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RESUMEN 
 
 

 

Actualmente en México no existen plantas procesadoras dedicadas a la producción de 

concentrado y aislado de soya orgánico, por lo que se importan en su totalidad. 

 

El concentrado y aislado de soya tienen un alto contenido proteico (70-90%, 

respectivamente); siendo de origen orgánico poseen mejores características 

nutrimentales que los procedentes de fríjol soya tradicional. Para su elaboración utiliza 

insumos naturales y prohíbe el uso de pesticidas, fertilizantes químicos y antibióticos. 

 

En el presente estudio se evalúo la factibilidad económica de la implementación de 

una planta procesadora de concentrado y aislado de soya orgánica, localizada en el 

estado de Veracruz en el parque Córdoba-Amatlán; para una capacidad instalada de 

5,760 toneladas por año. Con un costo de inversión de $34,479,782 pesos.  

 

El precio de venta del producto fue de $15.3 pesos por kilogramo, con un costo de 

producción por tonelada de $4,797 pesos. Los ingresos por ventas para el primer año 

fueron de $48,470,400 pesos y para el décimo año se estimaron en  $148,890,402,  

pesos con una tasa de inflación del 6% anual. 

 

El Valor Presente Neto (VPN) con flujos constantes sin financiamiento es de           

$34, 479, 782, es mayor que cero; por lo que el proyecto es rentable. La Tasa Interna 

de Rendimiento (TIR) obtenida fue de 62%. 

 

La TIR con financiamiento fue de 56%; por lo que el proyecto se llevará a cabo con 

financiación del 52% sobre el activo fijo. 
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1. INTRODUCCION 
 

1.1 Formulación y evaluación de un proyecto de inversión.  

Las empresas requieren tomar decisiones continuas en sus intentos por lograr sus 

objetivos y metas, para lo cual participan, inciden o afectan en los resultados 

operativos de la cadena productiva de la que forman parte. Es posible manifestar las 

actividades derivadas de estos procesos de toma de decisiones a través de la 

administración orientada a la misión, objetivos, metas, programas, presupuestos, 

procedimientos o proyectos. 

Normalmente, las decisiones tácticas se toman una vez que se ha iniciado la acción y 

se basan en la información que se obtiene de la experiencia, la capacidad personal o 

los documentos a los que se tiene acceso en ese momento. Las decisiones 

estratégicas de una organización pueden hallarse en documentos formales como 

presupuestos, planes de negocio o proyectos, y se toman antes de comenzar la 

actividad que se verá afectada por la planificación. 

Un proyecto de inversión es una propuesta documentada y analizada técnica y 

económicamente, destinada a una futura unidad productiva, que prevé la obtención 

organizada de bienes o de servicios para satisfacer necesidades físicas y 

psicosociales de una comunidad, en un tiempo y espacio definidos. 

 

El proceso de inversión comprende cuatro etapas completamente diferenciables en 

contenido y prácticamente sucesivas e irreductibles: preinversión, decisión, inversión y 

recuperación. El proceso de preinversión que comprende tres diferentes estudios: 

estudio de gran visión (perfil), prefactibilidad y factibilidad; la inversión: ejecución y 

puesta en marcha y finalmente la recuperación que involucra dirección y operación. 

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

comparar y seleccionar alternativas técnico-económicas, eligiendo la más eficiente, 

para satisfacer una necesidad específica. En consecuencia, la actividad de formular o 

elaborar proyectos presupone, por una parte, el conocimiento actualizado de la técnica 

y la tecnología de una determinada rama de actividad económica, para la cual se 

requieren precisar las opciones existentes; y por otra 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. (1,2) 
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1.2 La agricultura y el mercado orgánico mundial.  

La IFOAM (Federación Internacional de Movimientos de Agricultura Orgánica), la 

define como "todos los sistemas agrícolas que promueven la producción sana y segura 

de alimentos desde el punto de vista ambiental, social y económico”. Utiliza insumos 

naturales y prácticas especiales: aplicación de compostas y de abonos verdes, control 

biológico, asociación y rotación de cultivos, uso de repelentes y fungicidas a partir de 

plantas y minerales. Estos sistemas parten de la fertilidad del suelo como base para 

una buena producción, respetando las exigencias y capacidades naturales de las 

plantas, los animales y el paisaje, busca optimizar la calidad de la agricultura y el 

medio ambiente en todos sus aspectos. La agricultura orgánica reduce 

considerablemente las necesidades de aportes externos al no utilizar abonos químicos 

ni plaguicidas u otros productos de síntesis. (4) 

Una práctica importante en estos cultivos es la recuperación de todos los desechos 

orgánicos de las cosechas para fabricar aboneras y usarlas en las fertilizaciones de 

suelos y foliares futuras. Desde su aparición, hace más de 50 años, y el 

establecimiento de negocios especializados en alimentos naturistas en las grandes 

ciudades a comienzos de los setenta, la agricultura orgánica ha experimentado una 

importante transformación, tanto desde la diversidad de productos que componen la 

oferta, como de la cantidad demandada, sin dejar de mencionar el creciente número 

de productores y países involucrados en este tipo de producción.  

La producción y el mercado de productos orgánicos en el mundo han crecido de forma 

constante a lo largo de las últimas décadas, particularmente en los últimos diez años.  

 

Existen criterios de que el mercado de estos productos ha sido el gran impulsor de la 

agricultura orgánica, dado lo estimulante de los precios en este mercado diferenciado, 

que sin duda ha desempeñado un papel activo. Sin embargo, se obvian aspectos de 

importancia significativa como el reconocimiento del papel relevante que le confiere la 

humanidad, es decir, los seres humanos a consumir cada vez más productos no 

contaminados, sanos, así como el interés por la conservación del medio ambiente, 

preservar los suelos, la no contaminación de las aguas y el aire. Lo cual se traduce 

vivir en estrecha relación y armonía con la naturaleza para mantener el equilibrio y la 

conservación de los ecosistemas. 

Esto en realidad es lo que ha motivado a la humanidad al desarrollo de la producción 

de productos orgánicos encaminado hacia una agricultura auto sustentable y en 

sentido general a preservar la raza humana.  
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La producción orgánica es una respuesta viable en su proceso de reflexión y de 

búsqueda de alternativas derivadas de la insostenibilidad del modelo tecnológico-

productivo que se ha venido impulsando en las últimas décadas. (25) La Tabla 1.1 

muestra cuál es la relación que existe entre la superficie orgánica por región del 

mundo, el número de predios y el porcentaje que representa cada uno de estos en el 

total mundial.  

La mayor cantidad de superficie bajo manejo orgánico se encuentra en Oceanía, con 

un 45% de la superficie mundial. Sin embargo, un gran porcentaje de esta superficie 

se refiere a grandes extensiones de praderas naturales destinadas a la crianza de 

animales y que la superficie dedicada a la producción de cultivos puede ser muy baja, 

lo que se confirma con el escaso número de predios, sólo 2.373, que representan 

menos del 1% del total a nivel mundial. Esta misma situación se repite en Sudamérica, 

donde se puede encontrar grandes extensiones de terreno destinadas a la crianza de 

animales. Sin embargo, aunque todos los países europeos representan sólo un 21,9% 

de la superficie mundial bajo producción orgánica, esta superficie se encuentra 

destinada casi por completo a la producción de cultivos intensivos anuales y frutales, 

presentando la mayor concentración de agricultores orgánicos, con más del 45% del 

total mundial.  

Tabla 1.1. Superficie y Número de Predios Orgánicos a Nivel Mundial, 2003. 

Fuente: ODEPA en base a información de The World of Organic Agriculture, SOEL Survey, 2003. 

En cuanto a la demanda de productos orgánicos, se estima que las ventas totales de 

alimentos y bebidas orgánicas a nivel mundial alcanzaron a US$ 11 mil millones en 

1997, aumentando cerca de US$ 20 mil millones en el año 2001, lo que significa un 
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incremento de 82% en un lapso de cuatro años. Dos años después, en el año 2003, 

las ventas aumentaron a US$ 24 mil millones.  

De acuerdo con diversos estudios, se espera que el valor total de la producción para el 

año 2010 alcance los US$ 100 mil millones, es decir, un crecimiento promedio anual 

cercano al 23%. Mientras algunos mercados, como Alemania y Holanda, tuvieron una 

tasa de crecimiento más lenta (menos de 10%), otros en cambio, como Dinamarca y 

Suiza, han crecido mucho más rápido (sobre un 40% anual en algunos años), siendo 

el Reino Unido uno de los países que ha experimentado uno de los crecimientos más 

rápidos del último tiempo. La tabla 1.3, muestra la distribución del consumo según 

región para el año 2002. 

Tabla 1.2. Evolución de la Venta Mundial de Productos Orgánicos  

(US$ millones). 

* Estimado. Fuente: Elaborado con información de The World of Organic Agriculture, SOEL, Survey 2003. 

Tabla 1.3. Distribución del Consumo Mundial de Productos Orgánicos. 

 

Fuente: Organic Agriculture Worldwide 2002. 
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1.3 La agricultura y el mercado orgánico mexicano. 

México capta alrededor de 200 millones de dólares anuales por sus productos 

orgánicos y ha crecido de 25 mil a aproximadamente 240 mil hectáreas en los últimos 

ocho años. (5) 

En 1999 las exportaciones mexicanas de productos orgánicos se valoraren en US$70 

millones, dando 8.7 millones de jornales, aproximadamente. Por su parte, un informe 

más reciente estima que las exportaciones alcanzan ya los US$140 millones, 

ofreciendo 16 millones de jornales al año. En la actualidad se estima que cerca del 

85% de la producción total de los productos orgánicos se destina a la exportación. (7) 

 

Dentro de los productos orgánicos que México produce se encuentran: café, miel, 

hortalizas, jitomate, chile, calabaza, pepino, cebolla, ajo, chícharo, berenjena, melón, 

aguacate, mango, plátano, naranja, piña, litchi, papaya, jamaica, ajonjolí y fríjol soya. 

 

En el país se han identificado alrededor de 180 productos no tradicionales, como son: 

frutas exóticas (carambola, guayaba, mamey, maracuyá, pitahaya, etc.) especies, 

colorantes y fibras naturales, flores exóticas y ornamentales, frutas secas y nueces, 

frutillas, industriales, cereales, legumbre y hortalizas, maderas, oleaginosas, plantas 

medicinales, aromáticas y alimenticias entre otros. Los productos no tradicionales 

ocupan aproximadamente 350 mil hectáreas. Para el año 2002, el valor de la 

producción de los productos no tradicionales asciende alrededor de 4 mil millones de 

pesos, concentrándose el 80% en 15 entidades federativas: Estado de México, Distrito 

Federal, Chiapas, Michoacán, Puebla, Veracruz, Guerrero, Tamaulipas, Oaxaca, 

Hidalgo, Nayarit, Jalisco, Morelos, Sinaloa y Zacatecas. 

 

Este tipo de productos está dirigido a nichos de mercado de alto poder adquisitivo, 

donde hay una demanda creciente y remunerativa.  Por tal motivo, tiene un atractivo 

potencial comercial en el mercado regional, nacional y, en mayor medida, 

internacional, y cobran importancia como actividades económicas viables y como 

fuente de empleo para los pequeños productores rurales. 
(5) 

 

La demanda principal por productos orgánicos de origen latinoamericano proviene de 

los mercados de los EE.UU., Canadá y varios de los países de la Unión Europea, 

cuyos consumidores están dispuestos a pagar un sobreprecio por algunos de éstos.  
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Tabla 1.4 Sobreprecios que pagan los consumidores de siete países europeos por 

algunos productos orgánicos (en %). 

 

País Vegetales Cereales Leche Papa Frutas 

Suecia 30 10 15 30 100 

Dinamarca 20 20 20 20 50 

Finlandia 94 64 31 78 / 

Austria 40 40 10 50 50 

Suiza  / 20 25 50 / 

Alemania 20 20 25 50 20 

Italia 50 125 20 70 50 
Fuente: Núñez, M.J. 2001. 

 

La agricultura orgánica es un sistema de producción fácilmente adaptado por miles de 

productores mexicanos, quienes entre otros factores favorables encuentran: tecnología 

accesible, mercado internacional y nacional abierto, la gran diversidad climática de 

México permite el desarrollo integral de estos sistemas de producción, cada vez más 

consumidores concientes ambientalmente pero también preocupados por su salud y 

aplicación de prácticas compartibles en áreas de reserva o zonas protegidas.  

 

México ha firmado tratados comerciales con Estados Unidos, Canadá y la Unión 

Europea, donde se obliga a que México tenga regulaciones equivalentes para 

respaldar las exportaciones de productos orgánicos. 

 

Estos países cuentan con regulaciones integrales y obligatorias para la actividad 

orgánica, ecológica o biológica y solicitan que los productos destinados a sus 

mercados cumplan con los requerimientos mínimos de producción o procesamiento 

bajo métodos de producción orgánico y hayan sido sometidas a régimen de control 

equivalentes. (6) 

 

El estado de Chiapas juega un papel relevante a escala internacional, siendo el café el 

que ocupa un alto porcentaje en la superficie certificada. Actualmente existen 

alrededor de 219 organizaciones de productores orgánicos, 197 de ellas con 

certificado y 22 en proceso de transición, las empresas certificadoras que trabajan en 

Chiapas son: IMO Control (Alemania), OCIA (USA), BCS OKO Garantie (Alemania), 

Bioagricert (Italia), Certimex (México), Bioagriocoop y Naturland (Alemania). (8) 
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1.4 La biotecnología en la agricultura.  

 

Se espera que la agricultura alimente a una población humana en aumento, cuyo 

número se prevé de 8 000 millones de habitantes para el año 2020. Aunque el ritmo de 

crecimiento demográfico está disminuyendo progresivamente, el incremento del 

número absoluto de personas que hay que alimentar puede ser tal que podría 

alcanzarse pronto la capacidad de carga de las tierras agrícolas con la tecnología 

actual. Con una orientación apropiada, las nuevas tecnologías, como las 

biotecnologías, ofrecen una manera responsable de aumentar la productividad 

agropecuaria ahora y en el futuro.  

La biotecnología ofrece una posible solución a muchos problemas que afectan a la 

producción agropecuaria de los países en desarrollo.  

 

Con todo, la FAO considera que los programas nacionales deben asegurar que la 

biotecnología beneficie a todos los sectores, incluida la población rural de escasos 

recursos, sobre todo en las zonas marginales donde el aumento de la productividad 

será más difícil de conseguir.  

 

El cultivo de tejidos vegetales se considera una tecnología importante para los países 

en desarrollo con vistas a la producción de material vegetal de gran calidad y libre de 

enfermedades. En aplicaciones comerciales como la floricultura genera también un 

empleo muy necesario, sobre todo para las mujeres.  

 

La biotecnología puede contribuir a la conservación, caracterización y utilización de la 

biodiversidad, aumentando así su utilidad. Algunas técnicas, como el cultivo in vitro, 

son muy útiles para el mantenimiento de las colecciones de germoplasma ex situ de 

especies vegetales de propagación asexual (banano, cebolla, ajo) y especies difíciles 

de mantener en forma de semillas o en bancos de germoplasma de campo. También 

son importantes las técnicas correspondientes para la conservación de la 

biodiversidad animal, por medio de la crioconservación de semen y embriones, junto 

con el trasplante de embriones y la inseminación artificial. Al mismo tiempo, la 

biotecnología puede reducir la diversidad genética de manera indirecta, desplazando 

variedades locales y su diversidad inherente al adoptar los agricultores variedades 

uniformes desde el punto de vista genético de plantas y otros organismos. También 

aumenta la posibilidad de conservar y utilizar de manera sostenible la diversidad. (9) 
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1.5 Productos y usos de la soya. 
 

La soya (Glycine max) se empezó a cultivar hace aproximadamente tres mil años en 

Asia y desde entonces ha jugado un papel crucial en la alimentación de pueblos 

orientales como el chimo y el japonés. La semilla de soya se produce en vainas que 

tienen entre cuatro y seis centímetros de longitud y cada vaina contiene de dos a tres 

granos que pueden ser ovalados o esféricos y de color amarillo o negro, pasando por 

varias tonalidades de café. Los granos de soya están compuestos por un 30 % de 

hidratos de carbono (de los cuales un 15% es fibra), 18% de aceite (85% no saturado), 

14% de humedad y 38% de proteína. (18). Existen más de tres mil variedades de 

soya, las cuales pueden adaptarse a muy diversos climas, altitudes y tipos de suelos; 

sin embargo los mejores rendimientos se obtienen en regiones cálidas y tropicales. (10) 

 

La soya (Glycine max ) es actualmente la semilla oleaginosa de mayor importancia en 

el mundo, ocupa el 54% de la producción mundial de oleaginosas. Entre las 

exportaciones agrícolas, el 75% corresponde a productos de soya. 

 

Según estimaciones la soya se utiliza en el 60% de los alimentos procesados, lo que 

explica su importancia industrial y también por qué se ha convertido en uno de los 

primeros cultivos en ser genéticamente modificados. (3) 

El frijol soya es la materia prima de una gran variedad de productos con contenido 

exclusivo de soya, tales como: bebidas, helados, tofu, yogurt, cacahuates, café, etc. 

Por otro lado, el frijol soya también se puede utilizar de manera parcial para la 

elaboración de tortillas, frijoles refritos, soya y ensaladas, entre otros. Si el frijol no se 

emplea en forma directa, se puede procesar y obtener cinco productos principales, 

clasificados de acuerdo con su contenido de proteína (Tabla 1.5). (10) 

 

Tabla 1.5 Contenido de proteínas de los derivados de la soya. 

 

Producto 
Contenido de proteína 
(g/100g de producto) 

Harinas y semillas integrales 40 

Harina desgrasada 50 

Proteína de soya texturizada 50 

Concentrado de soya 70 

Aislado de soya 90 
Fuente: Cuadernos de nutrición1989. 
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La manera en que el frijol soya se procesa, determina tanto las características 

funcionales y nutricias de los productos finales como su uso para diversas aplicaciones 

en otros alimentos. Una vez extraído el aceite del frijol soya, las hojuelas desgrasadas 

pueden ser cocidas o tostadas. El tostado desnaturaliza la proteína e inactiva las 

enzimas presentes  en el frijol y de esta manera mejora su digestibilidad, al mismo 

tiempo que modifica el color y el sabor de las hojuelas. Si se controla el tiempo y la 

temperatura del proceso de tostado, se puede producir una amplia gama de productos 

solubles en agua o harinas para blanquear el pan. (10) 

 

A partir del frijol soya se pueden elaborar cuatro tipos de harinas. La harina integral de 

soya contiene todas las grasas naturales de soya y ha sido tratada para eliminar los 

factores enzimáticos. La harina de soya enzimáticamente activa es aquella a la que se 

le ha extraído la grasa pero ha sido tratada con calor muy ligero, por lo que retiene la 

actividad de una enzima que blanquea la miga de pan. La harina de soya desgrasada 

contiene cerca de 1% de grasa y ha sido térmicamente tratada para eliminar toda 

actividad enzimática. A los productos de soya reengrasados se les adicionan 

cantidades diversas de aceite de soya o lecitina. (10) 

 

Las formas más sencillas de derivados de la soya son la harina y la sémola con un 

contenido mínimo de proteína de 40% si el aceite no es extraído o 50% si se extrae el 

aceite. Por definición, el concentrado contiene un mínimo de 70% de proteína y se 

prepara a partir de harinas u hojuelas desgrasadas que han sufrido un proceso de 

extracción para remover los azúcares solubles y otros constituyentes menores. El 

aislado es la proteína de soya más refinada que existe y se caracteriza por un 

contenido de proteína mínimo del 90%. Al igual que el concentrado, este se prepara a 

partir de harinas o de hojuelas desgrasadas. Los azúcares solubles y los polisacáridos 

insolubles de las harinas desgrasadas, se extraen durante el procesamiento del 

aislado. (10) 

 

Los aislados de soya tienen características tales como alta solubilidad, poder 

emulsificante, absorción de agua y de lípidos, que son de gran utilidad en la industria 

de alimentos. Pequeñas adiciones de soya al pan mejoran la estructura y estabilidad y 

pueden extender la leche en polvo descremada, usada tradicionalmente con la misma 

finalidad. Los aislados de soya también pueden extender al huevo en la fabricación de 

mayonesa o de los sustitutos de la leche. La incorporación en diversos productos 

cárnicos como jamones o embutidos permite lograr una estructura más suave y 

adicionar mayores cantidades de agua y lípidos. (10) 
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1.6 Propiedades nutrimentales de la soya. 

 

La hasta ahora relativamente baja participación de la soya en la dieta humana tiende a 

incrementarse debido al incuestionable perfil nutricional de esta leguminosa, a su bajo 

costo, elevada disponibilidad, excelentes propiedades funcionales en los sistemas 

alimenticios y el constante desarrollo de nuevos productos a base de soya.  

Es claro que uno de los objetivos fundamentales de las ciencias médica y de la 

nutrición es el fomento y la promoción del consumo de dietas balanceadas desde el 

punto de vista nutricional; es decir, dietas balanceadas en términos de proteínas 

totales, patrón de aminoácidos, grasas, carbohidratos, fibra, vitaminas, minerales y 

valor calórico total. Los profesionales de la salud cuentan con la publicación 

Recomendaciones Dietéticas (RDA). En ella se menciona: 1) consumir alimentos 

variados; 2) mantener un peso deseable; 3) evitar el consumo excesivo de grasas; 4) 

evitar el consumo de ácidos grasos saturados y de colesterol; 5) ingerir alimentos con 

un contenido adecuado de almidón y fibra; 6) evitar el consumo excesivo de azúcar; 7) 

no ingerir mucho sodio; y 8) si se consumen bebidas alcohólicas hacerlo con 

moderación.  

Una manera conveniente de modificar los patrones típicos de la dieta para que se 

ajuste a las disposiciones anteriores, consiste en la substitución parcial de alimentos 

de origen animal por cereales y leguminosas. El consumo moderado de cereales y 

leguminosas en la dieta puede mejorar el estado de nutrición en relación al peso 

deseable, grasa total, ácidos grasos saturados, colesterol, almidón y fibra. Los 

alimentos a base de soya se adaptan muy bien a una dieta modificada, ya que cuentan 

con un buen perfil de aminoácidos, gran variedad de vitaminas y minerales, y en los 

productos integrales, con un elevado contenido de ácidos grasos poliinsaturados. 

El perfil de aminoácidos de la proteína de soya es bastante completo para una 

proteína de origen vegetal. La comparación de diversos productos de soya con los 

patrones recomendados por la Comisión de Alimentos y Nutrición o por la 

Organización para la Agricultura y la Alimentación, muestra que estos productos tienen 

un contenido adecuado de aminoácidos esenciales como histidina, isoleucina, leucina, 

lisina, fenilalanina, tirosina, treonina, triptófano y valina. Solamente el valor total 

combinado de los aminoácidos azufrados esenciales, metionina y cistina cae debajo 

de los patrones recomendados en la mayoría de los productos de soya. 
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Por otra parte, la concentración de lisina en la proteína de soya, es particularmente 

elevada. Su abundancia en esta leguminosa de bajo precio hace de la soya una fuente 

de proteína de primer orden a nivel mundial. La lisina es muy escasa en la mayoría de 

las fuentes básicas de proteína vegetal que se consumen en áreas donde hay 

desnutrición proteica. La complementación de cereales como el arroz, el trigo o el 

maíz con la proteína de soya mejora notablemente el nivel de proteínas. 

Diversos estudios con seres humanos, publicados en los últimos 15 años, se han 

referido a la calidad proteínica de la soya en la alimentación de adultos, niños e 

infantes. En muchos de ellos se han utilizado concentrados o aislados de soya como 

fuente única de proteína. Se ha comparado el balance de nitrógeno en adultos que 

consumieron soya texturizada con y sin metionina suplementaria y carne de res. 

Encontraron que con un bajo consumo de nitrógeno (+/- 0.4 g de proteína por kg-1,d-

1) la calidad proteínica de la carne de res parecía mejor que la soya suplementada y 

sin suplementar con metionina. Sin embargo, con un consumo mayor de proteínas 

totales (+/- 0.7 g de proteína por kg-1, d-1, un nivel considerado adecuado para 

adultos), tanto la carne de res como la soya ofrecían básicamente el mismo balance 

de nitrógeno. (11) 

 

En un artículo realizado en México (12); se estudió el efecto del cambio agrícola y del 

subsecuente cambio social sobre la situación nutricional en cuatro comunidades de 

diferentes regiones y climas, las que desde el inicio de los años setenta cambiaron la 

agricultura tradicional de maíz por el cultivo comercial de sorgo. Los Materiales y 

métodos fueron los siguientes: se aplicó una encuesta dietética y nutricional (1996) 

para evaluar el cambio en hábitos de consumo y el estado de nutrición de los niños de 

cuatro comunidades que habían sido estudiadas 12 años antes (1984). Como 

resultado se obtuvo que la alimentación continuó diversificándose con mejor calidad 

proteica, el consumo de alimentos industrializados aumentó y el de maíz bajó. En 

promedio el estado nutricional de los niños mejoró, a pesar de que desde el punto de 

vista agrícola el cultivo comercial de sorgo entró en crisis y las comunidades han 

vuelto parcialmente a cultivar maíz, a diversificar la producción o a abandonarla 

migrando. Como conclusiones se tuvo que a pesar de, primero, haber dejado el cultivo 

tradicional de maíz y, después, de haber tenido problemas con el cultivo comercial de 

sorgo, las comunidades han seguido mejorando sus condiciones nutricionales. No 

obstante, dicha mejoría se debe, sobre todo, a su capacidad para llevar a la práctica 

estrategias de sobrevivencia, a la ayuda económica que les brinda la población que 

emigra y a una mejor disponibilidad alimentaria. 
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Tabla 1.6. Composición de productos de proteína de soya comunes por cada 100 g de 

producto.  

 

Nutriente 

Harina de 

Soya Integral 

Tostada 

Harina de 

Soya 

Desgrasada 

Concentrado 

de Proteína de 

Soya 

Aislado de 

Proteína de 

Soya 

Proteína (Nx6.25) (g) 38.10 51.50 63.60 88.30 

Lípidos (g) 21.90 <1.00 0.50 3.40 

Carbohidratos (total) (g) 30.40 33.90 25.40 0.00 

Fibra cruda (g) 2.20 4.30 3.80 0.30 

Agua (g) 3.80 7.30 5.80 5.00 

Cenizas (g) 5.90 6.20 4.70 3.60 

Minerales 

Magnesio (mg) 369.00 290.00 315.00 39.00 

Fósforo (mg) 476.00 674.00 839.00 776.00 

Zinc (mg) 3.60 2.50 4.40 4.00 

Vitaminas 

Tiamina (mg) 0.41 0.70 0.32 0.18 

Riboflavina (mg) 0.94 0.25 0.14 1.10 

Niacina (mg) 3.29 2.61 0.72 1.44 

Vitamina B-6 (mg) 0.35 0.57 0.13 NR* 

Ácido fólico (mg) 0.23 0.31 0.34 0.18 

Fuente: United States Deparmént of Agriculture. 1986. *NR: No Reportado. 
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1.7 Antecedentes. 
 

1.7.1 Cadena Agroindustrial de la soya de Nicaragua.  

Oportunidades en el Mercado de la Soya en Guatemala, Panamá y México, 1997. 

 

Conclusiones para el mercado mexicano:  

 

-  Escasa presencia de empresas procesadoras de la soya. Este eslabón de la 

cadena de la Soya ha sido históricamente operada por una sola empresa 

industrial que tiene una integración vertical de los procesos: acopiador, 

procesador y comercializador del grano y sus derivados.  

-  Altos costos de operación e inversión que se constituyen en barreras a la 

entrada. 

-  Cada uno de estos procesos está compuesto de una serie de operaciones con 

secuencias determinadas, con equipos diseñados para esta actividad y con 

capacidad bien definida. De aquí se desprende, el requerimiento de fuertes 

inversiones en infraestructura y tecnologías que de no ser así, estos 

procesamientos resultan en productos de baja calidad que determinan al final, 

la baja competitividad del eslabón en particular, y de la cadena misma.  

-  El mercado nacional mexicano presenta oportunidades comerciales de corto 

plazo para la oferta productos seleccionados como lo demuestra el análisis 

estadístico realizado. Sin embargo, específicamente la ciudad de Cancún, 

donde se concentra un gran porcentaje del turismo extranjero y local con alto 

poder adquisitivo y donde los diferentes productos de la oferta nicaragüense 

provienen de estados mexicanos distantes o de ultramar, las oportunidades son 

excelentes dado lo poco desarrollado del sector agro-industrial del Estado de 

Quintana Roo (y en particular la zona de incidencia directa sobre Cancún), y la 

necesidad de “importar” sus necesidades alimenticias. De hecho, Bancomext, 

se encuentra motivando a sus exportadores nacionales a considerar a Cancún 

como un destino “de exportación” dadas sus particulares características. 

- La logística de exportación, la disponibilidad de transporte aéreo y marítimo, y 

sus costos para atender apropiadamente este mercado de destino parece ser 

la principal limitación actual a la cual se van a enfrentar los empresarios. Sin 

embargo, para todos los productos y para cada uno de los despachos se 

sugiere observar y atender los posibles requerimientos y exigencias de las 

autoridades mexicanas en frontera que eventualmente pueden constituirse en 

barreras no comerciales a los productos y limitar su posibilidad de acceso al 

mercado. 
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1.7.2 Fortalecimiento a los Sistemas-Producto. Gobierno del estado de   

Tamaulipas. Diagnóstico y Plan de Acción del Sistema- Producto Oleaginosa, 

2003. 

 

Resultados: 

-  Dentro de las debilidades encontradas fueron: baja capacidad instalada para el 

procesamiento de granos. Dentro de las oportunidades: la producción de 

cártamo orgánico. 

- Como acciones estratégicas se encuentra el estimular el establecimiento de 

empresas que industrialicen granos de oleaginosas en el estado. 

- Dentro de su programa de trabajo para impulsar la cadena productiva de 

oleaginosas se tiene el solicitar apoyos para la ampliación y construcción de 

procesadoras de granos. 

- La balanza comercial de México en relación a la soya es negativa para el 

periodo 1993-2002, con un valor de US$ 5, 284,864, los volúmenes importados 

rebasan por mucho los exportados anualmente. 

- En México se siembran anualmente un promedio de 131, 367.2 ha, con soya. 

Un 55.7% se siembra bajo condiciones de riego, y de ésta, la mayor parte se 

siembra en los estados de Sonora, Sinaloa y en Tamaulipas; tercero, según y 

primer lugar nacional en función a la superficie sembrada con riego. 

- En Tamaulipas la tendencia del volumen de producción de soya ha sido 

positiva en el periodo de estudio con una tasa de crecimiento del 5.3% anual. 

- La tendencia del valor de la producción de soya en México, a  precios 

corrientes fue negativa del orden de 10.87% anual. En Tamaulipas la tendencia 

de crecimiento fue positiva en un 18.25% anual. 

- Los precios medios que se pagan al productor de soya, a precios corrientes, 

han decrecido en un 2.9% anual, al nivel nacional y del 3.6% en Tamaulipas. A 

precios reales estos decrementos aumentan al 9.31% anual a nivel nacional y 

del 9.96% en Tamaulipas. 
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1.7.3 Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA).   

Managua – Nicaragua. Estudio de Oportunidades Comerciales para productos 

agrícolas seleccionados. Mercado de Cancún, México, 2004. 

 

Conclusiones:  

 

- En México la Soya es un producto que se importa en volúmenes importantes. 

Los volúmenes han venido siendo sujeto de un alto crecimiento y un consumo 

notorio en el curso de los últimos años. El cambio en la cultura de la tradicional 

ama de casa mexicana y del impacto de las campañas publicitarias de las 

compañías aceiteras hacia la migración en aceites mas saludables y menos 

saturados de grasas ha permitido que el mercado de importación de estos 

productos sea muy atractivo para exportadores tradicionales. 

- Es importante destacar que la comercialización se encuentra concentrada en 

pocos actores internacionales, los cuales tienen subsidiarias en el mercado 

mexicano y lo cual se convierte en una fuerte barrera potencial de entrada al 

mercado. El mercado asciende a $950 millones de dólares con un crecimiento 

del 10% en los últimos 5 años y con una proyección de crecimiento del 2% 

cada año. 

 
1.7.4 Gobierno de Chiapas. Plan Rector del Sistema Producto Soya, 2005. 

 

Conclusiones: 

 

- Dentro de la planeación operativa se tienen como proyectos como: 

Desarrollo de industrias relacionadas que elaboren productos derivados de la 

soya. 

Fomento a la creación de unidades de negocio en la cadena productiva de 

soya. 

- Eficientización del transporte y logística de comercialización. 

- Se prefiere comprar una semilla de soya al extranjero y no la semilla local. 

- Falta de tecnología adecuada (investigación). 

- Desconocimiento de los productores del laboratorio de suelos. 
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1.8 Justificación.  
 
México ocupa el cuarto lugar como importador de soya en el mundo y uno de los 

primeros en la lista de clientes de consumidores de soya de Estados Unidos. Esto a 

raíz de que los únicos cinco estados dedicados al cultivo de soya: Sonora, Chihuahua, 

Sinaloa, Tamaulipas y Chiapas, no alcanzan a cubrir la demanda interna.  Los estudios 

realizados por parte de los estados de Chiapas y Tamaulipas, entre las medidas que 

proponen para impulsar el cultivo de soya, se encuentra el desarrollo de industrias que 

elaboren productos derivados de la soya  y como acciones estratégicas estimular el 

establecimiento de empresas que industrialicen granos de oleaginosas en los estados. 

 
 
1.9 Objetivos. 
 
 
1.9.1 General. 
 

 Determinar la viabilidad económica de la empresa “Mundo Orgánico”. 
 
 
1.9.2 Específicos. 
 

 Determinar demanda y oferta del producto. 

 Determinar el precio de venta de los competidores. 

 Seleccionar la mejor alternativa en tamaño, localización y proceso productivo 

para abastecer el mercado demandante. 

 Determinar el tamaño de la planta. 

 Elaborar los presupuestos de ingresos y egresos del proyecto, programa de 

inversiones y flujo de efectivo. 

 Determinar la VPN y la TIR. 
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1.10 Metodología. 
 
 
El Fondo Nacional de Estudios y Proyectos (FONEP), Fideicomiso de Nacional 

Financiera, publicó una Guía para la Formulación y Evaluación de Proyectos; dicha 

guía aplica el modelo programático del proceso de inversión, modelo que condensa de 

manera lógica las etapas por las que transita un proyecto; aplicado en el contexto de la 

realidad mexicana y centrado principalmente en los aspectos instrumentales y 

metodológicos de la formulación y evaluación de proyectos. Esta guía será utilizada 

para evaluar el proyecto hasta el nivel de preinversión que comprende: identificación, 

formulación y evaluación e ingeniería del proyecto (Tabla 1.7).  

 
Tabla 1.7. Fases de la etapa de preinversión. 

 

Etapa 
Fases de 

Desarrollo 
Finalidad Contenido Resultado 

Nivel de 
Estudios 

Tipo de 
Estudios 

 
 
 
 
P 
R 
E 
I 
N 
V 
E 
R 
S 
I 
O 
N 

Identificación 

Detectar 
necesidades y 
recursos para 
buscar su 
satisfacción y 
aprovechamiento 
eficiente. 

Diagnóstico, 
pronóstico e 
imagen 
objetivo. 

Las estrategias 
y lineamientos 
de acción. 

-Gran visión 

-Regional 
-Sectorial 
-Programa de 
inversión 
-Plan maestro 

Formulación 
y evaluación 

Generar y 
seleccionar 
opciones y 
determinar la 
más eficiente para 
satisfacer una 
necesidad 
específica o 
aprovechar un 
recurso. 

Análisis y 
evaluación 
de opciones. 

La opción 
óptima y su 
viabilidad 
técnica, 
económica y 
financiera. 

-Perfil 
-Prefactibilidad 
-Factiblidad 

-Mercado 
-Técnico 
-Tecnológico 
-Financiero 
-Organización 

Ingeniería del 
proyecto 

Contar con los 
elementos de 
diseño 
construcción y 
especificaciones 
necesarias. 

Desarrollo 
de la 
ingeniería 
básica y de 
detalle 

Memorias de 
cálculo, diseño, 
especificaciones 
y planos 

-Proyecto 
definitivo de 
ingeniería 

-Ingeniería 
básica 
-Ingeniería de 
detalle 

Fuente: Guía para la Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión 

 

El trabajo  técnico e intelectual que sustenta los análisis de cada opción, se enfoca 

sobre aspectos de mercado, técnicos, tecnológicos, financieros y de organización, 

para después realizar su evaluación correspondiente. La secuencia lógica se presenta 

en la figura 1.1.   
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Figura  1.1. Secuencia de estudios comprendidos en la fase de formulación y 
evaluación de proyectos. 

 
 

En primer lugar se debe realizar el estudio de mercado con información y teorías 

principalmente provenientes de las ciencias sociales. Es decir, las relativas a la 

demanda y comportamiento del consumidor y las estadísticas de oferentes y sistemas 

de comercialización del producto.  

 

Al concluir que existe demanda potencial del producto en estudio, o la conveniencia de 

participar en un mercado competitivo, se procede a realizar el estudio técnico, que 

conjuga información tanto de tipo determinístico, proveniente de las ciencias exactas 

(procesos de producción, tecnologías, alternativas de tamaño, balance de materia y 

energía, etc.) como probabilística, derivadas de las ciencias sociales (distribución 

geográfica del consumo, prácticas comerciales, valores organizacionales y culturales, 

etc.), todo esto con el fin de seleccionar una opción técnico-económica viable del 

proyecto.  

 

A continuación se desarrolla es estudio de ingeniería del proyecto, basándolo 

principalmente en teorías e información de las ciencias exactas (diseño de equipo, 

selección de materiales, ingeniería de procesos, eléctrica, hidráulica, sanitaria, 

cálculos estructurales, análisis de sueldos y topografía, balances de materias y 

energía, etc.).  

 

Las tres primeras fases del ciclo de vida de los proyectos (identificación, formulación y 

evaluación e ingeniería) que en conjunto comprenden la etapa de preinversión, apoyan 

sus análisis en información tanto en las ciencias sociales, de tipo probabilística, como 

en las ciencias exactas de tipo determinístico. De su conjugación en un sistema lógico, 

se obtiene la comprensión, explicación y perspectivas de un proyecto específico de 

inversión. (2) 

 

 

Estudio de 

Mercado 

Estudio 

Técnico 
Estudio 

Financiero 

Estudio de la 

organización 

   Evaluación del 

Proyecto 



 26 

1.10.1 Niveles de profundidad de un proyecto de inversión. 

 

El estudio del proyecto, se realiza en etapas sucesivas y diferentes niveles de 

profundidad. Es decir, se realiza investigación y análisis de los indicadores, 

gradualmente más detallados, tanto en el mercado, los aspectos técnicos, los 

financieros; y así determinar la viabilidad o no del proyecto. Cuando se requiere mayor 

detalle, todas o algunas de sus partes se profundizan, con lo que se eliminan grados 

de incertidumbre y se garantiza el menor riesgo a la inversión en estudio.  

 

Cuando se visualiza el potencial de un producto o servicio y se obtienen indicadores 

que hacen suponer que existe la posibilidad de incursionar en un mercado, se dice que 

está a nivel de idea. Los indicadores de referencia pueden ser muchos y a manera de 

ejemplo se pueden citar, entre otros: déficit o desabasto del producto, alto precio, 

comprado con el costo de producción; abasto total o parcial con importaciones. 

Deberá considerarse la existencia y disponibilidad de materias primas, tecnología y 

equipo para producir, visualizar las fuentes de financiamiento aplicables y valorar los 

posibles costos e ingresos para determinar la viabilidad del proyecto. 

En este nivel de estudio, la idea del proyecto podrá reflejarse documentada o no, lo 

importante es cubrir los principales renglones de análisis para poder pasar a invertir 

recursos en al siguiente etapa. 

 

Cuando se ha identificado el proyecto a nivel de idea se considera conveniente 

conocerlo con mayor profundidad, por lo que se procede a realizar la siguiente etapa, 

la del nivel de prefactibilidad. Este nivel exige el desarrollo, en forma ordenada, de los 

estudios enunciados. Las mediciones pueden realizarse por grandes agregados 

utilizando información secundaria. Eventualmente, la cuantificación de la demanda 

podrá descansar en cartas de intención de compra, situación riesgosa y poco 

recomendable, aunque ahorra esfuerzos al técnico que formula el documento. El grado 

de certeza de la información en este nivel, depende en gran medida del área del 

mercado que se aborde. Si se analiza el mercado local se estará en condiciones de 

valorar con mayor confiabilidad la información que se reporta. Si se hace referencia a 

un mercado regional o nacional, la información secundaria resulta más difícil de 

evaluar y por lo tanto requiere de cruzamiento para su verificación.  

 

En el estudio de nivel de factibilidad, debe detallar todos y cada uno de los capítulos 

que se anotaron. Cuantificar y reportar los parámetros que orienten al interesado 

respecto de las variables estudiadas y los factores que afectan a cada una de dichas 

variables.  
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El grado de detalle que se aborde en este nivel exige el cruzamiento de información, 

obtenida en fuentes secundarias, con información primaria, que ratifique los datos que 

se reporten. En este nivel se debe reportar las fuentes de información y los 

informantes consultados, las fechas o períodos de información y los mecanismos 

utilizados. Esto es con objeto de facilitar la comprobación de las conclusiones del 

trabajo, o en su caso para profundizar los aspectos necesarios en la siguiente etapa 

del estudio. 

 

El estudio técnico, el financiero, el de organización y evaluación deben presentarse en 

forma detallada con la finalidad de identificar con claridad los aspectos más riesgosos. 

La inversión en este nivel de proyecto es la más rentable y por lo tanto no deben 

escatimarse recursos técnicos o económicos, para que a la ejecución del proyecto se 

cuente con la mayor cantidad de información en todos los aspectos anteriores. (2) 

 
 
 
1.11 Descripción de la empresa. 
 

Mundo Orgánico nace de la necesidad de cubrir las demandas de concentrado y 

aislado de soya orgánica del mercado alimenticio mexicano; esto a través de la puesta 

de una planta procesadora que brinde estas materias primas con alta calidad en 

tiempo y forma.  

 

En la república existen diferentes etnias indígenas que trabajan en la agricultura 

orgánica como son Náhualts, otomíes, tepehuas, mixtecos, cuicatecos, chatinos, 

chinantecos, zapotecos, tojolabales, tzetzales, tzotziles y mames, totonacos, mixtecos, 

mayas y tlapanecos, por mencionar algunos. Para quienes este medio representa el 

principal sustento de sus familias. 

 

Lo que desea Mundo Orgánico es que, además de algunos países de Latinoamérica, 

entre ellos México, y otros más del continente europeo,  nos concienticemos del daño 

causado al planeta; ofreciendo a los consumidores productos que no afecten a está y 

que posean la mejor calidad.  

Además de ayudar a estos grupos con el consumo de su producción y el sobreprecio 

que representa su venta. 
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1.11.1 Logotipo y slogan de la empresa. 

 

El logotipo esta diseñado en el color más representativo de la naturaleza y en él 

plasmar el nombre de la empresa, colocando rasgos de pasto y hojas de la planta de 

soya; el slogan fue pensando en lo que mejor describe a la empresa en su mercado y 

objetivo, también denotándolas en color verde. En las figuras 1.2 y 1.3 se muestran 

logotipo y slogan de la empresa. 

 

 

 
Figura 1.2. Logotipo de la empresa 

 

 

 

Figura 1.3. Slogan de la empresa. 

 

1.11.2 Misión. 

Proporcionar a la industria alimenticia productos y materias primas que deriven de 

procesos amigables con el planeta; logrando la conservación de los recursos naturales 

con los que este cuenta.  

 

1.11.3 Visión. 

Posicionarse como la empresa procesadora de aislado y concentrado de soya número 

UNO de México que cubra las demandas y exigencias de nuestros clientes en un 

100%, proporcionando empleos estables y bien remunerados, así como otorgar a 

nuestros socios e inversionistas seguridad y estabilidad derivados de la excelente 

rentabilidad de la empresa.   
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1.11.4 Valores. 

 

 Servicio. Brindar ayuda de manera espontánea habla de nuestro alto sentido 

de colaboración para hacer la vida más ligera a los demás.  

Servicio = utilidad x humildad.  

“Mi actuación se mide por tú satisfacción”. 

 

 Sencillez. Una personalidad y trato sencillo es profundo y perdurable. 

 

 Honestidad. Es garantía de confianza, seguridad, respaldo, confidencia. 

Cuando se está entre personas honestas cualquier proyecto humano se puede 

realizar. 

 

 Integridad. Implica rectitud, bondad, honradez y confianza. 

 

 Amor. Sentirlo por ti y luego proyectarlos hacia los demás.  

“Sin amor nada tiene valor”. 

 

 

1.11.5 Objetivo a corto plazo. 

 

- Instalar y poner en operación la planta procesadora y comenzar a comercializar 

el producto en por lo menos dos estados de la República Mexicana.  

 

 
1.11.6 Objetivos a mediano plazo. 

 

- Colocarse en la preferencia del mercado nacional, esto a través del 

reconocimiento de la calidad y distribución del producto. 

- Expandir la comercialización del producto en el interior de la República 

Mexicana y comenzar la exportación del producto.   
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2. ESTUDIO DE MERCADO 
 
 
2.1 Descripción del concentrado y aislado de soya orgánica. 

 

Ambos productos se obtiene del frijol de soya orgánica; esta se recibe del productor y 

se almacenan bajo condiciones controladas hasta su uso. El primer paso en el proceso 

es la limpieza. La soya destinada a usos donde los estándares microbiológicos del 

producto final son estrictos, se realiza una limpieza intensiva para remover suciedad y 

otras partículas. Después de la limpieza, el frijol de soya es condicionado (para 

permitir un deshollejamiento más fácil), quebrados, deshollejados y se rolan en 

hojuelas. 

 

Los concentrados contienen 65 – 70 % de proteína vegetal. El concentrado es 

producido disolviendo la fracción carbohidrato, dejando la proteína intacta. Hay tres 

métodos para elaborar concentrados: 

1. Lavado isoeléctrico: el carbohidrato es lixiviado de la proteína con una solución 

acuosa en el rango isoeléctrico (cerca de pH 4,3) donde la proteína tiene su mínima 

solubilidad. 

2. Lixiviado: con solución acuosa de alcohol al 20 – 80%: las proteínas son insolubles 

en este rango, mientras que los carbohidratos son solubles. 

3. Calor: desnaturaliza la proteína hasta insolubilizarla seguida por una lixiviación con 

agua para remover los carbohidratos. (17) 

 

Los aislados contienen un mínimo de 90% de proteína en base seca y puede hacerse 

con un alto porcentaje de proteína y poco sabor. No tienen fibra dietética y son 

comúnmente altos en sodio. Partículas pequeñas de harina de soya con elevado 

índice de solubilidad de nitrógeno (NSI) es el material de inicio y se contacta con un 

medio alcalino de pH < 9 para prevenir la hidrólisis de la proteína. Cuando la proteína 

ha sido disuelta, el barro es centrifugado para separar o “aislar” la proteína de los 

carbohidratos. El licor, conteniendo la fracción proteica, es luego acidificado hasta un 

pH cercano al punto isoeléctrico de 4,3 con ácido clorhídrico, sulfúrico, fosfórico o 

acético, que ocasiona que la proteína precipite. La cuajada ácida es centrifugada para 

separarla del suero, lavada (a pH 4,3) y nuevamente centrifugada. La forma más 

común de aislado, el proteinato de sodio, se forma por neutralización de la cuajada 

con hidróxido de sodio seguido por secado spray. (17) 
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Figura 2.1 Procesamiento del grano de soya. 

 

 

 

Tabla 2.1 Especificaciones fisicoquímicas del concentrado y aislado de soya orgánica. 

 

Especificación Concentrado Aislado 

% Proteína vegetal 
Mínimo 65% y 

menos del 90% 
90% o más 

Humedad 
Menor del 10% 

(m/m) 
Menor del 10% 

(m/m) 

Proteína cruda 
(N X 6,25) 

Mínimo 65% y 
menos del 90% 

90% o más 

Ceniza Menor al 8% Menor al 8% 

Fibra cruda 6% 0,50% 

Fuente: Norma del codex para productos proteínicos de soja (PPS), codex stan 175-1989. 
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2.1.1 Propiedades funcionales de las proteínas de soya en un sistema de 

alimentos. 

Las propiedades de los productos alimenticios juegan un importante rol en la 

aceptación del consumidor. La apariencia, tamaño, forma, textura, consistencia, 

viscosidad y palatabilidad son algunas de las características físicas importantes en 

varios productos alimenticios. Asimismo, un atributo considerado deseable en un 

alimento puede ser indeseable en otro. Por ejemplo, una alta viscosidad es deseable 

en una sopa pero no lo es en una bebida. El procesador selecciona sus ingredientes y 

los procesa para obtener las propiedades deseables en el producto terminado. La 

habilidad de un ingrediente alimenticio para interactuar con otros e impartir 

propiedades deseables a un sistema de alimentos es conocido como funcionalidad. 

Las proteínas son aproximadamente el 40% del peso seco de la soya. La mayor parte 

de la proteína de soya es clasificada como globulinas. El rango del tamaño molecular 

de las proteínas de soya ha sido demostrado por un patrón de centrifugado en el cual 

se han determinado cuatro fracciones principales. Las fracciones se han designado 2s, 

7s, 11s, y 15s basadas en sus respectivos tiempos de sedimentación. El análisis de 

las cuatro fracciones ha demostrado que las fracciones 2s y 7s son heterogéneas, 

pero las fracciones 11s y 15s son probablemente proteínas puras.  

La fracción 2s que constituye el 20% del total de la proteína que contiene los 

inhibidores de tripsina, citocromo-c, y otras proteínas no identificadas. La fracción 7s 

siendo un tercio de las proteínas incluye cuatro hemaglutinas, cuatro lipoxigenasas, 

beta-amilasa y globulina 7s. La globulina 7s es una glucoproteína y es 

aproximadamente el 50% de la fracción 7s. La fracción 11s cuenta como un tercio 

adicional de la proteína de soya y es considerada como una fracción pura. La proteína 

11s ha sido designada como glicina. 

Hasta el momento, la fracción 15s es considerada como un polímero de la glicina. Es 

sabido que ambas, la 11s globulina (glicina) y la 7s globulina (beta-conglicina) poseen 

estructuras cuaternarias. La globulina 11s consiste en dos trímeros, teniendo tres 

cadenas polipéptidicas ácidas y tres cadenas polipéptidicas básicas. Las cadenas 

polipéptidicas se mantienen juntas por uniones de disulfatos e hidrógeno que pueden 

romperse por ácidos fuertes, bases fuertes y calor. La globulina 7s consiste en tres 

sub-unidades y las moléculas sufren dimerización en medios acuosos aún a fuerza 

iónica baja.  
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Las globulinas 7s y 11s difieren en el hecho que la primera es una glucoproteína 

conteniendo 12 glucosaminas y 39 residuos de manosa por mole de proteína. Las 

variables de proceso, como pH, fuerza iónica y temperatura utilizada en las 

preparaciones de productos de proteína de soya tienen un efecto profundo en las 

estructuras terciarias y cuaternarias de las globulinas de la soya y por lo tanto, afecta 

las propiedades funcionales. (19) 

2.1.2. Solubilidad. 

La mayor porción de proteína de soya puede ser extraída con agua. Si no se le añade 

ácido o base al agua para la extracción, el pH será usualmente entre 6.4-6.6, y en este 

rango de pH, aproximadamente el 85% de la proteína de soya es extraída. Sin 

embargo, la ventaja de incrementar la solubilidad disminuye abruptamente y alcanza 

su mínimo a un pH de 4.2-4.6, la cual es la región isoeléctrica para la proteína de 

soya. En el momento en que hay una mayor reducción del pH, el precipitado de la 

proteína se solubiliza. Estos patrones de solubilidad forman la base para la 

preparación de los productos de proteína de soya, como los concentrados y aislados 

de proteína de soya. Ambas, las globulinas 7s y 11s, en extractos acuosos de pasta de 

soya desengrasada ocurren como una unión de polímeros disulfuros. La polimeración 

mas profunda ocurre durante la precipitación isoeléctrica de los aislados, resultando en 

la insolubilidad de la proteína isoeléctrica. El incremento de la solubilidad es alcanzado 

por la neutralización de la proteína isoeléctrica antes del secado para producir los 

llamados proteinatos. (19) 

2.1.3 Efecto del medio ambiente iónico. 

El medio ambiente iónico tiene un efecto profundo en la estructura cuaternaria de las 

globulinas 7s y 11s. La estructura subunitaria de la globulina 11s se rompe cuando es 

sometida por diálisis contra un amortiguador con fuerza iónica de 0.01 molar a un pH 

de 7.ó. Sin embargo, bajo las mismas condiciones, la globulina 7s existe como un 

atenuante. La solubilidad del aislado a un pH natural (ó.8) no se vio afectada por la 

fuerza iónica hasta 1.0 M. Sin embargo, un incremento en la fuerza iónica causa que la 

fracción proteica que es soluble a un pH de 4.7 pueda volverse altamente soluble. La 

solubilidad de la proteína a un pH 2.0 se pierde rápidamente con un incremento en la 

fuerza iónica. (19) 
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2.1.4 Desnaturalización por calor. 

Las proteínas de soya son sensibles a las condiciones más ordinarias para 

desnaturalizar a las proteínas. Debido a que los productos alimenticios son sometidos 

a calor en alguna etapa del procesamiento o preparación, la desnaturalización por 

calor es de particular interés para la tecnología de alimentos. El calor húmedo 

disminuye rápidamente la solubilidad de la proteína de soya en agua o soluciones 

salinas. La solubilidad de la proteína en hojuelas desgrasadas disminuye de un valor 

inicial del 80% a un 20% después de vaporizar por tan sólo 10 minutos a presión 

atmosférica. El desengrasado no tiene un efecto significativo en el porcentaje de 

insolubilización de la proteína por calor húmedo. Debido a que las proteínas ya están 

insolubilizadas por el calor húmedo, la medida de la solubilidad de la proteína ha sido 

ampliamente usada para estimar el grado de tratamiento térmico impartido a los 

productos de proteína de soya. Las dos especificaciones actualmente usadas, el 

Índice de Solubilidad de Nitrógeno y el Índice de Dispersibilidad de Proteína 

caracterizan a las preparaciones comerciales de proteína de soya, tales como hojuelas 

desgrasadas, concentrados y aislados de proteína de soya. El patrón de 

insolubilización de proteína medido en la proteína de soya en medios acuosos es 

diferente al que se observa en las hojuelas de soya calentadas a vapor. Por ejemplo, 

cuando la harina fue calentada con una cantidad igual de agua a una temperatura de 

110-120°C, la solubilidad de la proteína alcanza rápidamente un mínimo y luego se 

incrementó inmediatamente después de un calentamiento prolongado. Cuando la 

proteína de soya es primeramente extraída con exceso de agua y este extracto es 

calentado a 100°C, las proteínas del suero tales como los inhibidores de tripsina y las 

hemaglutinas son desnaturalizadas y precipitadas, pero las globulinas 7s y 11 s se 

disocian en sub-unidades más pequeñas y permanecen solubles. Por lo tanto, en la 

preparación de bebida de soya, es posible calentar el extracto acuoso por debajo del 

punto de ebullición para reducir la actividad de los inhibidores de tripsina, manteniendo 

todavía al grueso de las proteínas en una suspensión estable. Aún en este caso, el 

calentamiento prolongado puede resultar en la agregación y precipitación de la 

proteína. (19) 
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2.1.5 Absorción y retención de agua. 

Cuando el agua es agregada en exceso a un alimento, parte del agua interactúa con 

los sólidos. En otras palabras, una porción del agua añadida no aparecerá como agua 

libre. Una parte del agua es "absorbida" o "ligada" al sistema de alimentos y es 

opuesta al agua "libre", la cuál está disponible para una interacción ulterior. Las 

proteínas de soya contienen numerosas cadenas polares laterales junto con las 

uniones peptídicas, con lo cual hace hidrofílica a la proteína. Por lo tanto, las proteínas 

tienden a absorber y retener agua cuando están presentes en sistemas de alimentos. 

Ciertos sitios polares en las moléculas de las proteínas de soya tales como los grupos 

carboxilo y amino son ionizables y por lo tanto, la polaridad es cambiada por las 

condiciones de pH. La harina de soya desgrasada a un pH de 8.5 absorbe el doble de 

agua que absorbería a un rango de pH de 4.6-6.3. Como se discutió anteriormente, un 

pH alto tiende a romper la estructura cuaternaria, exponiendo más a los sitios polares 

para una interacción. La retención de agua está a un mínimo cuando el pH es de 4.5 y 

se incrementa rápidamente cuando el pH aumenta o disminuye. Por lo tanto, la 

proteína isoeléctrica del aislado de soya tendrá una absorción y retención de agua 

menor que el aislado de proteinato. 

La propiedad de absorción de agua de la proteína de soya es importante en productos 

de panadería. Cuando la harina de soya sustituye los sólidos de la leche en polvo 

descremada en las mezclas para panificación la absorción de agua se incrementa 

sustancialmente. 

Esto incrementa el rendimiento de la masa y mejora las características de 

manipulación de la masa. En general, cuando los aislados de soya son utilizados para 

la elaboración de pan, la absorción de agua se incrementa en 1 a 1.5% por cada por 

ciento de aislado añadido. La absorción de los aislados puede variar debido a que ésta 

propiedad se ve afectada por las condiciones del proceso discutidas anteriormente. La 

proteína de precipitado de calcio tiene una mayor absorción que el precipitado ácido 

de la proteína de soya. En adición a la absorción de agua, la proteína de soya también 

mejora la unión o retención de agua. Como resultado, el pan fortificado con soya es 

menos susceptible al enranciamiento. Por la misma razón, la proteína de soya en 

mezclas para pasteles minimiza el encogimiento durante el horneado. El grado de 

absorción de agua de las sémolas de soya depende de la distribución del tamaño de 

partícula.  
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En algunas aplicaciones, es deseable obtener un producto final con una viscosidad 

alta, pero durante el proceso es necesaria una viscosidad baja para facilitar el manejo 

del producto. Por ejemplo, en el enlatado a alta velocidad de la comida para mascotas, 

la sémola de soya es usada en una lechada que puede ser empujada y llenada dentro 

de las latas. Después del proceso, el agua es absorbida y el producto alcanza la 

consistencia deseada. 

La interacción del agua-proteína de soya es también un factor clave para impartir 

textura a los productos de carnes simuladas preparadas por extrusión de harinas y 

concentrados de soya. Estos productos absorben de 2.4 a 3.4 veces su peso seco 

después de la hidratación y la hidratación cambia la textura crujiente a una textura 

masticable como la de la carne. Los concentrados de proteína de soya preparados por 

lixiviación con alcohol de hojuelas desgrasadas, absorben 3.4 a 3.8 veces su peso de 

agua. Este producto, cuando es usado en sistemas cárnicos, mejora la absorción de 

agua y minimiza el encogimiento durante la cocción. Se ha encontrado que 80 libras 

de concentrado de proteína de soya, 20 libras de agua y una libra de saborizante, 

añadido a cien libras de hamburguesas, rinde 98.5 libras de hamburguesas cocinadas. 

El mismo peso total de hamburguesas regulares rinde solamente 70.2 libras del 

producto cocinado. En adición el incremento del rendimiento, el producto cocinado 

será más jugoso con el concentrado debido a la mayor retención de agua. (19) 

 

2.1.6 Viscosidad y gelatinización. 

La viscosidad es una propiedad importante en los alimentos que afecta la palatibilidad, 

calidad de textura y también el manejo mecánico de los materiales fluidos. Las 

propiedades de fluido de las proteínas de soya están relacionadas con la solubilidad. 

Como otros factores que son constantes, la viscosidad de la proteína de soya en 

solución se incrementa cuando la concentración se incrementa. A la misma 

concentración, los cambios en el pH afectan marcadamente la viscosidad aparente. La 

viscosidad mínima ocurre en el punto isoeléctrico y la viscosidad se incrementa en 

cualquiera de los lados del pH isoeléctrico, seguida de cerca por la curva de 

solubilidad. Sin embargo en los extremos del pH, el incremento de la viscosidad es 

mucho más marcada que el incremento de la solubilidad. 

Las condiciones de pH extremas son raramente encontradas en productos 

alimenticios. Estos resultados demuestran que la proteína de soya puede ser usada en 

sistemas de alimentos como un agente espesante. Es usado comúnmente en 

alimentos secos como en mezclas para sopas o para obtener la viscosidad deseada 
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cuando se reconstituye con agua. Cuando la viscosidad de una suspensión de 

proteína (la soya aumenta al extremo, esta resulta en la formación de un gel. La 

gelatinización es una propiedad funcional importante que la proteína de soya puede 

impartir a los productos de salchichas desmenuzados. El siguiente esquema ha sido 

sugerido para describir el proceso de formación de geles de la proteína de soya.  

Las mayores concentraciones producirán geles más fuertes bajo las mismas 

condiciones. Los pH extremos y el cloruro de sodio son causas para la reducción de la 

fuerza de un gel. (19) 

2.1.7 Texturización. 

La propiedad funcional única de las proteínas de soya para ser sometidas a una 

transformación en textura tipo cárnica por extrusión termoplástica ya ha sido discutida. 

Esta es la base para el mayor uso de las proteínas de soya como ingrediente 

alimenticio. Se producen varios tipos de proteínas de soya texturizadas con diferentes 

tamaños de partícula, densidad, forma, color y sabores añadidos. Estos productos 

también son usados en el reemplazo parcial de mezclas para la simulación de 

partículas de carnes en dips, galletas y botanas. Las partículas finas de proteína de 

soya texturizada que son utilizadas como acondicionadores de hamburguesas de res y 

cerdo. Los así llamados en sí mismos análogos de carnes proveen una fuente de 

proteínas relativamente barata con características de textura y sabor similares a la de 

la carne. (19) 

2.1.8 Adhesión, cohesión y elasticidad.   

Estas son propiedades importantes en algunos alimentos y la proteína de soya ha sido 

utilizada para promover estas propiedades. Aunque la medición objetiva de estas 

propiedades en sistemas de alimentos es difícil, el efecto de la proteína de soya ha 

sido ya demostrado en términos cualitativos. La propiedad de adhesión de los aislados 

de soya es utilizada para consolidar la carne de pollo o pavo cuando son presionados 

en "troncos" o "rollos". La harina de soya tratada adecuadamente es usada también en 

macarrones, en donde la proteína limita la captación de agua durante la cocción. Esto 

ayuda a retener la cohesividad y elasticidad en los macarrones cocidos. La proteína de 

soya también es usada en frankfurters y bologna debido a sus propiedades cohesivas 

y adhesivas. (19) 
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2.1.9 Absorción de grasa y emulsificación. 

Las proteínas de soya son utilizadas en alimentos por dos razones por lo que respecta 

a su interacción con las grasas. En productos cárnicos desmenuzados, las proteínas 

de soya promueven la absorción y retención de grasa, por lo tanto se disminuyen las 

pérdidas durante la cocción, y se mantiene la estabilidad dimensional. Las harinas de 

soya texturizadas han reportado que absorben del 65-130% de aceite de su peso 

seco. El mecanismo de la ligación de grasa por la proteína no ha sido completamente 

entendido. En las frankfurters y carnes frías, la ligación de grasa por la proteína de 

soya parece involucrar la formación y estabilización de una emulsión en adición a la 

formación de una matriz que impide la migración de la grasa a la superficie. Por lo 

tanto, la unión de la grasa ha sido especulada como otro aspecto de la emulsificación. 

En productos como las donas y panqueques, la adición de harina de soya previene la 

absorción excesiva de grasa. Se ha demostrado que la absorción de grasa en donas 

durante la fritura se ha reducido en un 60% cuando se ha utilizado harina de soya con 

alto Índice de Solubilidad de Nitrógeno (NSI por sus siglas en inglés). Ha sido sugerido 

que la proteína de soya se desnaturaliza durante la operación de fritura y forma una 

barrera protectora en la superficie que limita la migración del aceite del freído. El 

hecho de que la harina con un NSI alto es más efectiva que una harina con un NSI 

bajo en donde la proteína ya ha sido desnaturalizada, apoya este punto de vista. La 

segunda interacción más importante de la proteína de soya con el aceite es la 

emulsificación. La emulsificación es una propiedad funcional importante en salchichas 

desmenuzadas, batidos pasteleros y masas, cremas para el café, postres congelados 

y aderezos para ensaladas. La proteína de soya es importante en la formación de 

emulsiones agua-aceite. En este caso, dispersa finalmente las gotitas de aceite que 

están en un estable equilibrio con una fase continua de agua o solución diluida. La 

proteína de soya es particularmente eficiente en emulsiones debido a que sus 

moléculas tienen regiones hidrofílicas e hidrofóbicas de acuerdo a la secuencia de 

aminoácidos. Normalmente en un sistema acuoso, la región hidrofílica está asociada 

con el agua, y la región hidrofóbica es expuesta al interior de la proteína globular. 

Durante la emulsificación, la interfase aceite-agua se vuelve disponible y las moléculas 

dentro de la interfase se desdoblan. La región hidrofóbica (lipofílica) de la molécula se 

asocia con la fase aceitosa mientras que la región hidrofílica permanece asociada con 

la fase acuosa. Por lo tanto, la proteína que es soluble en la fase acuosa cuando se 

forma la emulsión, tiene una mayor oportunidad de orientarse correctamente en la 

interfase para estabilizar la emulsión. Por esta razón, la solubilidad de la proteína de 

soya y consecuentemente las variables que afectan la solubilidad, también afectarán 

las propiedades de emulsificación de las proteínas de soya. Basándonos en esto, la 
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capacidad de emulsión reportada en diversos productos de proteína de soya varían de 

2-20 ml de aceite por gramo de proteína.  

La estabilidad de la emulsión es tan importante como la capacidad de emulsión. La 

estabilidad se ve afectada no sólo por las propiedades inherentes a la emulsificación 

de la proteína, sino también por las condiciones bajo las cuales la emulsificación es 

hecha. El pH y la energía suministrada durante la formación de la emulsión tienen un 

profundo efecto en la estabilidad de la emulsión. En ambos casos, la alta solubilidad 

de los aislados tienen mejor estabilidad de emulsión que los concentrados. 

Incrementando la fuente de poder durante la preparación de la emulsión se incrementa 

la estabilidad hasta alcanzar un punto. La relación de pH y estabilidad de la emulsión 

es una relación remarcable similar a la relación de pH y solubilidad de proteína. (19) 

2.1.10 Control del color. 

La harina integral de soya enzimáticamente activa en bajas concentraciones mejora el 

color de la harina de trigo en la elaboración de pan. La harina de soya tiene un efecto 

blanqueador en los caretonoides de la harina de trigo, dando como resultado una miga 

más blanca en el pan terminado. El componente activo considerado en este caso son 

las enzimas lipoxigenasas. Sin embargo, no existe una prueba concluyente del 

mecanismo de blanqueo. Por otra parte, cuando la harina de soya es usada para 

fortificar la harina de trigo en la elaboración de pan, se mejora el color de la costra. 

Esto es presumiblemente debido a la interacción de la proteína de soya con los 

carbohidratos, llevando a los productos finales a un color café que producen una 

costra café dorada. 

En conclusión, es verdad que los productos de proteína de soya son usados a bajas 

concentraciones cuando se tiene como propósito impactar en las propiedades 

funcionales de los productos alimenticios. Sin embargo, esos usos son para alimentos 

que son producidos en grandes volúmenes. Por lo tanto, el uso de la proteína como un 

ingrediente funcional contribuye significativamente al uso general de la soya para 

propósitos alimenticios. Aunque la proteína de origen animal puede tener mejores 

características funcionales que la proteína de soya en muchas instancias, el costo 

incrementado de las proteínas animales puede favorecer al uso expansivo de las 

proteínas de soya como reemplazo. Con el crecimiento de la sofisticación del mercado 

de alimentos, particularmente los alimentos llamados de conveniencia con mejor 

funcionalidad y un precio más razonable, el uso de la proteína de soya seguirá 

expandiéndose en el futuro. (19) 
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2.1.11 Clasificación por sus usos. 

 

En una primera etapa, la clasificación de los productos puede hacerse atendiendo a su 

destino como: satisfactor de consumo final, intermedio y de capital. En este caso los 

productos son de uso intermedio, demandados en los procesos productivos de las 

empresas alimenticias, para ser consumidos y transformados, es decir, se incorporan 

a otros insumos. (2) 

 

2.1.12 Clasificación por sus efectos. 

 

Además de identificar los bienes para el consumo de las personas y para la demanda 

de las empresas, los productos se pueden clasificar según los efectos que producen 

en el mercado; estos pueden ser nuevos o innovadores, similares, sustitutos y 

sucedáneos. Para el caso del producto se clasifica como nuevo ya que no es el 

tradicional (concentrado y aislado de soya de semilla no orgánica),  pero es similar por 

su composición físico-química. (2) 

 

2.1.13 Atributos respecto a otros productos que hay en el mercado. 

 

Dentro de las mayores ventajas que presenta un producto orgánico, es que para su 

elaboración utiliza insumos naturales y prohíbe el uso de pesticidas, fertilizantes 

químicos y antibióticos además de que la población los prefiere para cuidar su salud y 

después por cuidar el ambiente. La agricultura orgánica y sustentable intenta 

beneficiar a los agricultores para que puedan controlar sus insumos y saber a qué 

mesas llega su producto. 

Los atributos de los productos orgánicos son del tipo nutricional ya que un estudio de 

alimentación se realizó en Estados Unidos de Norteamérica con 23 niños de 3 a 11 

años. Se encontraron restos de pesticidas en su orina. Después de hacer el cambio a 

alimentos orgánicos dejó de detectarse la presencia de éstos.  

Un análisis comparativo publicado en 2001 halló más hierro, fósforo y vitamina C, y 

menos nitratos en vegetales orgánicos comparados con los convencionales. Se 

evidenció un menor tenor proteínico, pero de mejor calidad, más minerales y menos 

nitratos y metales pesados tóxicos.  

Un informe de 2002 del Instituto de Revisión de Materiales Orgánicos de Estados 

Unidos indicaba que es menos probable que la comida orgánica contenga residuos de 

pesticida que la ordinaria (13 y 71%, respectivamente) (27). 
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Tabla 2.2. Diferencias nutrimentales entre concentrado y aislado de soya orgánica y 

tradicional. 

 

Fuentes: Elaboración propia, 2009. Datos: (13, 14, 15). 

 

2.1.14 Densidad económica.  

 

La densidad económica se entiende como la relación que guardan 

precio/peso/distancia. Cuando el precio es alto y el peso bajo, el producto se pude 

desplazar a mayor distancia, por lo que se dice que tiene alta densidad económica. 

Para el caso del producto la densidad económica es la siguiente: 

 

Densidad económica = Precio / Peso / Distancia 

Densidad económica = Alto    /  Alto  /  Distancia media. 

 

Por lo que el producto posee una densidad económica media.  
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2.1.15 Normatividad sanitaria, técnica, comercial y ambiental.   

 

En la tabla 2.3, se muestran las normas nacionales sanitarias, técnicas y comerciales 

que son aplicables al producto.  

  

Tabla 2.3. Normas sanitarias, técnicas y comerciales a nivel nacional. 
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El beneficio económico superior en los sistemas agropecuarios y unidades de 

producción donde se obtienen alimentos orgánicos, depende esencialmente de la 

inversión para optimizar la calidad en la producción, y de la capacidad para aprobar las 

normas que se establecen en las inspecciones y certificaciones de acuerdo con 

normas internacionales que deben aplicarse en la producción, procesamiento y 

exportación de alimentos orgánicos.  

Las normas internacionales que se aplican a la producción, procesamiento, empaque, 

comercialización, importación y exportación de alimentos orgánicos, han sido 

establecidas por organismos en países como la Unión Europea, Estados Unidos y 

Japón. 

En Estados Unidos el reglamento para los sistemas de producción orgánica quedó 

establecido en el Programa Nacional de Orgánicos (NOP) (National Organic Program) 

del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) (United States 

Department of Agriculture), en Japón a través de los Estándares Agrícolas Japoneses 

(JAS) (Japan Agriculture Standards) del Ministerio de Agricultura Bosques y Pesca 

(MAFF) (Ministry of Agriculture Forests and Fisheries), y en la Unión Europea 

mediante los estándares de la Comunidad Económica Europea (EEC) (European 

Economic Community).  

La mayor parte de las normas internacionales NOP, JAS y EEC son similares y 

equivalentes entre sí, y se rigen por los sistemas de calidad ISO 65 y EN45011. 

Ambos sistemas ISO 65 y EN45011 son similares y equivalentes entre sí. 

Las certificación e inspección de los sistemas de producción orgánica en países en 

desarrollo como México, han sido efectuadas principalmente de manera directa a 

través del personal de organismos internacionales, lo cual genera altos costos que 

resultan onerosos para los pequeños productores que desean exportar productos 

orgánicos a la Unión Europea, Japón y Estados Unidos. 

Por otra parte, la inspección y certificación mediante agentes extranjeros, crea nuevas 

dependencias en los países en desarrollo, lo cual resulta indeseable en las políticas 

locales para el desarrollo. 

Sin embargo, ahora es posible la inspección y certificación a través de entidades 

locales en algunos de los países en desarrollo, dentro un marco de cooperación 

internacional donde se describen las condiciones de operación para organismos 

locales que desean efectuar certificación e inspección de los sistemas de producción 



 44 

orgánica, de acuerdo con la autorización de los organismos internacionales 

respectivos (NOP, JAS, EEC). 

En algunos casos es posible solicitar los requisitos para la exportación de alimentos 

orgánicos directamente en las entidades gubernamentales nacionales encargadas del 

desarrollo agropecuario. 

El Programa Nacional de Orgánicos menciona que cada operación de producción o de 

manejo o porción especificada que maneja cosechas, ganadería, productos ganaderos 

u otros productos agrícolas destinados a la venta, rotulados o representados como 

“100 por ciento orgánico”, “orgánico”, o “elaborado con orgánico (ingredientes o 

grupo(s) de alimentos especificados)” debe ser certificada. 

 

2.2 Determinación de la demanda. 

 

La demanda debe entenderse como la cuantificación de la necesidad real o 

psicológica de una población, está necesidad deriva de compradores con poder 

suficiente para adquirir un determinado producto o servicio que satisfaga dicha 

necesidad.  Lo anterior lleva a establecer la diferencia entre la que puede ser una 

demanda potencial y la demanda real. La demanda potencial es un indicador muy 

valioso, sólo que deberá complementarse con los datos de la demanda real. (2) 

 

2.2.1 Clasificación de la demanda. 

 

La demanda de un producto puede tener origen en las necesidades del hombre, en su 

destino y en la estructura del mercado existente.  

 

- En relación a las necesidades del mercado, la demanda del producto se 

clasifica de bienes no necesarios o de consumo suntuario, derivado de una 

necesidad creada por gustos o preferencias. (2) 

- En relación a su destino, se clasifica como demanda intermedia, lo adquieren 

las empresas alimentarías en sus procesos productivos. (2) 

- De acuerdo con la estructura del mercado, se clasifica de sustitución de 

importaciones. El mercado es abastecido por oferta extranjera y se identifica la 

posibilidad de satisfacerlo con producción interna. No existe competencia 

interna. (2) 
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2.2.2 Aproximación de la demanda a partir del consumo aparente. 

 

Una primera aproximación a la demanda se obtiene del consumo aparente (Ca), 

mismo que se determina como la suma de la producción y las importaciones, 

deducidas las exportaciones anuales (para el año 2008); categoría aplicable al 

mercado nacional. (2) 

 

Para obtener el consumo aparente, se parte de que en México no existe producción ni 

exportación, únicamente importaciones de semilla de soya orgánica y sus derivados; 

caso similar que para el caso de semilla de soya tradicional, que aunque si existe 

producción y exportaciones estás son prácticamente nulas.  Por lo que para obtener el 

Ca de concentrado y aislado de soya orgánica se estima de la cantidad total de semilla 

de soya importada por México; que para el año 2008 fue de 5 millones quinientas mil 

toneladas. (20)  

A partir de este dato se estima que el 3% de esa importación fue semilla de soya 

orgánica (21) y de esta cantidad se procesa  el 70% para obtener concentrado y aislado 

orgánico (Ver tabla 2.4) 

 

Ca = Producción + Importaciones – Exportaciones 

 

Tabla 2.4. Determinación del consumo aparente. 

 

Importaciones 2008 
(Toneladas) 

Total de semilla de soya  
importada por México.  

5,500,000 

De ese total se estima que 
el 3% sea semilla de soya  
orgánica. 

165,000 

Se estima que se procesa 
el 70% para obtener  
concentrado y aislado 
orgánico. 

115,500 

Ca = P + I - E 115,500 

Fuente: Elaboración propia, 2009. Datos (20,21). 
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2.2.3. Mercado nacional potencialmente demandante.  

 

Las variables utilizadas para establecer el mercado nacional fueron: distribución 

geográfica (número de personas y edad), potencial económico y niveles culturales. 

Esto Apoyado de una encuesta de la ZMP de Alemania que describe al consumidor 

promedio de productos orgánicos de ese país en la edad de más de 31 años. Por el 

alto precio de los productos orgánicos, la mayoría de los consumidores provienen de 

capas sociales con un nivel de educación e ingresos elevados.  

En noviembre del 2000, el 14% del total de los consumidores declaró comprar 

productos orgánicos de vez en cuando, el 8% “con frecuencia” y el 7% muy a menudo. 

En promedio los encuestados dicen que el gasto por alimentos orgánicos corresponde 

al 13% de los gastos totales para alimentos.  

 

La razón más importante para comprar alimentos orgánicos para los consumidores de 

Alemania es la salud, seguido por “su sabor más natural”. La razón “desconfianza” por 

el uso de agroquímicos fue desplazada al tercer lugar. Las encuestas realizadas en la 

mayoría de los países europeos y en Estados Unidos y Canadá confirman tendencias 

parecidas.  (4) 

 

Otro estudio realizado en Canadá por Economic and Competitiveness Information, la 

mayoría de los consumidores orgánicos tiene entre 35 y 55 años. Sin embargo, se 

registra un fuerte aumento de consumidores jóvenes.  

 

La mayoría de los consumidores regulares de alimentos orgánicos (el 18% de la 

población, mientras el 22% dice comprarlos de vez en cuando) son mujeres (60%) y 

tienen un nivel educacional elevado. “Cuanta más educación tenga el encuestado, 

más alta es la probabilidad de que se trate de un consumidor orgánico”, señala el 

estudio mencionado.  

 

En cuanto al nivel de ingresos, la encuesta destaca que el grupo de las 

“consumidoras” está fragmentado en dos partes. La del consumo clásico, es decir, las 

que “tienen su compromiso con los productos ecológicos como parte de su estilo de 

vida” y tienden a tener ingresos más bajos, mientras que las nuevas consumidoras 

tienen mayores ingresos y “se comprometen con productos relacionados con la salud 

personal“. (4) 
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Tabla 2.5. Población potencialmente demandante. 

 
Entidades donde se presentan en mayor proporción los indicadores. 

(Número de Personas) 

Indicadores D.F. Jalisco 
Estado de 

 México 
Nuevo León Puebla  Veracruz 

Edad  
(30-60 años) 3,580,866 2,305,307 4,919,446 1,590,449 1,736,397 2,585,546 

Niveles Culturales 
(Elevados) 17,912,784 2,247,517 2,155,977 2,684,827 1,201,497 1,856,753 

Educación  
(Maestría y Doctorado) 

114,619 37,046 56,906 31,916 22,497 22,321 

Total por indicadores 
21,608,269 4,589,870 7,132,329 4,307,192 2,960,391 4,464,620 

Fuente: Elaboración propia 2009. Datos INEGI, Anuario estadístico 2008. 
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Fuente: Elaboración propia 2009. Datos INEGI, Anuario estadístico 2008. 

 

Gráfica 2.1 Segmentación del mercado mexicano. 

 

Como se muestra en la gráfica 2.1 el Distrito Federal, Jalisco, Estado de México, 

Nuevo León y Veracruz presentan mayor cantidad de personas con los tres 

indicadores (edad, niveles culturales  y educación); se descarta el estado de Puebla. 

 

2.2.4. Consumo per cápita. 

 

Obteniendo el consumo aparente se obtiene el consumo per cápita (que refleja lo que 

consume una persona por entidad).  Que se obtiene de la siguiente manera: 

 

Consumo per cápita = Ca / Población Total de la entidad. 
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Las poblaciones del mercado son el Distrito Federal, Jalisco, Estado de México, Nuevo 

León y Veracruz. El Ca fue de 126,000 toneladas este valor se divide entre la 

población total de cada entidad, totales que no toman en cuanto los tres indicadores y 

de está manera se obtiene el consumo per cápita para cada una de las entidades del 

mercado. 

 

Tabla 2.6. Consumo per cápita, obtenido del total de la población de cada entidad. 

  

Consumo per cápita (kg/persona/año) 

D.F. Jalisco 
Estado de 
 México 

Nuevo León Veracruz 

Total de la población. 8,720,916 6,752,113 14,007,495 4,199,292 7,110,214 

Consumo per cápita. 
 

  = Ca / Población Total 
13 17 8 28 16 

Fuente: Elaboración propia 2009. Datos INEGI, Anuario estadístico 2008. Valores redondeados. 

 

 

2.2.5.  Demanda potencial. 

 

La demanda se obtiene de multiplicar el consumo per cápita por la población 

potencialmente demandante, para este caso, es el total de cada entidad que presentan 

los indicadores (edad, niveles culturales  y educación). 

 

Tabla 2.7. Determinación de la demanda; obtenida del total de la población por 

indicadores. 

Entidad 
Total por 

indicadores 
 (Personas) 

Consumo per cápita 
(kg/persona/año) 

Demanda efectiva 
por entidad 

(Toneladas/año) 

D.F. 21,608,269 13 
 

208,907 
 

Jalisco 4,589,870 17 78,028 

Estado de 
México 

7,132,329 8 57,059 

Nuevo 
León 

4,307,192 28 120,601 

Veracruz 4,464,620 6 71,434 

  
Total  608,029 

Fuente: Elaboración propia 2009. Datos INEGI, Anuario estadístico 2008. 
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2.2.6 Tendencia histórica de la demanda. 

 

A partir de datos procedentes de las importaciones de semilla de soya tradicional para 

el periodo 1998-2003 (24), se graficaron y observaron que estos se ajustaban a un 

comportamiento potencial.  

 

Tabla 2.8. Importaciones de semilla de soya 1998-2003. 

Año 

Importaciones 
de semilla de 

soya tradicional 
 

(Toneladas) 

1998 3,484,000 

1999 4,066,000 

2000 3,981,000 

2001 4,474,000 

2002 4,366,000 

2003 4,176,000 
Fuente: Elaboración propia 2009. Datos: (25) 

 

Importaciones de semilla de soya

(1998-2003)

y = 2E-227x70,675

R2 = 0,5575

0

1000000

2000000

3000000

4000000

5000000

1996 1998 2000 2002 2004

Años

T
o

n
e

la
d

a
s

 

Gráfica 2.2. Comportamiento potencial de las importaciones de semilla de soya. 

 

Obteniendo la ecuación de la gráfica, se estimo la demanda histórica para el periodo 

2004-2008 (Tabla 2.9). A partir de esos datos y para obtener la demanda de 

concentrado y aislado de soya orgánico se realizaron las siguientes estimaciones: el 

3% de esas importaciones fueron semilla de soya orgánica (21) y de estas cantidades 

se procesa  el 70% para obtener concentrado y aislado orgánico. 



 50 

 

Tabla 2.9. Tendencia histórica de la demanda de concentrado y aislado de soya 

orgánica, 1998-2008. 

Año 

Importaciones 
de semilla de 

soya tradicional 
(Toneladas) 

Estimando que 
el 3% es 
semilla 

orgánica  
(Toneladas) 

Estimando que el 
70% se procesa para 
obtener conc. y ais.  

de soya orgánica 
(Toneladas) 

1998 3,484,000 104,520 73,164 

1999 4,066,000 121,980 85,386 

2000 3,981,000 119,430 83,601 

2001 4,474,000 134,220 93,954 

2002 4,366,000 130,980 91,686 

2003 4,176,000 125,280 87,696 

2004 4,598,870 137,966 96,576 

2005 4,763,910 142,917 100,042 

2006 4,934,787 148,044 103,631 

2007 5,111,702 153,351 107,346 

2008 5,294,867 158,846 111,192 
Fuente: Elaboración propia 2009. 
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Gráfica 2.3. Tendencia histórica de la demanda. 

 

Como se observa en la tabla 2.9 para el año 2008 se estimaron 5, 294, 867 toneladas 

de semilla de soya importadas;  valor que es muy próximo al reportado para ese año 

que fue de  5, 500, 000 toneladas (20). 
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2.2.7 Proyección de la demanda. 

 

A partir de los datos obtenidos para las importaciones de semilla de soya tradicional 

para el período 1998-2008; se realizaron las proyecciones para el periodo  2009-2018, 

usando la ecuación de la gráfica y las siguientes consideraciones: el 3% de las 

importaciones fueron semilla de soya orgánica (21) y de estas cantidades se procesa  el 

70% para obtener concentrado y aislado orgánico. 

 

Tabla 2.10 Proyección de la demanda 2009-2018 de concentrado y aislado de soya 

orgánica. 

Año 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Demanda 
(Toneladas) 

115,174 119,297 123,566 127,984 132,559 137,294 14,2196 147,271 152,524 157,962 
Fuente: Elaboración propia 2009. 
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Gráfica 2.4. Proyección de la demanda de concentrado y aislado de soya orgánica. 

 

2.3 Determinación de la oferta. 

 

La oferta es el volumen del bien que los productores colocan en el mercado para ser 

vendido. Depende directamente de la relación precio/costo, esto es, que el precio es el 

límite en el cual se puede ubicar el costo de producción, ya que cuando el precio es 

mayor o igual al costo, la oferta puede mantenerse en el mercado; cuando el precio es 

menor, la permanencia de la oferta es dudosa, ya que económicamente no puede 

justificarse. (2) 
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2.3.1 Clasificación de la oferta. 

 

La oferta se puede clasificar en tres tipos: oferta monopólica, oferta oligopólica y oferta 

competitiva. De acuerdo a los productos que se desean producir, la oferta es de tipo 

oligopólica; ya que hay más de un productor en el mercado (hablando 

internacionalmente), pero en número reducido, su concurrencia es concertada en 

precio, cantidad y en general con la políticas necesarias que les permiten control del 

mercado y por lo tanto mayores utilidades. Este tipo de oferta tiene el beneficio de 

poseer incentivos para mejorar el producto: su diseño, su calidad y su técnica de 

producción. (2) 

 

2.3.2 Oferta externa. 

 

Se habla de oferta externa cuando parte o la totalidad del volumen de la oferta, es 

atendida por la producción externa, vía importaciones. Como se ha analizado 

anteriormente es una situación que sucede en México, ya que las importaciones que 

se realizan de concentrado y aislado tradicional provienen de Estados Unidos y abarca 

el 92.8% (20). Estimando que prácticamente es el 100%, se toman los datos de 

producción reportadas para los años 2003 y 2004 para ese país (24)  y se estima el 

periodo 2005-2008 a partir del método de medias móviles, debido a la tendencia que 

presenta. 

 

Tabla 2.11. Oferta para el concentrado y aislado tradicional 2003-2008. 

 

Producción de concentrado y 
aislado de soya tradicional   

(Toneladas) 

Oferta de concentrado y aislado de soya tradicional 
(Toneladas) 

Año 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Estados Unidos 34,666,000 31,259,000 32,962,500 32,110,750 32,536,625 32,323,688 
Fuente: Elaboración propia 2009. Datos (24). 

 

A partir de los datos de oferta de concentrado y aislado de soya tradicional, se estima 

que el 0.5%  de la producción es concentrado y aislado de soya orgánica. 

 

Tabla 2.12 Oferta de concentrado y aislado de soya orgánica. 

 

 
(Toneladas) 

Año 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Estados Unidos 173,330 156,295 164,813 160,554 162,683 161,618 

Fuente: Elaboración propia 2009. 
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2.3.3 Proyección de la oferta. 

 

Utilizando la metodología de medias móviles, se estimo la oferta para el periodo 2009-

2018. 

Tabla 2.13 Proyección de la oferta periodo 2009-2018. 

Proyección de la oferta de concentrado y aislado de soya orgánica  
(Toneladas) 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

162,151 161,885 162,018 161,951 161,984 161,968 161,976 161,972 161,974 161,973 
Fuente: Elaboración propia 2009. 

 

2.4 Análisis de la demanda y la oferta. 

 

Tabla 2.14. Cuadro de balance para los productos concentrado y aislado de soya 

orgánica. 

Año 
Demanda 

(Toneladas) 
Oferta 

(Toneladas) 

2009 115,174 162,151 

2010 119,297 161,885 

2011 123,566 162,018 

2012 127,984 161,951 

2013 132,559 161,984 

2014 137,294 161,968 

2015 142,196 161,976 

2016 147,271 161,972 

2017 152,524 161,974 

2018 157,962 161,973 

Fuente: Elaboración propia 2009. 
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Gráfica 2.5 Proyección de la demanda y oferta. 
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Se ha estimado una demanda efectiva en el país de 608,029 toneladas por año.  

 

Para el 2018 se estima una demanda de 157,962 toneladas; en ese año la oferta 

externa apenas cubriría la demanda del país. Es de esperarse ya que Estados Unidos 

a partir del año 2002 a disminuido su producción de semilla de soya hasta en un 

12.1% (24) y su demanda en productos orgánicos es fundamentalmente es de 

hortalizas, café, oleaginosas y granos.  El concentrado y aislado de soya es libre de 

arancel para Estados Unidos. 

 

2.5 Comercialización. 

 

Es el conjunto de actividades que los oferentes realizan para lograr la venta de sus 

productos. Tiene como objetivo analizar lo que los actuales oferentes hacen, lo que 

han hecho en el pasado y establecer lo que mejor conviene al proyecto en términos de 

canales, márgenes y precios. 

La información que se reportó en la oferta, se retoma en éste, para realizar un análisis 

detallado de cómo se realiza la comercialización. Se replantea con los siguientes 

elementos: a) el número de competidores, liderazgo que ejercen en el mercado y 

ubicación, b) el potencial incremento de la oferta y c) la calidad y los precios. (2) 

 

2.5.1 Número, liderazgo y ubicación de los competidores.   

 

El mayor competidor para el mercado es Estados Unidos; y la compañía líder y 

pionera en producción y ventas de ese país es Pacific Soybean & Grain Inc.; fundada 

en 1973 por Mr. Daniel J. Burke actual Presidente de la compañía. Ubicada en: One 

Sutter Street, Suite 300, San Francisco, CA 94104, USA. Son proveedores de frijol de 

soya grado alimenticio de alta calidad con Identidad Preservada, utilizada en la 

fabricación de leche de soya, tofu, harina de soya y otros alimentos a base de soya. La 

compañía ofrece una amplia gama de variedades de soya que se adecuan a los 

diferentes procesos de producción según los diversos alimentos de soya a fabricar. 

Entre sus productos se encuentran: la proteína de soya texturizada, concentrados de 

soya orgánica en polvo, BakerSoy, fibra de soya, Soy Grits y alimentos para animales. 

(26) 
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2.5.2 Calidad y precios de venta del competidor. 

Para garantizar  óptima calidad tanto en la soya entera como de sus derivados, Pacific 

Soybean & Grain trabaja cerca de los cultivadores y plantas procesadoras; 

monitoreando los sistemas de siembra, cultivo, cosecha y procesamiento de todos sus 

productos. Esta es la forma en la que aseguran productos de Identidad Preservada y 

Sin Modificación Genética. La empresa cuenta con una extensa red de cultivadores y 

plantas procesadoras localizadas en U.S.A., China, Canadá, Argentina y Brasil, lo que 

permite a sus clientes una mayor elección con calidad consistente y precios 

competitivos.  

La soya orgánica y los derivados de soya que ofrece Pacific Soybean & Grain, son 

certificados por Quality Assurance International (QAI), la agencia certificadora 

reconocida internacionalmente. QAI verifica el cumplimiento de los estándares 

orgánicos de USDA National Organic Program y suministra certificación a terceros.  

La soya orgánica en los Estados Unidos destaca con precios premium con relación 

a los precios de los productos convencionales de: 103 % en 1995,    78 % en 1996 

y 132 % en 1997; dando un promedio de 104%. (25) 

 

A partir de este promedio y partiendo de los precios proporcionados por una empresa 

mexicana dedicada a la venta de aditivos, que dentro de sus productos venden 

concentrado y aislado de soya tradicional (4.21 pesos/kilogramo y 6.05 

pesos/kilogramos, respectivamente) (23); se obtiene el precio de venta por el mercado 

de Estados Unidos. 

 

Tabla 2.15. Precio de venta del concentrado y aislado de soya orgánica  por el 

mercado de Estados Unidos. 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 2009. Datos (23 y 25). Valores redondeados. 

 

 

 

 

 

Precio de venta 
del concentrado 

(pesos/kilogramo) 

Precio de venta 
del aislado 

(pesos/kilogramo) 

8.6 12.3 
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2.5.3 Precios de venta  para el mercado nacional. 

 

Cuando la venta es manejada por vendedores intermediarios, se determinan los 

precios de los productos, partiendo de observar, que la frecuencia del sobreprecio en 

el mercado europeo para el caso de cereales es de un 20% (ver tabla 1.4).  Los 

granos orgánicos producidos por los Estados Unidos registran sobreprecios 

promedios entre el 20 % y 30 % durante el período de 1995-1997. (25) El precio de 

los productos se obtiene adicionando el promedio de los  porcentajes (23%), a los 

precios de venta de tabla 2.15.  

 

Tabla 2.16. Precio de venta del concentrado y aislado de soya orgánica para el 

mercado nacional. 

 

Precio de venta 
del concentrado 

(pesos/kilogramo) 

Precio de venta 
del aislado 

(pesos/kilogramo) 

10.6 15.3 

Fuente: Elaboración propia 2009. Valores redondeados. 

 

 

2.5.4 Canales y márgenes. 

 

Se denomina canal de comercialización a los agentes que se involucran para llevar el 

producto al consumidor. Los agentes pueden ser mayorista o minoristas, y pueden 

influir más o menos en el manejo del producto.  

El margen de comercialización es la remuneración que establecen los agentes 

comerciales. Esta representado por las repercusiones derivadas de las inversiones 

necesarias para la comercialización y los costos en que se incurre más su utilidad. (2) 

 

El agente mayorista es un intermediario que compra directamente al productor o que, 

con la intervención de acopiadores, maneja grandes volúmenes y vende a detallistas y 

demandantes intermedios. Se puede clasificar atendiendo a los siguientes aspectos:   

a) área geográfica en la que compra, b) naturaleza y variedad de mercancías que 

maneja, c) tipos de servicios que ofrece, d) infraestructura de la cual dispone, y                 

e) consumidores a los que sirve. 
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Los mayoristas tienen continuidad y conocen los mercados, la calidad, perecibilidad 

del producto, los costos de producción, transporte, almacenamiento y en general el 

manejo de los productos en los que invierten. Dentro de su área de influencia, los 

mayoristas pueden ofrecer al productor una fuerza de ventas que detecta las 

necesidades actuales y potenciales de los clientes; periodicidad y magnitud de 

mercado en el cual se ubica. 

 

El mayorista puede estar relacionado con distintos productores y abarcar un territorio 

amplio a un costo más barato del que lograría el productor o el minorista. (2). 

 

De acuerdo a lo anterior el canal de comercialización de los productos será como 

agentes mayoristas por el tipo de consumidores a los que servimos, que, para nuestro 

caso seriamos intermediarios industriales para la empresa alimenticia.  

 

Tabla 2.17. Empresas a quienes se distribuirán los productos. 

Nombre de la  
empresa 

Productos que  
ofrecen 

Localización 

América alimentos  
S.A. de C.V. 

Aislado y concentrado 
tradicional 

Zapopan,  
Jalisco 

Food Proteins 
Corporations 
S.A. de C.V. 

Aislado y concentrado 
tradicional 

México D.F. 

Industrias 
alimenticias 
S.A. de C.V., 
FABP 

Aislado y concentrado 
tradicional 

Guadalajara, 
 Jalisco 

Interalimen 
S.A. de C.V. 

Aislado y concentrado 
tradicional 

México, DF 

Alimentaria 
Mexicana 
Bekarem, S.A. de 
C.V. 

Aislado y concentrado 
tradicional 

México, DF 

Helm de México 
 S.A. 

Aislado y concentrado 
tradicional 

 
Edo. Méx. 

Protein 
Technologies 
International 

Aislado y concentrado 
tradicional 

México, D.F. 

Nutricasa Aislado y concentrado 
tradicional 

México, D.F. 

Xilo - All Naturall 
Bisteck de soya, 
cereal de soya y 
leche de soya 

México D.F. 

Fuente: Elaboración propia 2009. 
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El margen de comercialización por agente comercial, está representado por sus costos 

y la utilidad que percibe; y se determina por las diferencias entre los precios al 

consumidor-minorista-mayorista-productor.  

 

Tabla 2.18 Márgenes de comercialización. 

Ente 

Precio por 
kilogramo para el 
caso del aislado 
de soya orgánica Margen% Margen total 

Productor 

$12.30 

$24.39 $10.70 

Mayorista 

Minorista $15.30 

$50.33 87% Consumidor $23.00 
Fuente: Elaboración propia 2009. Valores redondeados. Se aumenta el 50% al consumidor.  

 

Por lo que el precio de venta del producto será de $15.3.00 por kilogramo. 
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3. ESTUDIO TÉCNICO 
 
 

3.1 Generalidades. 

 

El estudio técnico aporta información 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, en 

función a un programa de producción; el tiempo de inmovilización de los recursos; así 

como todas las previsiones para que la nueva unidad productiva no tenga efectos 

nocivos en el ambiente ecológico. Tiene como objetivo demostrar si el proyecto de 

inversión es o no técnicamente factible justificando además, desde un punto de vista 

económico, haber seleccionado la mejor alternativa en tamaño, localización y proceso 

productivo para abastecer el mercado demandante del bien o servicio a producir. Todo 

ello en función de la disponibilidad y restricción de los recursos y factores productivos 

tales como: materias primas y sus fuentes de abastecimiento; alternativas tecnológicas 

accesibles al 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) Determinación del tamaño óptimo de la planta. 

b) Determinación de la localización óptima de la planta. 

c) Ingeniería del proyecto. 

d) Análisis administrativo. 

 

Estos subtemas deberán contar con los antecedentes correspondientes a la 

información cuantitativa y cualitativa que emane del estudio de mercado. (2) 

 

Algunos de los aspectos que no se analizan con profundidad en los estudios de 

factibilidad son el organizativo, el administrativo y el legal. Esto se debe a que son 

considerados aspectos que por su importancia y delicadeza merecen ser tratados a 

fondo en la etapa de proyecto definitivo. (28) 
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3.2 Determinación del tamaño de la planta. 

 

El tamaño de un proyecto es su capacidad instalada, y se expresa en unidades de 

producción por año.  

En la práctica, determinar el tamaño de una nueva unidad de producción es una tarea 

limitada por las relaciones recíprocas que existen entre el tamaño y la demanda, la 

disponibilidad de las materias primas, la tecnología, los equipos y el financiamiento. 

Todos estos factores contribuyen a simplificar el proceso de aproximaciones 

sucesivas, y las alternativas del tamaño entre las cuales se puede escoger se van 

reduciendo a medida que se examinan los factores condicionantes mencionados. 

 

La demanda es uno de los factores más importantes para condicionar el tamaño de un 

proyecto. El tamaño propuesto debe ser tal que sólo pretenda cubrir un bajo 

porcentaje de la demanda, normalmente no más de 10%. (28) 

 

Para obtener el programa de producción y considerando que una vez concluido el 

periodo de implantación de la planta y transcurridas la pruebas del equipo y los 

sistemas de fabricación, así como puestas en marcha y normalizadas las operaciones 

productivas, la planta estaría en condiciones de operar al máximo de su capacidad 

nominal de producción. Es decir, aparentemente no existirán restricciones de tipo 

técnico para poder aprovechar desde el principio toda la capacidad de diseño de la 

planta. 

 

La demanda obtenida para el año 2009 fue de 115,174 toneladas por año, se desea 

cubrir el 5% de esa demanda que será de 5,760 toneladas por año o 480 toneladas 

por mes (valores redondeados). 

 

Tabla 3.1 Consideraciones para la elaboración del programa. 

Primeros dos años de producción 

Cantidad de empleados que ocupara el proyecto 55 

Directos 50 

30 hombres en el primer turno x nueve horas 
20 hombres en el segundo turno x nueve horas 
 
 

 270 HH/ día 
180 HH/día 

 
Total 450 HH/ día 

450 HH/día x cinco días  2250 HH/ Semana disponible 

Considerando 15% de utilización para:  
faltas, permiso, incapacidades, capacitación, etc.  38 HH/semana 

Se dispondrá de 10% del total HH/ semana para tiempo extra en caso necesario. 

Se trabajarán 330 días por año 
Fuente: Elaboración propia. 2009. Tasa promedio 96HH/tonelada. 
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3.3 Localización óptima de la planta. 
 
 
La localización óptima de un proyecto es la que contribuye en mayor medida a que se 

logre la mayor tasa de rentabilidad sobre el capital (criterio privado) u obtener el costo 

unitario mínimo (criterio social).   

 

Para determinar el sitio donde se instalará la planta se utilizará el método cualitativo 

por puntos; que consiste en asignar factores cuantitativos a una serie de factores que 

se consideran relevantes para la localización. Esto conduce a una comparación 

cuantitativa de diferentes sitios. Entre los factores que se pueden considerar para 

realizar la evaluación, se encuentran los siguientes: 

 

a) Factores geográficos, relacionados con las condiciones naturales que rigen en 

las distintas zonas del país, como el clima, los niveles de contaminación y 

desechos, las comunicaciones (carreteras, vías férreas y rutas aéreas), 

etcétera. 

b) Factores sociales, los relacionados con la adaptación del proyecto al ambiente 

en la comunidad. Específicamente, se refieren al nivel general de los servicios 

sociales con que cuenta la comunidad, como escuelas (y su nivel), hospitales, 

centros recreativos, facilidades culturales y de capacitación de empleados y 

otros. 

c) Factores económicos, que se refieren a los costos de los suministros e 

insumos en esa localidad, como la mano de obra, las materias primas, el agua, 

la energía eléctrica, los combustibles, la infraestructura disponible, los terrenos 

y la cercanía de los mercados y las materias primas. (28) 

 

Se consideraron tres estados para la localización de la planta estos fueron: Chiapas, 

Estados de México y Veracruz. Realizando el método cualitativo se eligió el estado de 

Veracruz debido a que presento la mayor puntuación (Ver tabla 3.2).   Se ha elegido 

poner la planta en el parque Córdoba-Amatlán debido a sus características, 

infraestructura, lotes, equipamiento, urbanización, comunicaciones y transporte, 

servicios y apoyos, distancia a los puertos más cercanos, distancia a las ciudades más 

cercanas, distancia a las vías de comunicación, etcétera. 
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Tabla 3.2. Método cualitativo para la selección de la localización de la planta. 

 

  Chiapas 
Estado de  

México Veracruz 

Factor relevante  Peso  
asignado 

Calificación Calificación  
ponderada 

Calificación Calificación 
ponderada 

Calificación Calificación 
ponderada 

Materias primas 
disponibles 0.3 8 2.4 5 1.5 9 2.7 

Mano de obra 
disponible 0.25 2 0.5 9 2.25 6 1.5 

Costo de los insumos 0.2 8 1.6 6 1.2 8 1.6 

Costo de la vida 0.03 5 0.15 7 0.21 9 0.27 

Carreteras 0.08 8 0.64 5 0.4 9 0.72 

Rutas aéreas 0.04 9 0.36 4 0.16 8 0.32 

Niveles de 
contaminación 0.04 4 0.16 5 0.2 9 0.36 

Nivel de educación 0.06 2 0.12 9 0.54 5 0.3 

Suma 1.00   5.93   6.46   7.77 

Elaboración propia. 2009. Datos para calificar, INEGI 2008. 

 
 

3.3.1 Microlocalización. Selección del terreno. 

Veracruz ocupa el tercer lugar en el país en cuanto a población. Cuenta con 7.0 

millones de habitantes, esto quiere decir que el 7.2% de la población total del país está 

ubicada en este estado. La densidad poblacional del estado es de 97 habitantes por 

km2.  

La tasa de crecimiento poblacional de Veracruz ha disminuido constantemente durante 

los últimos 20 años. Algunas de las razones para este fenómeno son la reducción de 

la fertilidad y la migración hacia otras partes del país. 

3.3.1.1 Carreteras. 

El sistema carretero está interconectado en forma adecuada y eficiente con los 

sistemas de transporte aéreo, ferroviario y portuario; la red carretera del estado tiene 

una longitud de 16,038.8 km., de la cual 5,392 km., son pavimentados, 5,114.1 km. es 

red revestida, y el resto, 5,532.7 km. corresponden a: PEMEX, 1,545.3 km., SAGAR 

321.4 km., 79.6 km. a C.F.E. y 3,586.4 a los municipios. La carga promedio anual 

operada por este medio alcanza los 34 millones de toneladas.  
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3.3.1.2 Puertos. 

Veracruz cuenta con tres de los puertos más importantes de México, ubicados 

estratégicamente en el norte, centro y sur del Estado. En conjunto estos tres puertos 

operan el 28.48% de la carga contenerizada del país, así como el 40% del total 

nacional de los contenedores. En estos tres puertos, el volumen de carga anual, tanto 

de importaciones como de exportaciones, excluyendo los productos petrolíferos, para 

1998 se ubicó alrededor de los 24.9 millones de toneladas. Así, por su ubicación 

estratégica en la cuenca del Golfo de México, Veracruz ofrece un fácil acceso a las 

rutas comerciales marítimas Europa y el este de los Estados Unidos de Norteamérica.  

El Puerto de Tuxpam es el más cercano a la Ciudad de México y gracias a la nueva 

autopista de cuatro carriles, que muestra un significativo avance en su construcción, 

presenta excelentes condiciones junto con la región norte del Estado para desarrollar 

actividades industriales enfocadas a la exportación, principalmente.  

El Puerto de Veracruz representa el 22.74% (según información de la SCOP, Dirección 

General de Puertos y Dragados) del movimiento de carga manejado a nivel nacional, 

lo que lo sitúa como el primer puerto comercial del país. El principal tipo de carga que 

maneja es contenerizada, además de graneles, fluidos y carga general como tubos de 

acero, automóviles y autopartes; para lo cual cuenta con 40.447 hectáreas destinadas 

a la recepción y almacenaje de mercancías. De Veracruz se puede llegar a la ciudad 

de México por autopista o ferrocarril.  

El Puerto de Coatzacoalcos posee la infraestructura necesaria para el manejo de 

carga a granel, sólida y liquida, contenedores y tambores. Por carretera se puede 

llegar al puerto de Salina Cruz, Oaxaca, en el Océano Pacifico a través del Istmo de 

Tehuantepec, accediendo de esta forma a los mercados asiáticos.  

3.3.1.3 Aeropuertos. 

De manera similar a los puertos, en el estado existen 3 aeropuertos estratégicamente 

ubicados, en el norte, centro, y sur, dos de ellos son para vuelos nacionales y uno para 

vuelos internacionales. El primero se localiza en el municipio de Tihuatlán, muy 

próximo a la ciudad de Poza Rica y al puerto de Tuxpam, es el aeropuerto "El Tajín"; el 

segundo es el aeropuerto "Canticas" que atiende a la región Coatzacoalcos-

Cosoleacaque-Minatitlán, y el tercero, es el aeropuerto internacional "Heriberto Jara 

Corona", en la ciudad y puerto de Veracruz. Adicionalmente existen 31 aeródromos en 

todo el Estado.  
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3.3.1.4 Energía eléctrica. 

La energía eléctrica generada en Veracruz posiciona al Estado en el primer lugar 

como productor de energía eléctrica a nivel nacional con 28.67 miles de GWH, esto 

gracias a la entrada en operación de la segunda unidad de la nucleoeléctrica de 

Laguna Verde y las unidades 5 y 6 de la termoeléctrica en Tuxpam.  

3.3.1.5 Telecomunicaciones. 

La infraestructura básica de telecomunicaciones está compuesta por más de 379,548 

líneas telefónicas, además de tener construidos 1,850 km. con conductor de fibra 

óptica. Existen 18 estaciones de televisión, y 95 estaciones de radio.  

3.3.1.6 Parques Industriales. 

Existen cuatro de ellos en todo el Estado, a saber, la Ciudad Industrial "Bruno Pagliai" 

con sede en Veracruz, situado a 5 minutos del aeropuerto internacional "Heriberto Jara 

Corona" y a 15 minutos del recinto portuario de Veracruz y de la autopista Veracruz-

Córdoba-México.  

En la zona Córdoba-Orizaba, se cuenta con los parques industriales "Ixtac", orientado 

específicamente al establecimiento de empresas pequeñas y medianas, y el parque 

Córdoba-Amatlán, que se encuentra ubicado en el Municipio de Amatlán a 7 km. de la 

ciudad de Córdoba sobre la carretera estatal Córdoba-Veracruz (vía Potrero) a 3.4 km. 

del entronque de la carretera federal México-Veracruz y de la autopista Córdoba-

Veracruz.  

En el sur del Estado se ubica el parque petroquímico "Morelos" conectado por medio 

de ductos con instalaciones petroquímicas de PEMEX en Coatzacoalcos. (29) 
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Figura 3.1 Localización del parque Industrial Córdoba-Amatlán. 

 

Tabla 3.3 Datos generales del parque Córdoba-Amatlán. 

Dirección 
K.M. 3.4 CARRETERA ESTATAL CÓRDOBA-VERACRUZ 
DESVIACIÓN POTRERO, AMATLAN DE LOS  

Municipio AMATLAN DE LOS REYES 

Estado VERACRUZ 

Teléfonos N/A, N/A 

Fax N/A 

Promotor 
PROMOTORA DEL PARQUE INDUSTRIAL ATOYAQUILLO, S.A. DE 
C.V. 

Representante LIC. ROBERTO RODRIGUEZ LAYUN  

Dirección de 
oficina 

AVE. 2 NO. 3 SEGUNDO PISO, EDIF. MARY ELIZABETH, 
CORDOBA, VER. 

Teléfonos (271) 714-53-90, (271) 71,  

Fax (271) 714-64-96,  

Correo Electrónico comercial@parque-industrial.com.mx 

Página de Internet http://www.parque-industrial.com.mx  

Fuente: Referencia (30). 

 

 

 

http://http:/www.parque-industrial.com.mx
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Tabla 3.4 Características. 

Superficie total (has)  24 

Superficie urbanizada (has)  24 

Superficie no urbanizada (has) 0  

Área de reserva (has) 0 

Reglamento interno  SI 

Administración permanente SI 

Tipo de propiedad Privada  

Fuente: Referencia (30). 

 

Tabla 3.5 Equipamiento industrial. 

Energía eléctrica (kVA/ha)  121  Drenaje Pluvial (l/seg/ha) 14.2 

Subestación eléctrica NO  Drenaje sanitario (l/seg/ha) 0.66 

Red de gas NO  Descargas industriales (l/seg/ha) 0.58 

Planta de tratamiento de 
agua 

SI  Espuela de ferrocarril SI  

Agua potable (l/seg/ha) 0.5    

Fuente: Referencia (30). 

 
 

Tabla 3.6 Urbanización. 

 

 

Camino de acceso 
(m)  

0 
Nomenclatura de 
calles 

SI  

Guarnición (%) 100 Señalización SI  

Banquetas (%) 0 
Mobiliario 
urbano 

SI  

Pavimentación (%) 100 Areas verdes SI  

Alumbrado Público  SI    

Fuente: Referencia (30). 

 

Tabla 3.7 Comunicaciones y transporte. 

Teléfonos (líneas/ha) 10 
Comunicación vía 
satélite 

NO  

Correos  SI  Transporte urbano NO  

Telégrafos NO  Parada de autobús SI  

Fuente: Referencia (30). 
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Tabla 3.8 Servicios y Apoyo. 

Asociación de 
industriales 

SI  Guardería NO  

Vigilancia SI  
Servicios 
médicos 

NO  

Oficina de 
administración  

SI  Bancos NO  

Sala de eventos 
especiales 

NO  Areas recreativas NO  

Mantenimiento SI  Restaurantes NO  

Sistema contra incendio NO  Hoteles NO  

Estación de bomberos NO  Área comercial NO  

Gasolinería NO  Aduana interior   

Fuente: Referencia (30). 

 

 

Tabla 3.9 Naves industriales. 

Superficie total (m
2
) 94691.33 

Superficie promedio por nave (m
2
) 0 

Superficie rentada 10578.42 

Superficie vendida 10362.05 

Superficie disponible (m
2
) 73750.86 

Existen naves para venta SI 

Existen naves para renta SI 

Se construyen naves sobre pedido SI 

Fuente: Referencia (30). 

 

Tabla 3.10 Oferta de lotes. 

Número de lotes en el parque 33 

Existe oferta de lotes SI 

Precio mínimo por m
2
 $400 

Precio máximo por m
2
 $450 

Fuente: Referencia (30). 
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Tabla 3.11 Detalle de lotes disponibles. 

Cantidad Superficie (m
2
) 

1  3878.97 

1  7170.53 

1  4037.38 

1  3587.34 

1  9517.16 

1  9225.5 

1  9359.01 

1  5015.15 

1  4965.94 

1  8235.58 

1  8758.3 

Fuente: Referencia (30). 

Tabla 3.12 Distancia a las ciudades más cercanas. 

Ciudad km 

Al centro de la ciudad  7  

ORIZABA 18 

VERACRUZ 90 

XALAPA 168 

 Fuente: Referencia (30). 

Tabla 3.13 Distancia a los puertos más cercanos. 

Puerto km 

VERACRUZ 90 

COATZACOALCOS 252 

TUXPAN 393 

Fuente: Referencia (30). 

 

Tabla 3.14 Distancia a las fronteras más cercanas. 

Frontera km 

LAREDO 1175 

MATAMOROS 1010 

CD. CUAUHTEMOC, CHIS. 764 

 Fuente: Referencia (30). 
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Tabla 3.15 Distancia a otros Parque Industriales. 

Parque  km  

BRUNO PAGLIAI (VERACRUZ) 90 

PARQUE INDUSTRIAL IXTAC (ORIZABA) 20 

PETROQUÍMICO MORELOS 
(COATZACOALCOS) 

305 

 Fuente: Referencia (30). 

 

Tabla 3.16 Distancia a zonas habitacionales. 

Zona habitacional km 

PARAJE 1 

AMATLAN 3 

CORDOBA 7 

Fuente: Referencia (30). 

 

Tabla 3.17 Distancia a las aduanas más cercanas. 

Aduana  km 

VERACRUZ 90 

PUEBLA 170 

MEXICO 281 

Fuente: Referencia (30). 

 

Tabla 3.18 Distancia a las vías de comunicación. 

Vía Nombre/km 

Al aeropuerto nacional  CORDOBA (REGIONAL), 8 

Al aeropuerto internacional VERACRUZ, 90  

A la autopista  MEXICO A VERACRUZ, 1.5 

A la carretera federal CORDOBA A VERACRUZ, 1.5  

A la línea ferroviaria 
FERROCARRIL DEL SURESTE, 
0 

Fuente: Referencia (30). 
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Tabla 3.19 Descripción general de empresas establecidas. 

 

Total de empresas establecidas 5 

Total de empleos generados 605 

Empresas mixtas (%) 0 

Empresas de extranjeras (%) 1 

Empresas nacionales (%) 4 

Empresas en operación  5 

Empresas en construcción 0 

Empresas en proyecto 0 

Empresas grandes (Mas de 251 empleados) 1 

Empresas medianas (51-250 empleados) 0 

Empresas pequeñas (11-50 empleados) 4 

Empresas micro (0-10 empleados) 0  

 Fuente: Referencia (30). 

Tabla 3.20 Actividad por tamaño de empresa. 

Empresas micro  ;  

Empresas 
pequeñas 

alimentos balanceados, cafe y renta de maquinaria;  

Empresas 
medianas 

plasticos;  

Empresas grandes  ;  

Fuente: Referencia (30). 

 

Tabla 3.21 Empresas establecidas. 

Nombre  CAFÉ BASA DE CORDOBA MANUFACTURAS, S.A DE C.V. 

Giro INDUSTRIALIZACIÓN DE CAFÉ  

Productos  CAFÉ 

Nombre  VERAMAQ, S.A DE C.V 

Giro RENTA Y VENTA DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN 

Productos   

Nombre  PRODUCTOS AGROPECUARIOS SANTA CECILIA, S.A DE C.V 

Giro PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS BALANCEADOS PARA AVES 

Productos   

Nombre  FÁBRICA DE JABÓN LA CORONA, S.A DE C.V 

Giro BODEGA DE DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTO TERMINADO  

Productos  JABONES, DETERGENTES, ACEITES, DENTRIFICOS. 

Nombre  ITW SYNTEX MEXICO, S.A. DE C.V.  

Giro 
MAQUILA DE BOLSAS DE POLIPROPILENO PARA 
CONTENEDORES 

Fuente: Referencia (30). 
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3.4 Ingeniería del proyecto. 

 
El estudio de ingeniería del proyecto busca resolver todo lo concerniente a la 

instalación y el funcionamiento de la planta. Desde la descripción del proceso, 

adquisición de equipo y maquinaria, se determina la distribución óptima de la planta, 

hasta definir la estructura de organización y jurídica que habrá de tener. 

En esta parte del estudio, se procederá a seleccionar una determinada tecnología de 

producción. Se entenderá por tal el conjunto de conocimientos técnicos, equipos y 

procesos que se emplean para desarrollar una determinada función de producción. 

Un aspecto importante a considerar es la flexibilidad de los procesos y equipos, para 

poder procesar varias clases de insumos, lo cual ayudará a evitar los “tiempos 

muertos” y a diversificar más fácilmente la producción en un momento dado. 

Otro factor primordial, analizado en detalle posteriormente, es la adquisición de equipo 

y maquinaria, donde se tiene que considerar aspectos para hacer la adquisición 

óptima. (28) 

 

3.4.1 Procesos 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 

transformación de una serie de insumos para convertirlos en productos mediante una 

determinada función de producción. 

3.4.1.1 Proceso de producción del concentrado de soya. 

Para la elaboración de los productos, la soya primeramente es limpiada y 

posteriormente quebrada, para facilitar la remoción de la cascarilla y la obtención del 

aceite. El aceite es extraído de las hojuelas resultantes con hexano; el solvente 

residual es removido por calor y vacío. Las harinas y sémolas son los productos de 

proteína de soya menos refinados; su contenido proteico oscila entre un 40 y 54 por 

ciento. Además de remover el aceite, para producir harinas y sémolas desengrasadas, 

las hojuelas son sometidas a una variedad de tratamientos con calor húmedo para 

producir harinas blancas (calor bajo), harinas cocidas y tostadas y molerlas a 

diferentes tamaños de partícula. 

Los concentrados de proteína de soya, los cuales contienen no menos del 65% de 

proteína en base seca, son procesados de diferentes maneras. Empezando por las 
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hojuelas desgrasadas, uno de tres métodos es generalmente utilizado para remover la 

mayor parte de los constituyentes no proteicos solubles en agua. 

1) lixiviación ácida (a un pH de 4.5); 

2) mezcla con alcohol acuoso (70-90%) 

3) desnaturalización de la proteína con calor húmedo previa a la extracción con agua 

Los concentrados neutralizados preparados por lixiviación ácida tienen un mayor 

contenido de proteína soluble en agua que aquellos preparados por los otros dos 

métodos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 3.2. Diagrama de bloques del proceso de obtención del concentrado de soya 

orgánica. 

 

3.4.1.2  Proceso de producción del aislado de soya. 

Los aislados de proteína de soya, que, en base seca, contienen no menos del 90% de 

proteína, son los productos de soya más refinados. Para extraer a la proteína, las 

hojuelas de soya desgrasadas se mezclan primero con agua, o un medio levemente 

alcalino, a un rango de pH de 8 a 9. Esta mezcla es entonces centrifugada para 
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remover residuos fibrosos insolubles. Después de ajustar el extracto resultante a un 

pH de 4.5, casi todo el precipitado proteico es un cuajo.  

Este cuajo es separado por centrifugación de los oligosacáridos insolubles, lavado 

múltiples veces, y atomizado en seco para obtener el aislado isoeléctrico. Muchas 

veces, el aislado es neutralizado para hacerlo más soluble y funcional. 

Aproximadamente un tercio de las hojuelas desengrasadas con las que se empezó, se 

recupera en forma de aislado proteico. (31) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Figura 3.3. Diagrama de bloques del proceso de obtención del aislado de soya 
orgánica. 
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Figura 3.4. Diagrama de flujo para la producción de aislado de soya orgánica. 
 



3.4.2 Adquisición de equipo y maquinaria. 

 
Para la compra de equipo y maquinaria, se deben tomar en cuenta una serie de 

factores que afectan directamente la elección. La mayoría de la información que es 

necesaria recabar será útil en la comparación de varios equipos y también es la base 

para realizar una serie de cálculos y determinaciones posteriores; por ejemplo se 

puede tomar en cuenta el proveedor, el precio, las dimensiones, la capacidad, la 

flexibilidad, la mano de obra necesaria, los costos de mantenimiento, el consumo de 

energía eléctrica, la infraestructura necesaria, los equipos auxiliares, los costos de los 

fletes y seguros, los costos de instalación y puesta en marcha y la existencia de 

refacciones en el país. A continuación se detallan más cada uno de estos aspectos: 

 

a) Proveedor. Es útil para la presentación formal de las cotizaciones. 

b) Precio. Se utiliza en el cálculo de la inversión inicial. 

c) Dimensiones. Dato que se usa al determinar la distribución de la planta. 

d) Capacidad. Éste es un aspecto muy importante, ya que, en parte, de él 

depende el número de máquinas que se adquiera. Cuando ya se conocen las 

capacidades disponibles hay que hacer un balanceo de líneas para no comprar 

capacidad ociosa o provocar cuellos de botella, es decir, la cantidad y 

capacidad de equipo adquirido debe ser tal que el material fluya en forma 

continua. 

e) Flexibilidad. Esta característica se refiere a que algunos equipos son capaces 

de realizar operaciones y procesos unitarios en ciertos rangos y provocan en el 

material cambios físicos, químicos o mecánicos en distintos niveles. 

f) Mano de obra necesaria. Es útil al calcular el costo de la mano de obra directa 

y el nivel de capacitación que se requiere en ésta. 

g) Costo de mantenimiento. Se emplea para calcular el costo anual de 

mantenimiento. Este dato lo proporciona el fabricante como un porcentaje del 

costo de adquisición. 

h) Consumo de energía eléctrica, otro tipo de energía o ambas. Sirve para 

calcular este tipo de costo. Se indica en una placa que traen todos los equipos, 

para señalar su consumo en watts/h. 

i) Infraestructura necesaria. Se refiere a que algunos equipos requieren alguna 

infraestructura especial (por ejemplo, alta tensión eléctrica), y es necesario 

conocer esto, tanto para preverlo, como porque incrementa la inversión inicial. 

j) Equipos auxiliares. Hay máquinas que requieren aire a presión, agua fría o 

caliente, y proporcionar estos equipos adicionales es algo que queda fuera del 

precio principal. Esto aumenta la inversión y los requerimientos de espacio. 
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k) Costo de los fletes y seguros. Debe verificarse si se incluyen en el precio 

original o si debe pagarse por separado  y a cuánto asciende. 

l) Costo de instalación y puesta en marcha. Se verifica si se incluye en el precio 

original y a cuánto asciende. 

m) Existencia de refacciones en el país. Hay equipos, sobre todos los de 

tecnología avanzada, cuyas refacciones sólo pueden obtenerse importándolas.  

(28) 

 

3.4.2.1 Estimación de los costos de inversión. 

 

A partir del costo de los equipos de una planta procesadora de aislado de soya (34) que 

fue de 580,000 dólares para el año 1971, se realizó una estimación por la regla de las 

seis décimas (para el año 2009, con una producción de 5759 toneladas por años). 

Este método está representado por la siguiente ecuación: 

 n 

                                                   C2  =  C1        S2 

                                                                       S1    

 

Donde: C2 = costo de inversión del proyecto para la capacidad S2. 

             C1 = costo de inversión del proyecto para la capacidad S1. 

              

Para este caso C1 = 580,000 dólares; S1 = 6000 toneladas/año, S2 = 5759 

toneladas/año, n= 0.6 y cotizando el dólar a 13.2765 pesos. 

 

C2 = 7, 513, 272 pesos 

 
Tabla 3.22 Equipos utilizados para la obtención de aislado de soya. 

 

Producción 5,759 ton/año 

Equipos principales 

Tanque de mezclado 2 x 12 m
3
 

Tanque de mezclado 1 x 10 m
3 

Tanque de mezclado 1 x 4 m
3 

Separador 1 BRPX-217 

Tambor de secado 1 

Secador  2 

Planta CIP (cleaning in place) 1 

Estimación del costo (pesos) 7, 513, 272 

Fuente: Elaboración propia 2009. Datos (34). 
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3.4.2.2 Especificaciones de los equipos. 

 
En la tabla 3.23 se especifican las características, marca, distribuidoras y dirección de 

las mismas para la adquisición de los equipos. 

 

Tabla 3.23. Adquisición de equipos. 

 
Fuente: Elaboración propia 2009. Datos (31, 32, 33 y 35). 
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3.4.3 Distribución de la planta.  
 
Una buena distribución de la planta es la que proporciona condiciones de trabajo 

aceptables y permite la operación más económica, a la vez que mantiene las 

condiciones óptimas de seguridad y bienestar para los trabajadores. Los objetivos y 

principios básicos de una distribución de la planta son los siguientes: 

 

1. Integración total. Consiste en integrar en lo posible todos los factores que 

afectan la distribución, para obtener una visión de todo el conjunto y la 

importancia relativa de cada factor. 

2. Mínima distancia de recorrido. Al tener una visión general de todo el conjunto, 

se debe tratar de reducir en lo posible el manejo de materiales, trazando el 

mejor flujo. 

3. Utilización del espacio cúbico. Aunque el espacio es de tres dimensiones, 

pocas veces se piensa en el espacio vertical. Esta opción es muy útil cuando 

se tienen espacios reducidos y su utilización debe ser máxima. 

4. Seguridad y bienestar para el trabajador. Éste debe ser uno de los objetivos 

principales en toda distribución. 

5. Flexibilidad. Se debe obtener una distribución que pueda reajustarse fácilmente 

a los cambios que exija el medio, para poder cambiar el tipo de proceso de la 

manera más económica, si fuera necesario. 

 

Cualquiera que sea la manera en que esté hecha una distribución de una planta, 

afecta el manejo de los materiales, la utilización del equipo, los niveles de inventario, la 

productividad de los trabajadores, e inclusive la comunicación de grupo y la moral de 

los empleados. El tipo de distribución está determinado en gran medida por: 

 

1. El tipo de producto (ya sea un bien o un servicio, el diseño del producto y los 

estándares de calidad). 

2. El tipo de proceso productivo (tecnología empleada y tipo de materiales que se 

requieren). 

3. El volumen de producción (tipo continuo y alto volumen producido o 

intermitente y bajo volumen de producción). (28) 

 

Estos sistemas de producción el sistema de producción intermitente y el sistema de 

producción continua se definen a continuación: 
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La producción intermitente está organizada en función de unidades de servicio 

(departamento o secciones) en donde se realizan trabajos correspondientes a una o 

varias etapas del proceso productivo, se utilizan en trabajos de pequeños lotes y a 

base de pedidos. 

 

La producción continua es típica de las industrias organizadas en línea de montaje, 

que producen bienes altamente estandarizados. Se caracteriza por la continuidad y 

balance rígido del proceso productivo. 

 

El sistema de producción intermitente se presta al uso de arreglo por procesos, en 

donde, tanto los hombres, como los materiales y las máquinas, así como los servicios 

de apoyo están agrupados en términos de las operaciones que puedan hacerse. 

 

El sistema de producción continua generalmente utiliza un arreglo por productos. Tal 

arreglo agrupa a los trabajadores, materiales, máquinas y servicios de apoyo, sobre la 

base de la secuencia de la operaciones que se efectúan para un determinado producto 

o servicio, por ejemplo, triturado, pulverizado, calcinado, etc. (2) 

 

Existen tres tipos básicos de distribución: 

 

a) Distribución por proceso. Agrupa a las personas y al equipo que realizan 

funciones similares. Hacen trabajos rutinarios en bajos volúmenes de 

producción. El trabajo es intermitente y guiado por órdenes de trabajo 

individuales. Éstas son las principales características de la distribución por 

proceso. Son sistemas flexibles para trabajo rutinario, por lo que son menos 

vulnerables a los paros. El equipo es poco costoso, pero se requiere mano de 

obra especializada para manejarlo, lo cual proporciona mayor satisfacción al 

trabajador. Por lo anterior, el costo de supervisión por empleado es alto, el 

equipo no se utiliza a su máxima capacidad y el control de la producción es 

más complejo. 

 

b) Distribución por producto. Agrupa a los trabajadores y al equipo de acuerdo 

con la secuencia de operaciones realizadas sobre el producto o usuario. Las 

líneas de ensamble son características de esta distribución con el uso de 

transportadores y equipo muy automatizado para producir grandes volúmenes 

de relativamente pocos productos. El trabajo es continuo y se guía por 

instrucciones estandarizadas. Sus principales características se mencionan a 
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continuación: existe una alta utilización del personal y del equipo, el cual es 

muy especializado y costoso. El costo del manejo de materiales es bajo y la 

mano de obra necesaria no es especializada. Como los empleados efectúan 

tareas rutinarias y repetitivas, el trabajo se vuelve aburrido. El control de la 

producción es simplificado, con operaciones interdependientes, y por esta 

razón la mayoría de este tipo de distribución es inflexible. 

 

c) Y por componentes fijos. La mano de obra, los materiales y el equipo acuden al 

sitio de trabajo. Tiene la ventaja de que el control y la planeación del proyecto 

puede realizarse usando técnicas como el CPM (ruta crítica) y PERT. 

 

3.4.3.1 Distribución por producto. 

 

La planta presenta una producción continua y de alto volumen de producción, por lo 

que utilizara un arreglo por producto. Los componentes se ordenan de acuerdo con las 

etapas progresivas a través de las cuales avanza la fabricación, conformando una 

línea de montaje con objeto de que la secuencia especializada del proceso de 

transformación dé como resultado final el producto requerido. Las máquinas están 

próximas entre sí, y la distancia que tiene que recorrer el material para completar la 

secuencia total de producción es pequeña, por lo que se minimiza el transporte 

interno. La distribución de la planta se muestra en la figura 3.5. 

Algunas otras ventajas que presenta este tipo de distribución para la planta son las 

siguientes:  

 

1. Reducida cantidad de trabajos en curso, ya que el output de un proceso pasa 

inmediatamente al siguiente.  

2. Se requiere menos espacio para el transporte y el almacenamiento temporal de los 

productos.  

3. Se simplifican los sistemas de planificación y control de la producción, así como la 

supervisión.  

4. En general, se requiere poca preparación por parte de los operarios en el proceso 

productivo, por lo que el aprendizaje es corto y poco costoso.  

 

Alguna de las limitaciones más importantes son las siguientes:  

 

1. Es muy inflexible. Un cambio en el diseño del producto puede requerir grandes 

alteraciones en la organización. 
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 2. El tiempo viene determinado por la máquina más lenta, por lo que hay que reducir 

la velocidad de las máquinas, o bien permanecerán inactivas durante un tiempo 

excesivo.  

3. La avería de una máquina puede ocasionar un paro total del proceso que sigue a 

dicha máquina.  (36) 

 

 

Figura 3.5 Distribución de la planta. Nota: sin escala. 
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3.5   Organización de la empresa. 
 
Está estructurada por departamentalización o especialización de las funciones; por 

tanto, responde al sentid tradicional de la jerarquía y dispone de una organización más 

centralizada y de signo más autoritario. 

En el organigrama que se presenta en la figura 3.6 se verá que existen cuatro 

gerencias que dependen directamente de la dirección general, y ésta, a su vez, 

depende de los accionistas. Cada una de ellas asume una responsabilidad bien 

definida en la empresa: gerencia de operaciones, gerencia de planta, gerencia 

administrativa y relaciones industriales (figuras 3.7, 3.8, 3.9 y 3.10). 

Este tipo de departamentalización por especialización de las funciones tiene 

indudables ventajas. La principal es que valora al máximo la responsabilidad de cada 

escalón, con lo que se adquirirá una perfecta especialización de trabajo asignado. 

 

 

 

 

 

 Figura 3.6 Organigrama general de la empresa.  
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Figura 3.7 Organigrama. Gerencia de operaciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.8 Organigrama. Gerencia de planta. 
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Figura 3.9 Organigrama. Gerencia administrativa. 

 
 
 

 
Figura 3.10 Organigrama. Gerencia de  relaciones Industriales. 
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4. ESTUDIO ECONÓMICO 
 
 
4.1. Estructuración del estudio económico. 
 
La parte del análisis económico 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 (que abarque las funciones de producción, administración y 

ventas), así como otra serie de indicadores que servirán como base para la parte final 

y definitiva del proyecto, que es la evaluación económica. (28) 

En la figura 4.1, se muestra la estructuración general de análisis económico. Las 

flechas indican dónde se utiliza la información obtenida en ese cuadro. Por ejemplo, lo 

datos de la inversión fija y diferida son la base para calcular el monto de las 

depreciaciones y amortizaciones anuales, el cual, a su vez, es un dato que se utiliza 

tanto en el balance general, como en el punto de equilibrio y en el estado de 

resultados. La información que no tiene flecha antecedente, cono los costos totales, el 

capital de trabajo y el costo de capital, indica que esa información hay que obtenerla 

de investigación. 

 

 

 Figura 4.1 Estructuración del análisis económico. 
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4.2 Costos de producción. 

 

En la práctica, el aprovechamiento de la capacidad de producción se incrementará 

paulatinamente, debido sobre todo a la penetración que logre el proyecto en el 

mercado, esto es, dependerá de su capacidad para desplazar a sus competidores. 

Asimismo, aumentará conforme el personal encargado de la operación, supervisión y 

administración de los procesos productivos y comerciales adquiera la capacitación 

indispensable para el mejor logro de sus objetivos.   

De acuerdo con lo anterior, se ha previsto que la producción del proyecto durante sus 

primeros diez años de operación sería como se muestra en la tabla 4.1. 

 

Tabla 4.1 Producción del proyecto durante los primeros diez años. 

Periodo 
 anual 

Producción 
(t/año) 

Aprovechamiento 
de la capacidad 

instalada (%) 

P1 3,168 55 

P2 3,456 60 

P3 3,744 65 

P4 4,032 70 

P5 4,320 75 

P6 4,608 80 

P7 4,896 85 

P8 5,184 90 

P9 5,472 95 

P10 5,760 100 
Fuente: Elaboración propia 2009. 

 

4.2.1 Presupuesto del costo de producción. 

 

Los costos de producción están formados por los siguientes elementos: 

 

1. Materias primas. Son los materiales que de hecho entran y forman parte del 

producto terminado. Estos costos incluyen fletes de compra, de 

almacenamiento y de manejo. 

2. mano de obra directa. Es la que se utiliza para transformar la materia prima en 

producto terminado.  

3. mano de obra indirecta. Es la necesaria en el departamento de producción, 

pero que no interviene directamente en la transformación de la materia prima. 

4. materiales indirectos. Forman parte auxiliar en la presentación del producto 

terminado, sin ser el producto en sí. 

5. costos de los insumos. Excluyendo, por supuesto, los rubros mencionados, 

todo proceso productivo requiere una serie de insumos para su funcionamiento. 
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Éstos pueden ser: agua, energía eléctrica, combustibles, detergentes, 

reactivos, etcétera. 

6. costos de mantenimiento. Es un servicio que se contabiliza por separado, en 

virtud de las características especiales que puede presentar. Se puede dar 

mantenimiento preventivo y correctivo al equipo y a la planta. 

7. Cargos por depreciación y amortización. Para realizar el cálculo del monto de 

los cargos, se deberán utilizar los porcentajes autorizados por la ley tributaria 

del país que se trate. Este tipo de cargos está autorizado por la ley, en caso de 

aplicarse a los costos de producción, se deberá incluir en todo el activo fijo y 

diferido relacionado directamente con ese departamento. (28) 

 

Con el propósito de anticipar los resultados económicos que produciría el proyecto, se 

ha calculado el costo de producción que estaría vigente durante los primeros diez 

años. En este cálculo se ha considerado una tasa promedio de inflación de 6% anual. 

En la tabla 4.2 se muestra el costo de producción que previsiblemente regiría en estos 

primeros diez años de operación de la planta (Ver anexo). 

 

Según lo expresado en la tabla 4.2, el costo total de producción en el primer año de 

operación seria de $15,197,025, y se incrementaría con la producción y la inflación, 

para quedar en $27,686,911 en el décimo año de operación. 

El costo de producción por tonelada sería de $4,797 en el primer año y de $4,807 para 

el décimo año de operación, cuando la planta operaría a su máxima capacidad. 

 

4.3 Determinación de la inversión inicial total, fija y diferida. 

 

La inversión inicial comprende la adquisición de todos los activos fijos o tangibles y 

diferidos o intangibles necesarios para iniciar las operaciones de la empresa, con 

excepción del capital de trabajo. 

Se entiende por activo fijo, los bienes propiedad de la empresa, como terrenos, 

edificios, maquinaria, equipo, mobiliario, vehículos de transporte, herramientas y otros. 

Se entiende por activo diferido el conjunto de bienes propiedad de la empresa 

necesarios para su funcionamiento, y que incluyen: patentes de invención, marcas, 

diseño comerciales o industriales, nombres comerciales, asistencia técnica o 

transferencia de tecnología, gatos preoperativos y de instalación y puesta en marcha, 

contratos de servicios (como luz, teléfono, agua, corriente trifásica y servicios 

notariales), estudios que tiendan a mejorar en el presente o en el futuro el 

funcionamiento de la empresa , como estudios administrativos o de ingeniería, 
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estudios de evaluación, capacitación de personal dentro y fuera de la empresa, 

etcétera. (28) 

 

En el supuesto que la planta para el proyecto se integre conforme al modelo 

considerado, la inversión fija correspondiente sería de 16 millones, 21 millones para la 

inversión diferida y 1, 250, 000 pesos para los imprevistos, para sumar una inversión 

total de casi 39 millones y medio de pesos por estos conceptos. 

 

Tabla  4.3 Presupuesto de la inversión fija del proyecto (pesos). 

Concepto Nacional 

Edificio, terreno y servicios 9,304,171 

Equipo de producción 7,513,272 

Equipo de laboratorio 
63,727 

Subtotal (activos fijos tangibles) 
16,881,170 

Instalación y puesta en marcha 13,064,076 

Mano de obra 8,284536 

Subtotal (activos fijos tangibles) 21,348,612 

Imprevistos 
1,250,000 

Total 39,479,782 

 
Fuente: Elaboración propia 2009. Datos (34) 

 
4.4 Elaboración de la tabla de depreciación y amortización de activos. 
 
El término “depreciación” tiene exactamente la misma connotación que “amortización” 

pero el primero sólo se aplica al activo fijo, ya que con el uso, estos bienes valen 

menos; es decir se deprecian; en cambio, la amortización sólo se aplica los activos 

diferidos o intangibles, ya que, por ejemplo, si se ha comprado una marca comercial, 

ésta, con el uso del tiempo, no baja de precio o se deprecia, por lo que el término 

amortización significa el cargo anual que se hace para recuperar esa inversión. 

 

Cualquier empresa que esté en funcionamiento para hacer los cargos de depreciación 

y amortización correspondiente, deberá basarse en la ley tributaria. El monto de los 

cargos hechos en forma contable puede ser esencialmente distinto del de los hechos 

en forma fiscal. 
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El objeto del gobierno y el beneficio del contribuyente es que toda inversión pueda ser 

recuperada por la vía fiscal (excepto el capital de trabajo). Esto se logra haciendo un 

cargo llamado “costos por depreciación y amortización”. La inversión y el desembolso 

de dinero ya que realizó en el momento de la compra, y hacer un cargo por el 

concepto mencionado implica que en realidad ya no se está desembolsando ese 

dinero; luego, entonces, se está recuperando. Al ser cargo un costo sin hacer el 

desembolso, se aumentan los costos totales y esto causa, por un lado, un pago menor 

de impuestos, y por otro, es dinero en efectivo disponible. (28) 

 

El gobierno pretende que con este mecanismo que toda inversión privada sea 

recuperable por la vía fiscal, independientemente de las ganancias que dicha empresa 

obtenga por concepto de ventas. Además, si las empresas reemplazaran los equipos 

al término de su vida fiscal, la planta productiva del país se activaría en alto grado. En 

la tabla 4.4 (ver anexo) aparece una columna llamada “valor de rescate fiscal a los 

diez años”, esto significa que como el estudio se hizo para un horizonte de diez años y 

en ese momento se corta artificialmente el tiempo para hacer la evaluación, para hacer 

correctamente esta última es necesario considerar el valor fiscal de los bienes de la 

empresa en ese momento. 

 

4.5 Determinación de los costos de administración y ventas. 

 

Para determinar el costo total que podrían tener los productos del proyecto, se 

calcularon también los gastos correspondientes a la venta de los productos y los 

relativos al funcionamiento de la organización que se encargará de la administración y 

dirección de la empresa correspondiente al proyecto. 

 

Para calcular estos gastos se consideró una tasa promedio de inflación de 6% anual, 

dado que el incremento anual de los sueldos del personal de ventas y administración 

se consideró a una tasa de 6% anual, en tanto que el incremento de los gastos 

diversos originados por el funcionamiento de estas áreas se ha considerado a una 

tasa de inflación promedio de 6% anual, por lo que un promedio de estas 

consideraciones representaría la tasa de inflación de 6% expresada anteriormente (ver 

anexo, tabla 4.5). 
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4.5.1 Costos de venta y distribución. 

 

Los costos de venta y distribución incluyen únicamente una parte fija que 

corresponden a los sueldos base del personal que tendrá a su cargo la gerencia de 

ventas. 

Con respecto ala distribución del producto, dado que su comercialización se realizará 

LAB planta (LAB: libre a bordo. Significa vender y entregar el producto en la planta 

vendedora. El comprador absorbe gastos de fletes, instalación, etcétera,). 

 

Tabla 4.6 Gastos de ventas. 

Concepto Pesos 

1 Gerente de ventas (1) 468,000 

1 Asistente de la gerencia (2) 312,000 

1 Secretaria (3) 234,000 

Gastos de oficina 21,000 

Monto de vehículos 10,000 

Viáticos y representaciones 250,000 

Total 1,295,000 

  

Sueldos 

 

(1) $30,000 

(2) $20,000 

(3) $15,000 
Fuente: Elaboración propia 2009. Los sueldos del personal son anuales e incluyen 30% de prestaciones. 

 

4.5.2 Gastos administrativos. 

 

Se refieren básicamente a los sueldos del personal que tendrá a su cargo la 

organización productiva y administrativa de la planta industrial, sueldos del personal 

auxiliar, gatos de oficina, papelería, trámite legales y , en general, todos aquellos 

gastos referentes a la administración general de la planta (tabla 4.7). 
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Tabla 4.7 Gastos de administración. 

Concepto 
Sueldo 

mensual por 
plaza (pesos) 

Costo total 
anual 

(pesos) 

1 Gerente general 50,000 780,000 

1 Gerente de planta 40,000 624,000 

1 Gerente administrativo 40,000 624,000 

1 Gerente de operaciones 35,000 546,000 

1 Relaciones industriales 30,000 468,000 

1 Contador 15,000 234,000 

1 Control de producción 12,000 187,200 

1 Compras 12,000 187,200 

1 Ingeniería 12,000 187,200 

1 Auxiliar administrativo 8,000 124,800 

1 Auxiliar de contabilidad 6,500 101,400 

1 Auxiliar industrial 6,500 101,400 

1 Auxiliar de control  
de producción 6,000 93,600 

1 Auxiliar de compras 5,500 85,800 

3 Supervisores 5,500 85,800 

4 Secretarias 5,000 78,000 

1 Office boy 4,000 62,400 

Total    4,570,800 
Fuente: Elaboración propia 2009. Incluye 30% de prestaciones. 

 
 
4.6.  Disponibilidad de capital. 

 
Para cubrir las erogaciones por concepto de la inversión fija total, la disponibilidad de 

capitales de aproximadamente de 19 millones de pesos (se considera esta cantidad de 

recursos adoptados por los inversionistas como base de financiamiento), lo que 

previsiblemente advierte la necesidad de financiamiento para satisfacer absolutamente 

los requerimientos de instalaciones, maquinaria, equipo y demás elementos de la 

inversión fija total. 
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4.7 Financiamiento de la empresa. Determinación de la tabla de pago de la 

deuda. 

 

El financiamiento adoptado para el modelo base de calculó de acuerdo con la 

disponibilidad de capital mencionado en la sección 4.6, y que es de aproximadamente 

19 millones de pesos, lo cual da un déficit de aproximadamente 20, 479, 782 millones 

de pesos; por tanto, es imprescindible obtener un crédito refaccionario que cubra este 

déficit, dado que el monto que se requiere en el presupuesto de la inversión fija (tabla 

4.3), es de 39, 479,  782 millones. 

La relación de crédito calculada presenta 52% de financiamiento sobre la inversión fija 

total, y el restante 48% es aportación de recursos de los promotores del proyecto. En 

esta forma, el monto del crédito llegaría a ser de 20, 479, 782 pesos, con un plazo de 

pago de seis años, con un año de gracia incluido.  

 

Tabla 4.8. Amortización del crédito de financiamiento. 

Financiamiento 52% sobre la inversión fija total 

Monto 20,479,782 pesos 

Tasa de interés 14% anual sobre saldos insolutos 

Plazo 6 años 

Pagos iguales al capital más intereses 

Periodo Monto Interés 
Pago de fin 

de año 
Pago a  

principal 
Saldo 

1 20,479,782 2,867,169 5,266,529 2,399,360 18,080,422 

2 18,080,422 2,531,259 5,266,529 2,735,270 15,345,152 

3 15,345,152 2,148,321 5,266,529 3,118,208 12,226,944 

4 12,226,944 1,711,772 5,266,529 3,554,757 8,672,187 

5 8,672,187 1,214,106 5,266,529 4,052,423 4,619,764 

6 4,619,764 646,767 5,266,529 4,619,762  
Fuente: Elaboración propia 2009. Valores redondeados. 

 

4.8 Determinación del estado de resultados con y sin financiamiento. 

 
La finalidad del análisis del estado de resultados o de pérdidas y ganancias es calcular 

la utilidad neta y los flujos netos de efectivo del proyecto, que son, en forma general, el 

beneficio real de la operación de la planta, y que se obtienen restando a los ingresos 

todos lo costos en que incurra la planta y los impuestos que debe pagar.  

La importancia de calcular el estado de resultados es la posibilidad de determinar los 

flujos netos de efectivo, que son las cantidades que se usan en la evaluación 

económica. Mientras mayores sean los flujos netos de efectivo (FNE), mejor será la 

rentabilidad económica de la empresa.  
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Tabla 4.9 Presupuesto de ingresos por ventas. 

 

Año 

Pronóstico 
de ventas 

 
(toneladas) 

Precio de  
venta 
($/t) 

Ingresos por 
ventas ($) 

1 3,168 15,300 48,470,400 

2 3,456 16,218 56,049,408 

3 3,744 17,191 64,363,404 

4 4,032 18,223 73,473,301 

5 4,320 19,316 83,444,677 

6 4,608 20,475 94,348,115 

7 4,896 21,703 106,259,564 

8 5,184 23,006 119,260,735 

9 5,472 24,386 133,439,511 

10 5,760 25,849 148,890,402 
Fuente: Elaboración propia 2009. Precio de venta (tabla 2.18). Valores redondeados. 

Se calculó con base en una tasa promedio de inflación del 6% en el periodo considerado. 
 

 
En la tabla 4.10 (ver anexo) se muestran el estado de resultados y la obtención de los 

flujos netos de efectivo (FNE), sin considerar el financiamiento obtenido. En la tabla 

4.11 (ver anexo) se muestra el mismo estado de resultados, pero ahora modificado por 

el financiamiento de 52% sobre la inversión fija.  

 

4.9 Determinación del costo de capital  o TMAR. 

 

El costo de capital del proyecto sin considerar su financiamiento, correspondería a 

25.08% es decir, tomando como base la tasa promedio anual de inflación, equivalente 

a 6% y sumando a este porcentaje 18 puntos porcentuales, calculados como premio al 

riesgo, lo cual arroja un valor de tasa de 25.08%, mismo que debe ser considerado 

como el de la tasa mínima atractiva de retorno del proyecto. Para una relación de 

crédito 52% financiamiento y 48% correspondiente a aportación de recursos propios, 

el costo de capital toma el valor de tasa más alto, es decir de 55.06%. 
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CAPITULO 5. EVALUACION ECONÓMICA 
 
 
5.1. Definición del Valor presente Neto y de la Tasa interna de rendimiento. 

 

El estudio de evaluación económica es la parte final de toda la secuencia de análisis 

de factibilidad de un proyecto. Si no han existido contratiempos, se sabrá hasta este 

punto que existe un mercado potencial atractivo; se habrán determinado un lugar 

óptimo para la localización del proyecto y el tamaño más adecuado para este último, 

de acuerdo con las restricciones del medio; se conocerá y dominará el proceso de 

producción, así como todos los costos en que se incurrirá en la etapa productiva, 

además de que se habrá calculado la inversión necesaria para llevar a cabo el 

proyecto. Sin embargo, a pesar de conocer incluso las utilidades probables del  

proyecto durante los primeros cinco años de operación, aún no se habrá demostrado 

que la inversión propuesta será económicamente rentable. 

En este momento surge el problema sobre el método de análisis que se empleará para 

comprobar la rentabilidad económica del proyecto. Se sabe que el dinero disminuye su 

valor real con el paso del tiempo, a una tasa aproximadamente igual al nivel de 

inflación vigente. Esto implica que el método de análisis empleado deberá tomar en 

cuenta este cambio de valor real del dinero a través del tiempo. 

 

El valor presente neto (VPN), es el valor monetario que resulta de restar la suma de 

los flujos descontados a la inversión inicial. Para aceptar un proyecto las ganancias 

deberán ser mayores que los desembolsos, lo cual dará por resultado que el VPN sea 

mayor que cero. Para calcular el VPN se utiliza el costo de capital o TMAR. Si la tasa 

de descuento costo de capital TMAR, aplica en el cálculo del VPN fuera la tasa 

inflacionaria promedio pronosticada para los próximos cinco años, las ganancias de la 

empresa sólo servirían para mantener el valor adquisitivo real que la empresa tenía en 

el año cero siempre y cuando se reinvirtieran todas las ganancias. Con un VPN = 0 no 

se aumenta el patrimonio de la empresa durante el horizonte de planeación estudiado, 

si el costo de capital o TMAR es igual al promedio de la inflación en ese periodo. Pero 

aunque VPN = 0, habrá un aumento en el patrimonio de la empresa si el TMAR 

aplicado para calcularlo fuera superior a la tasa inflacionaria promedio de ese periodo. 

 

La tasa interna de rendimiento (TIR), es la tasa de descuento que hace que el VPN 

sea igual a cero. Se le lama tasa interna de rendimiento porque supone que el dinero 

que se gana año con año se reinvierte en su totalidad.  
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Es decir, se trata  de la tasa de rendimiento generada en su totalidad en el interior de 

la empresa por medio de la reinversión. Con el criterio de aceptación que emplea el 

método de la TIR: si ésta es mayor que la TMAR, acéptese la inversión: es decir, si el 

rendimiento de la empresa es mayor que el mínimo fijado como aceptable, la inversión 

es económicamente rentable. (28) 

 

5.2 Cálculo del VPN con flujos constantes sin financiamiento. 

 

En la sección 4.3 se puede observar que la inversión inicial en activo fijo asciende a 

$39,479,782 pesos, que representa el VPN  con flujos constantes sin financiamiento. 

Se tiene una VPN mayor que cero; por lo tanto, se acepta el proyecto. 

 

5.3 Cálculo de la TIR con flujos constante sin financiamiento. 
 
Con base en los mismos datos que la sección anterior, el cálculo de la TIR con flujos 

constantes sin financiamiento es como se muestra en la tabla 4.12. 

 

Tabla 4.12 Determinación de la TIR sin financiamiento. 

TIR = 

Costo de  
la Inversión Flujo neto de efectivo sin financiamiento  

Año 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

-39,479,782 18,209,886 21,384,903 25,503,534 30,101,746 35,219,364 40,899,267 47,187,609 54,134,056 61,792,047 70,219,063 

62%  

Fuente: Elaboración propia. 2009. Datos (tablas 4.3 y 4.10). 

 
 
5.4 Cálculo del VPN con financiamiento. 
 

 
El VPN con financiamiento es de $39,479,782 pesos, que es mayor que cero, se 

acepta el proyecto como económicamente rentable. 

 
 
5.5 Cálculo del TIR con financiamiento. 
 

Tabla 4.13 Determinación de TIR con financiamiento. 

TIR = 

Costo de 
 la inversión Flujo neto de efectivo con financiamiento  

Año 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

-39,479,782 15,810,526 18,649,633 22,385,327 26,546,989 31,166,942 36,279,505 47,187,609 54,134,056 61,792,047 70,219,063 

56%   

Fuente: Elaboración propia. 2009. Datos (tablas 4.3 y 4.11). 
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6. CONCLUSIONES 
 
 

 La demanda nacional actual es de 115,174 toneladas por año y la demanda 

proyectada para el año 2018, es de 157, 962 toneladas por año. 

 La oferta actual es de 162,151 toneladas por año, la oferta proyectada para el 

año 2018 es de 161,973 toneladas por año.  

 El precio de venta del producto será de $15.3 pesos por kilogramo. 

 El costo por tonelada en el primer año será de $4,797 pesos y de $4,807 pesos 

para el décimo año de operación, cuando la planta operaría a su máxima 

capacidad, considerando una inflación del 6% anual. 

 La inversión fija correspondiente sería de $16,881,170; $21,348,612 para la 

inversión diferida y $1,250,000 para los imprevistos, para sumar una inversión 

total de $39,479,782 por estos conceptos. 

 Los ingresos por ventas para el primer año serían de $48,470,400 pesos y para 

el decimo año serían de $148,890,402 pesos, considerando una inflación del 6% 

anual. 

  El flujo neto de efectivo sin financiamiento  para el primer año sería de        

$18,209,886 y para el décimo año de $70,219,063 pesos. 

 El flujo neto de efectivo con financiamiento (52%) para el primer año es de      

$15,810,526  y para el décimo año sería de $70,219,063 pesos. 

 El Valor Presente Neto (VPN) con flujos constantes sin financiamiento es de  

$39,479,782 es mayor que cero; por lo tanto el proyecto es rentable. 

 La Tasa Interna de Rendimiento (TIR) sin financiamiento es de 62%, por lo tanto 

el proyecto se acepta. 

 El VPN con financiamiento es de  $39,479,782 pesos,  es mayor que cero, por lo 

tanto se acepta el proyecto como económicamente rentable. 

 La TIR con financiamiento es del 56%. Se acepta la financiación del proyecto 

con un nivel de 52% sobre el activo fijo. 
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ANEXOS 

 

 



Tabla 4.2 Presupuesto del costo de producción (pesos). 

Concepto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Volumen de producción (t) 3,168 3,456 3,744 4,032 4,320 4,608 4,896 5,184 5,472 5,760 

Materia prima 6,014,573 6,955,033 7,534,619 8,114,205 8,693,792 9,273,378 9,852,964 10,432,550 11,012,136 11,591,722 

Electricidad 154,220 178,335 193,196 208,057 222,918 237,779 252,641 267,502 282,363 297,224 

Combustible 605,409 700,073 758,412 816,751 875,091 933,430 991,769 1,050,109 1,108,448 1,166,788 

Agua 220,496 254,973 276,221 297,469 318,716 339,964 361,212 382,460 403,708 424,955 

Químicos 489,425 565,954 613,116 660,279 707,442 754,605 801,768 848,930 896,093 943,256 

Mano de obra directa 4,556,495 5,268,965 5,708,045 6,147,126 6,586,206 7,025,287 7,464,367 7,903,447 8,342,528 8,781,608 

Mantenimiento 407,854 471,628 510,930 550,232 589,535 628,837 668,139 707,441 746,744 786,046 

Mano de obra indirecta 1,019,635 1,179,069 1,277,325 1,375,581 1,473,836 1,572,092 1,670,348 1,768,604 1,866,859 1,965,115 

Costos directos 13,468,107 15,574,029 16,871,864 18,169,700 19,467,536 20,765,372 22,063,207 23,361,043 24,658,879 25,956,715 

Depreciación y amortización 1,217,189 1,217,189 1,217,189 1,217,189 1,217,189 1,217,189 1,217,189 1,217,189 1,217,189 1,217,189 

Impuestos 232,604 232,662 232,720 232,778 232,837 232,895 232,953 233,011 233,070 233,128 

Seguro 279,125 279,209 279,293 279,376 279,460 279,544 279,628 279,712 279,796 279,880 

Costos indirectos 1,728,918 1,729,060 1,729,202 1,729,344 1,729,486 1,729,628 1,729,770 1,729,913 1,730,055 1,730,197 

Costos de producción 15,197,025 17,303,089 18,601,067 19,899,044 21,197,022 22,495,000 23,792,978 25,090,956 26,388,934 27,686,911 

Costo por tonelada  4,797 5,007 4,968 4,935 4,907 4,882 4,860 4,840 4,823 4,807 
Fuente: Elaboración propia 2009. Datos (34). Valores redondeados. 
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Tabla 4.4 Depreciación y amortización de la inversión fija (pesos). 

 Depreciación o amortización anual 

Concepto 
Inversión  

inicial 

Tasa de 
depreciación 

anual (%) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Valor de  
salvamento VS 

Edificio y 
 terreno  9,304,171 5 465,209 465,209 465,209 465,209 465,209 465,209 465,209 465,209 465,209 465,209 0 

Equipo de  
producción 7,392,355 10 739,236 739,236 739,236 739,236 739,236 739,236 739,236 739,236 739,236 739,236 0 

Equipo de  
laboratorio 63,727 20 12,745 12,745 12,745 12,745 12,745 12,745 12,745 12,745 12,745 12,745 0 

Total 16,760,253   1,217,89 1,217,189 1,217,189 1,217,189 1,217,189 1,217,189 1,217,189 1,217,189 1,217,189 1,217,189 0 

Fuente: Elaboración propia 2009. Datos (34). Valores redondeados. 

 

 

Tabla 4.5 Presupuesto de gastos generales (pesos). 

 

Concepto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Gastos de ventas 
y distribución 1,295,000 1,372,700 1,455,062 1,542,366 1,634,908 1,733,002 1,836,982 1,947,201 2,064,033 2,187,875 

Gastos  
administrativos 4,570,800 4,845,048 5,135,751 5,443,896 5,770,530 6,116,761 6,483,767 6,872,793 7,285,161 7,722,270 

Gastos  
generales 5,865,800 6,217,748 6,590,813 6,986,262 7,405,437 7,849,764 8,320,749 8,819,994 9,349,194 9,910,146 

Fuente: Elaboración propia 2009.  Datos (tablas 4.6 y 4.7). Valores redondeados. 
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Tabla 4.10 Estado de pérdidas y ganancias sin financiamiento. 
 

Concepto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ventas (t) 3,168 3,456 3,744 4,032 4,320 4,608 4,896 5,184 5,472 5,760 

+ Ingresos por 
ventas 48,470,400 56,049,408 64,363,404 73,473,301 83,444,677 94,348,115 106,259,564 119,260,735 133,439,511 148,890,402 

- Costos de 
producción 15,197,025 17,303,089 18,601,067 19,899,044 21,197,022 22,495,000 23,792,978 25,090,956 26,388,934 27,686,911 

= Utilidad 
marginal 33,273,375 38,746,319 45,762,337 53,574,256 62,247,655 71,853,115 82,466,587 94,169,779 107,050,577 121,203,490 

- Gastos 
generales 5,865,800 6,217,748 6,590,813 6,986,262 7,405,437 7,849,764 8,320,749 8,819,994 9,349,194 9,910,146 

= Utilidad bruta 
27,407,575 32,528,571 39,171,524 46,587,995 54,842,218 64,003,351 74,145,837 85,349,785 97,701,383 111,293,345 

=- I.S.R. 28% 
7,674,121 9,108,000 10,968,027 13,044,638 15,355,821 17,920,938 20,760,834 23,897,940 27,356,387 31,162,136 

- R.U.T. 10% 
2,740,757 3,252,857 3,917,152 4,658,799 5,484,222 6,400,335 7,414,584 8,534,978 9,770,138 11,129,334 

= Utilidad neta 
16,992,696 20,167,714 24,286,345 28,884,557 34,002,175 39,682,078 45,970,419 52,916,867 60,574,858 69,001,874 

+ Depreciación 
y 
 amortización 1,217,189 1,217,189 1,217,189 1,217,189 1,217,189 1,217,189 1,217,189 1,217,189 1,217,189 1,217,189 

= Flujo neto de 
efectivo 18,209,886 21,384,903 25,503,534 30,101,746 35,219,364 40,899,267 47,187,609 54,134,056 61,792,047 70,219,063 

 
 

Fuente: Elaboración propia 2009. Datos (tablas 4.8, 4.2, 4.5 y 4.4). 
ISR. Impuesto sobre la renta; RUT. Reparto de utilidades a los trabajadores. 
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Tabla 4.11 Estado de resultados con financiamiento del 52% del activo fijo. 
 

Concepto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ventas (t) 
3,168 3,456 3,744 4,032 4,320 4,608 4,896 5,184 5,472 5,760 

+ Ingresos por 
ventas 48,470.400 56,049.408 64,363,404 73,473,301 83,444,677 94,348,115 106,259,564 119,260,735 133,439,511 148,890,402 

- Costos de 
producción 15,197.025 17,303,089 18,601,067 19,899,044 21,197,022 22,495,000 23,792,978 25,090,956 26,388,934 27,686,911 

= Utilidad marginal 
33,273.375 38,746,319 45,762,337 53,574,256 62,247,655 71,853,115 82,466,587 94,169,779 107,050,577 121,203,490 

- Gastos generales 
5,865,800 6,217,748 6,590,813 6,986,262 7,405,437 7,849,764 8,320,749 8,819,994 9,349,194 9,910,146 

= Utilidad bruta 
27,407,575 32,528,571 39,171,524 46,587,995 54,842,218 64,003,351 74,145,837 85,349,785 97,701,383 111,29,345 

- I.S.R 28% 
7,674,121 9,108,000 10,968,027 13,044,638 15,355,821 17,920,938 20,760,834 23,897,940 27,356,387 31,162,136 

- R.U.T. 10% 2,740,757 3,252,857 3,917,152 4,658,799 5,484,222 6,400,335 7,414,584 8,534,978 9,770,138 11,129,334 

= Utilidad neta 
16,992,696 20,167,714 24,286,345 28,884,557 34,002,175 39,682,078 45,970,419 52,916,867 60,574,858 69,001,874 

+ Depreciación y 
amortización 1,217,189 1,217,189 1,217,189 1,217,189 1,217,189 1,217,189 1,217,189 1,217,189 1,217,189 1,217,189 

- Pago a principal 
2,399,360 2,735,270 3,118,208 3,554,757 4,052,423 4,619,762 0 0 0 0 

= Flujo neto de 
efectivo 15,810,526 18,649,633 22,385,327 26,546,989 31,166,942 36,279,505 47,187,609 54,134,056 61,792,047 70,219,063 

 
Fuente: Elaboración propia 2009. Datos (tablas 4.8, 4.2, 4.5, 4.4 y 4.8). 

ISR. Impuesto sobre la renta; RUT. Reparto de utilidades a los trabajadores. 


