente al certificado expedido por las 

mercancías o efectos de que se trate, dichos almacenes procederán a notificar al 

tenedor del certificado de depósito por carta certificada, si su domicilio es conocido, o 

mediante un aviso que se publicará en los términos que señala el Artículo siguiente 

de esta Ley, que tiene diez días para mejorar la garantía o cubrir el adeudo, y si 

dentro de este plazo el tenedor del certificado no mejora la garantía o paga el 

adeudo, los almacenes procederán a la venta en remate público, en los términos del 

mencionado Artículo. 

 

Artículo 22 

Los almacenes generales de depósito efectuarán el remate de las mercancías y 

bienes depositados en almoneda pública y al mejor postor, en el caso del Artículo 

anterior, cuando se lo pidiere, conforme a la ley, el tenedor de un bono de prenda. 

Los almacenes podrán también proceder al remate de las mercancías o bienes 

depositados cuando, habiéndose vencido el plazo señalado para el depósito, 

transcurrieren ocho días sin que éstos hubieren sido retirados del almacén, desde la 

notificación o el aviso que hiciera el almacén en la forma prescrita en el Artículo 

anterior. 

 

Los almacenes efectuarán el remate en los términos siguientes: 

I. Anunciarán el remate mediante aviso que se fijará en la entrada del edificio 

principal del local en que estuviere constituido el depósito y se publicará en un 

periódico de amplia circulación de la localidad, en cuya circunscripción se encuentre 

depositada la mercancía. Si no lo hubiere, la publicación se hará en un periódico de 

circulación nacional o regional, o bien en el Diario Oficial de la Federación; 
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II. El aviso deberá publicarse con ocho días de anticipación a la fecha señalada para 

el remate. Cuando se trate del remate de mercancías o efectos que hubieren sufrido 

demérito, conforme al primer párrafo de este Artículo, deberán mediar tres días entre 

la publicación del aviso y el día del remate; 

III. Los remates se harán en las oficinas o bodegas del almacén en presencia del 

comisario o auditor externo de la sociedad. Las mercancías o bienes que vayan a 

rematarse, estarán a la vista del público desde el día en que se publique el aviso de 

remate; 

IV. Será postura legal, a falta de estimación fijada al efecto en el certificado de 

depósito, la que cubra al contado el importe del adeudo que hubiere en favor de los 

almacenes y, en su caso, el del préstamo que el bono o los bonos de prenda 

garanticen, teniendo los almacenes, si no hubiera postor, derecho a adjudicarse las 

mercancías o efectos por la postura legal; y 

V. Cuando no hubiere postor, ni los almacenes se adjudicaren las mercancías o 

efectos rematados, podrán proceder a nuevas almonedas, previo el aviso respectivo, 

haciendo en cada una de ellas un descuento no mayor del cincuenta por ciento sobre 

el precio fijado como base para la almoneda anterior 

 

Cuando el producto de la venta de la mercancía o bienes depositados no baste para 

cubrir el adeudo a favor de los almacenes generales de depósito, por el saldo 

insoluto, éstos tendrán acción a través de la vía ejecutiva mercantil para reclamar al 

depositante original, el pago del adeudo existente. El convenio de depósito 

correspondiente junto con el estado de cuenta certificado por el contador del almacén 

de que se trate, será título ejecutivo sin necesidad de reconocimiento de firma ni de 

otro requisito. 

 

Artículo 22-A 

Los almacenes generales de depósito, sin perjuicio de mantener el capital mínimo 

previsto por esta Ley, deberán tener un capital contable por un monto no menor de la 

cantidad que resulte de aplicar un porcentaje que no será inferior al seis por ciento, a 

la suma de sus activos y en su caso de sus operaciones causantes de pasivo 

Instituto Politécnico Nacional                                 -168-                        Maestría en Administración de Negocios 



Escuela Superior de Comercio y Administración Unidad Tepepan 
Sección de Estudios de Posgrado e Investigación 

contingente, expuestos a riesgo significativo. La Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público, oyendo la opinión de la Comisión Nacional Bancaria y del Banco de México, 

y tomando en cuenta los usos internacionales en la materia, determinará cuáles 

activos y pasivos contingentes deberán considerarse dentro de la mencionada suma 

así como el porcentaje aplicable en los términos del presente Artículo. 

 

Para efectos de este Artículo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, oyendo 

previamente a la Comisión Nacional Bancaria y al Banco de México, señalará los 

conceptos que se consideren integrantes del capital contable de los almacenes 

generales de depósito. 

 

Artículo 23 

A los almacenes generales de depósito les está prohibido: 

 

I. Operar con sus propias acciones, salvo en los casos previstos en la Ley del 

Mercado de Valores; 

II. (Se deroga) 

III. Recibir depósitos bancarios de dinero; 

IV. Otorgar fianzas o cauciones; 

V. Adquirir bienes, mobiliario o equipo no destinados a sus oficinas o actividades 

propias de su objeto social. Si por adjudicación o cualquier otra causa adquiriesen 

bienes, que no deban mantener en sus activos, deberán proceder a su venta, la que 

se realizará, en el plazo de un año, si se trata de bienes muebles, o de dos años, si 

son inmuebles; 

VI. Realizar operaciones con oro, plata y divisas. Se exceptúan las operaciones de 

divisas relacionadas con financiamientos o contratos que celebren en moneda 

extranjera, o cuando se trate de operaciones en el extranjero vinculadas a su objeto 

social, las cuales se ajustarán en todo momento a las disposiciones de carácter 

general que, en su caso, expida el Banco de México; 

VII. Celebrar operaciones en virtud de las cuales resulten o puedan resultar deudores 

del almacén general de depósito, los directores generales o gerentes generales, 

salvo que correspondan a prestaciones de carácter laboral; los comisarios 
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propietarios o suplentes, estén o no en funciones; los auditores externos del 

almacén; o los ascendientes o descendientes en primer grado o cónyuges de las 

personas anteriores. La violación a lo dispuesto en esta fracción se sancionará 

conforme a lo dispuesto en el Artículo 96 de esta Ley; y 

VIII. Realizar las demás operaciones que no les estén expresamente autorizadas. 
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ANEXO 3 
Tabla 34. Importación en TEUs importación y destino Ciudad de México 

Importación 2005. 
 México     Ciudad de México 

Puerto de Descarga Total  Puerto de Descarga Total 
MANZANILLO 303,092 MANZANILLO 119,524
VERACRUZ 261,809 VERACRUZ 95,167
ALTAMIRA 99,002 LAZARO CARDENAS 8,560
PROGRESO 28,893 ALTAMIRA 3,294
LAZARO CARDENAS 14,912 PROGRESO 1,494
ENSENADA 13,350 MAZATLÁN 943
MAZATLAN 5,693 TAMPICO 441
TAMPICO 3,213 ENSENADA 110
Grand Total 729,964 Grand Total 229,532
     
Unit: TEU´s     
Fuente: www.piers.com (pago por evento de consulta)  

 
Tabla. 35   Exportación  2005 en TEUs de los principales puertos de México. 

Expo  2005         

México         
 Puerto 
Línea Naviera ALT VER ZLO PRO TAM ESE LZC Total 
CP SHIPS 39,895 39,137 32,676     8,136 4,276 124,120 
MSC 15,940 13,910 12,315         42,163 

MAERSK SEALAND 7,500 9,935 9,202 1,779 343   2,737 31,153 
COSTA 
CONTAINER 17,491 8,620           26,454 
LINEA 
PENINSULAR       25,368       25,368 
APL 584 888 17,555     2,939   21,966 
P&O 9,290 898 4,838 271       15,297 
CSAV 5,068 2,317 7,336         14,721 
MELPHI MARIN 8,042 2,576   888       11,506 
HAPAH LOYD 9,169 1,064     769     11,002 
LIBRA 5,785 3,864           9,649 
HAMBURG SUD 3,359 1,810 3,409         8,578 
ZIM LINE   3,867     3,410     7,277 
CGM 2,487 3,959     53     6,499 
CROWLY LINE 
SERVICE 632 4,602   1,173       6,407 
HANJIN     5,857         5,857 
EMPRESA DE 
NAVEGACAO 
ALIANCA 3,864 1,101           4,965 
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H. STINNES 
LININEN 1,918 1,255     100     3,273 
CCNI 2,445 510 70         3,025 
OOCL 1,949 363           2,312 
MITSUI 1,287 528 10         1,825 
SPAN 476 139           615 
K LINE     206         206 
BULK 55       132   10 197 
NORDANA LINES   134     2     136 
SEA BORD 
MARINE   19     99     118 
ZZZZ 63 8     36     107 
CGM   67           67 
SCML         26     26 
TCAS 5 10           15 
SETH   13           13 
KHGS   4           4 

Grand Total TEUs 137,311 101,598 93,474 29,479 4,976 11,075 7,023 384,935 
Fuente: www.piers.com (pago por evento de consulta). 

Tabla 36.   Importación y exportación a la Ciudad de México. 
T o t a l    

Imports (in TEU´s) Mexico Exports (in TEU´s) Mexico City 

TEUs 2004 TEUs 2005  TEUs 2004 TEUs 2005  

153,962 154,314 57,926 64,519  

85,095 94,754 47,398 48,803  

61,776 76,274 24,663 33,284  

20,066 25,851 46,089 63,053  

195,418 261,666 68,129 78,211  

5,695 7,333 6,344 9,634  

43,174 58,616 30,769 27,844  

12,550 11,164 4,720 5,891  

577,736 689,972  286,038 331,239  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: México market shares (JOC, Lynx, Manifests )  
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T o t a l    

Imports (in TEUs) Mexico Exports (in TEUs) Mexico City 

TEUs 2002 TEUs 2003  TEUs 2002 TEUs 2003  
       

133,060 143,758 62,924 56,345  

68,164 77,145 33,892 34,442  

37,588 47,337 28,180 20,947  

19,403 21,240 48,121 44,949  

153,160 181,798 45,444 55,235  

10,249 7,730 10,829 11,448  

36,826 36,845 24,952 27,565  

11,764 11,099 2,313 2,551  

470,214 526,952  256,655 253,482  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: México market shares (JOC, Lynx, Manifests)  
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