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RESUMEN 

 

En este proyecto se investigó la prefactibilidad financiera y técnica (a nivel de los equipos 

necesarios) para la instalación de una empresa que se encargue de recolectar los residuos de 

madera provenientes de proyectos de construcción y transformarlos en nuevos productos de 

materiales aglomerados. 

Se realizó una investigación de los equipos que se sugieren para este tipo de empresas. Una 

vez que se contó con esa información se procedió a efectuar una búsqueda de dichos 

equipos y maquinarias en el mercado. Cabe destacar que los mismos se encontraron 

mayormente en el extranjero. Además, se elaboró un modelo financiero en el cual se 

tomaron en cuenta aspectos de inversión inicial, ingresos, egresos y la aplicación de un 

escudo fiscal, que bajo herramientas de evaluación financieras y un estudio de sensibilidad 

ayudó a determinar la rentabilidad del proyecto. 

De acuerdo con los resultados obtenidos a través del procedimiento descrito anteriormente 

se concluye que la instalación de una empresa como la propuesta en el presente trabajo 

tiene una rentabilidad ajustada, por lo tanto resulta conveniente la búsqueda de incentivos 

que ayuden a promover este tipo de actividades que pretenden ayudar al ambiente mediante 

la reutilización de residuos. (M.V.D.) 

RESIDUOS DE MADERA, PREFACTIBILIDAD, RENTABILIDAD, MODELO FINANCIERO, 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD, REUTILIZACIÓN, RECICLAJE. 
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Escuela de Ingeniería Civil 



 

xii 
 

ABSTRACT 

 

This project comprises the study of the financial and technical pre-feasibility for the creation 

of a company dedicated to collecting wood residues generated in construction projects and 

transforming them into new products, made of agglomerated materials.  

After investigating which equipment was necessary for this kind of activity, a market study 

was conducted to determine where they could be acquired from; determining that most are 

available in foreign countries. Furthermore, a financial model was created; taking into 

account aspects such as initial investment, income, outcome and fiscal subsidies. Through 

financial evaluation tools and a sensibility analysis, this financial model was used to 

determine the project’s profitability.    

According to the results obtained through the previously described procedure, it is concluded 

that the creation of the company proposed in this work has a narrow margin of profitability; 

therefore, it is convenient to search for subsidies that promote this type of activities, which 

aim to protect the environment through the reutilization of residues. (M.V.D.) 

WOOD RESIDUE, PREFACTIBILITY, PROFITABILITY, FINANCIAL MODEL, SENSIBILITY 

ANALYSIS, REUTILIZATION, RECICLYING.  
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CAPÍTULO 1.  INTRODUCCIÓN 

 Justificación 

1.1.1 Problema específico 

El sector construcción experimentó un incremento del 6.56% para el período 2017-2018, 

según lo indica la Cámara Costarricense de la Construcción (C.C.C) en su informe económico 

del 2018. Según el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (C.F.I.A., 2018) la mayor 

cantidad de metros cuadrados de construcción se concentra en las provincias de San José y 

Alajuela, seguida por la provincia de Heredia. Si bien el hecho de que se esté aumentando la 

cantidad de metros cuadrados de construcción indica una mayor contribución al Producto 

Interno Bruto (PIB), esto también implica que se da un aumento de los residuos producidos 

normalmente en la construcción, lo que representa un problema si los mismos no son 

tratados de forma adecuada. En este trabajo se quiere destacar el uso de la madera y los 

residuos que se producen de la misma en el sector construcción. 

Según Barrantes y Ugalde (2018), la industria de la construcción representa el tercer uso 

principal de la madera en Costa Rica, con un 21.4%, esto se aprecia en la Figura 1. 

 
Figura 1. Principales usos de la madera en Costa Rica 

Fuente: Barrantes y Ugalde, 2018 

 

De acuerdo con Abarca y Leandro (2016), entre los residuos más generados en el ámbito de 

la construcción se encuentra, en primer lugar con un 70%, la madera. Esto se muestra en la 

Figura 2. 
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Figura 2. Residuos de la construcción reportados por las firmas participantes 

Fuente: Abarca y Leandro, 2016 

 

Lo expuesto anteriormente evidencia que la madera es uno de los materiales que más 

residuos generan, debido a constante uso en cualquier fase de la construcción, se utiliza 

principalmente en obras temporales y obras falsas.  

La mayoría de las empresas constructoras se sienten responsables de los residuos y desechos 

mientras estos se encuentren en la obra, pues ocupan espacio útil para ellos y visualmente 

les resulta hasta molesto. Una vez que los materiales ya no van ser utilizados en el proyecto 

se retiran. Existen algunas empresas que no actúan responsablemente y no tienen 

conocimiento de adónde se dirigen sus desechos, tampoco tienen interés de si es un 

botadero certificado o no, lo que se traduce muchas veces en un aumento de la 

contaminación del ambiente. 

Se debe tener en consideración que los productos de madera que se compran provienen de 

5.4% de bosques, 77.5% de plantaciones forestales y 17.1% de terrenos agropecuarios, esto 

según lo expone la Oficina Nacional Forestal (ONF, 2018). De lo anterior cabe rescatar que 

las plantaciones forestales son una fuente importante de madera a nivel local, sin embargo, 

se debe tener en cuenta que de una u otra forma se ve afectada la cobertura forestal. De 

acuerdo con Hernández, Barquero, Hernández, Méndez y Sánchez (2017), la disminución de 
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la cobertura forestal implica que pueden existir problemas con abastecimiento de agua, 

erosión, degradación de la tierra, suministro de madera y otros problemas.  

Si bien hoy en día se han incrementado los planes de reforestación, los mismos se hacen a 

un ritmo más lento que la tala de árboles, por lo que tener una alternativa de productos de 

madera residual reciclada resulta provechoso para el medio ambiente, ya que se trata de 

promover el reciclaje y la reutilización de la madera, al convertirla en la materia prima de un 

nuevo producto.  

1.1.2 Importancia 

En el 2014, Helena Oses Alvarado desarrolló su trabajo final de graduación en torno a la 

creación de tableros de partículas de madera residual proveniente de diferentes proyectos de 

construcción en el Gran Área Metropolitana (GAM). Esta investigación representa un primer 

paso importante para la reutilización de la madera de construcciones. 

Por medio del presente trabajo se estudió la posibilidad de implementar una empresa 

innovadora y amigable con el ambiente que se encargue de crear nuevos productos de 

madera, a partir de residuos de madera reciclada de proyectos de construcción. Para ello se 

tomó como base el trabajo desarrollado por Oses (2018). 

Se dejó un precedente que sirve como guía para una futura factibilidad financiera para el 

establecimiento de este tipo de empresa en el país. Esto al tomar en cuenta datos del 

mercado actual para la inversión a realizar, posibles ingresos y gastos que se generan de 

dicha actividad. También se creó un análisis del comportamiento que puede llegar a tener el 

modelo financiero ante distintos escenarios. 

Además, se presenta una investigación a pequeña escala de la demanda que existe en la 

GAM y se proyecta una posible participación de la empresa en el mercado. Se debe tomar en 

cuenta que la madera es un material que ha sido de gran importancia y que la seguirá 

teniendo en los proyectos de construcción debido a la versatilidad que la misma posee, ya 

sea como material de formaleta, completamientos, obras provisionales o como un acabado. 

Otro punto de importancia de este proyecto se centra en la investigación de los beneficios y 

las desventajas que se pueden llegar a tener en un nivel ambiental. Se conoce que el 

fomento del reciclaje en el área de la construcción es un parámetro que resulta cada vez más 
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atractivo en las empresas constructoras y demás, ya que ahora se busca reducir la huella de 

carbono y presentarse como compañías ecológicas o más verdes.  

 Antecedentes teóricos y prácticos del problema 

En Costa Rica ya se han realizado diversas investigaciones relacionadas con el reciclaje de 

materiales provenientes de la construcción, así como estudios de factibilidad de la 

introducción de esos materiales en el mercado. A continuación se comentarán proyectos de 

investigación relacionados con esta temática que resultan importantes para la elaboración del 

presente trabajo de graduación. 

En el caso específico del reciclaje de madera se realizó una investigación bastante detallada 

acerca de cómo procesar la madera de manera que ésta se convierta en un material útil 

nuevamente, dicha investigación se titula Metodología simplificada para el reciclaje de la 

madera residual de proyectos de construcción para la producción de tableros de partículas, 

elaborada por Oses (2014). 

Del trabajo mencionado anteriormente se obtuvieron conclusiones importantes con respecto 

al tipo de madera que se puede procesar para la producción de los tableros de partículas, y 

metodología para su producción. Incluye también la importancia de la utilización de equipo 

especializado para la metodología que propone. Cabe destacar la realización de pruebas de 

las propiedades mecánicas de los tableros producidos. Además, genera un relación entre el 

volumen generado por área de proyecto, la relación más alta obtenida es de 0.0274 m3/ m2. 

Otro estudio que resulta valioso es el informe de trabajo final de graduación de Ana Victoria 

Salazar Romero realizado en el 2009 llamado Estudio para determinar el respaldo técnico y la 

viabilidad financiera para el reciclaje en sitio de desechos y residuos de concreto y 

mampostería. Como parte de su trabajo Salazar elabora un capítulo en el que detalla la 

prefactibilidad financiera para el reciclaje en campo de los escombros de concreto y 

mampostería por medio de un triturador. 

En el estudio de efectuado se brindan pasos importantes y necesarios, para la elaboración de 

la prefactibilidad financiera como: el análisis del mercado, producto, posible demanda 

existente, necesidades y requisitos para la producción, escenario propuesto, estimación de 

los costos de producción, financiamiento y capital de trabajo. Todos los pasos mencionados 

son un aporte valioso para investigaciones en las que se requiera efectuar un análisis o 
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modelo financiero. Es muy importante mencionar que utiliza herramientas de análisis 

financiero como el valor actual neto (VAN), tasa interna de retorno (TIR), razón beneficio 

costo (B/C) y plazo de recuperación; estas herramientas son necesarias para evaluar si la 

actividad propuesta es rentable o no. 

El informe de proyecto final de graduación Evaluación de la prefactibilidad técnica y 

financiera de reutilizar residuos de construcción como agregados para concreto elaborado por 

Mario Poveda Quirós en el 2008, es otra de las investigaciones realizadas. En ella se plantea 

un análisis financiero enfocado en la determinación de los costos de adquirir una planta para 

la trituración de escombros o de adquirir solo una maquinaria a menor escala (triturador).  

Cabe mencionar que el análisis financiero realizado por Poveda es menos detallado que el 

presentado en el trabajo de Salazar, sin embargo resulta interesante porque plantea dos 

posibles formas de reciclar los agregados y los compara. Por medio del planteamiento de un 

ejemplo en el que se tiene una demanda determinada con un índice de producción de 

escombros, junto con la capacidad de cada método de reciclaje propuesto y evalúa si se 

justifica la inversión en el proyecto o no. 

Otro antecedente es el Estudio de factibilidad de una fábrica de paneles con bambú para 

vivienda prefabricada de interés social elaborado por Róger Cambronero Cerdas en 1992. Si 

bien es un trabajo no tan reciente, en él se plantean consideraciones para la implementación 

de una fábrica en lo referente a fuentes de financiamiento, costos de producción, 

planteamiento de gastos generales y administrativos. También propone el uso de los 

indicadores de evaluación financiera (VAN, TIR, B/C), con los que después elabora un flujo 

de caja para determinar un precio de equilibrio. 
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 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general 

Realizar un estudio de prefactibilidad técnica y financiera de la creación de una empresa que 

se encargue de fabricar nuevos productos de madera a partir de madera reciclada en los 

proyectos de construcción. 

1.3.2 Objetivos específicos 

a) Investigar los requisitos técnicos para la fabricación de productos de madera 

reciclada. 

b) Estimar los desechos de madera producidos en la GAM para obtener la cantidad de 

materia prima disponible para la fabricación de los elementos de madera aglomerada. 

c) Elaborar un modelo financiero en el cual se pueda evaluar la rentabilidad de la 

implementación de una empresa que se encargue de producir nuevos productos de 

madera proveniente del reciclaje en proyectos de construcción dentro la GAM.  

d) Realizar un análisis de sensibilidad en el que se expongan cuáles son los factores 

críticos que pueden llegar a afectar el modelo financiero. 

e) Investigar los efectos ambientales de establecer una empresa que se encargue de la 

recolección y el procesamiento de la madera reciclada. 

 

 Delimitación del problema 

1.4.1 Alcance 

 Se partió del hecho que se pueden crear elementos de madera para construcción, 

tales como tableros, tablas, reglas y alfajillas, utilizando el mismo procedimiento 

expuesto por Oses en su trabajo finan de graduación (2014).  

A continuación se detallan los puntos que se asumieron como pautas a seguir del 

trabajo de Oses: 

o Requisitos en cuanto a maquinaria 

o Requisitos en cuanto a materiales 

o Receta para el proceso de producción de los tableros 

 Se definió que el período de estudio del proyecto era de 25 años, esto debido a que al 

ser una empresa nueva y basada en el reciclaje se asumió que iba a necesitar varios 

años para establecerse en el mercado y tener un efecto positivo a en la sociedad y a 
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nivel ambiental. Cabe mencionar que se considera que en 25 años el uso de la 

madera será todavía importante, ya que si bien la tecnología avanza como lo es el 

caso de la impresión de viviendas y demás, siempre se necesitaría este recurso para 

construcción de obras provisionales, completamientos e inclusive como un tipo de 

acabado interno. 

 Para la determinación de la cantidad de materia prima que se contaba, se procedió a 

realizar una estimación primeramente de los metros cuadrados de construcción con la 

información del CFIA, pero exclusivamente para la GAM. Posteriormente se utilizó la 

relación de 0.0274 m3/ m2 de producción de residuos de madera en proyectos de 

construcción, según Oses (2014). 

 Se elaboró un plan de una posible red de recolección, basada en que se iba a 

recolectar los residuos de madera en los cantones de la GAM que más metros 

cuadrados de construcción han registrado en años anteriores. 

 Se realizó un estudio a pequeña escala de la posible demanda de los productos de 

madera, esto con la información de los montos de dinero invertidos en una empresa 

constructora mediana. Con esto se logró definir una relación estimada del dinero 

invertido en la compra de madera según el área de cada proyecto y a partir de ello se 

pudo estimar un porcentaje de participación de la empresa en el mercado de la GAM. 

 Se hizo una búsqueda de cuáles eran los beneficios y los puntos en contra de abrir 

una empresa como la propuesta en este proyecto en el país, esto se analizó a un nivel 

ambiental. 

1.4.2 Limitaciones 

 Una de las principales limitantes es que la mayor parte del equipo fue consultado en 

el extranjero, por lo que se dificultó la obtención de información en cuanto a precios y 

a su vez hizo el proceso más lento. 

 El proveedor de la trituradora dejó pendiente el envío de información valiosa referente 

a rendimientos, al ver que era estudiante y no iba a realizar una compra. Sin embargo 

por medio de una conversación había dejado en claro que las máquinas se utilizaban 

normalmente en rangos de 15 horas o más. 

 No se contaba con los costos de mantenimiento de equipos como la trituradora, 

prensa térmica, ni la mezcladora de sólidos y líquidos, por lo que se hizo la suposición 
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de que con destinar un 2% de los ingresos para este tema en particular resulta 

suficiente. 

 La obtención detallada y minuciosa de cada elemento a utilizar durante el proceso de 

fabricación de las piezas de madera reciclada no resultó posible, pues al no tener la 

experiencia práctica de la fabricación, no se pudo determinar cantidades de moldes y 

demás utensilios que si bien son necesarios se sabe que no representan un costo 

importante en comparación con el costo de los equipos y maquinaria. Esto se solventó 

al suponer que se iba a destinar un 2.5% de los ingresos para estos gastos. 

 No se contaba con datos de cantidades de producción para los elementos que se 

decidió se iban a fabricar, por lo que se hizo una estimación de producción basada en 

la capacidad de los tiempos de prensado, pues según Oses (2014) este es el paso que 

puede resultar crítico en la elaboración de elementos de madera.  

 El tiempo se prensado que Oses (2014) expone que utilizó para tableros de 

50 cm x 50 cm por 1 cm de espesor fue de 10 min. Sin embargo para esta 

investigación se tomó como referencia un tiempo 30 min de prensado, ya que las 

dimensiones de los productos son mayores y más variadas, pero se debía definir un 

tiempo único. 

 Para efectos del modelo se  asumió 100% de ventas, en la realidad es muy probable 

que no se alcance este éxito en las ventas, menos al inicio, pues se estaría 

introduciendo un producto nuevo al mercado, proveniente del reciclaje 

 No se consideró el impuesto del valor agregado en el modelo financiero de este 

proyecto, debido a que es un tema que todavía no se tiene claro en el país y por una 

limitante de tiempo. 

 En la parte ambiental no se considera la calidad del agua resultante en ciertas partes 

del proceso de elaboración de los productos de madera, ya que el presente trabajo no 

contiene datos de parámetros necesarios de un agua de este tipo como demanda 

biológica de oxígeno (DBO) o demanda química de oxígeno (DQO). 

 

 Descripción de la metodología a utilizar 

La metodología para llevar a cabo el análisis de prefactibilidad técnica y financiera de la 

producción de elementos de madera aglomerada reciclada se llevó a cabo en cinco fases, 

éstas se detallan a continuación. 
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1.5.1 Fase I. Investigación de requisitos técnicos  

Se investigó cuáles son los equipos más idóneos para la elaboración de los tableros de 

madera reciclada investigados por Oses, para ello fue necesario estudiar a fondo el 

procedimiento de elaboración de los mismos. Se tomó en consideración que el proceso que 

abarca la empresa va desde la recolección de los mismos hasta el proceso de la manufactura. 

Posteriormente se procedió a realizar una búsqueda de los metros cuadrados de construcción 

que se han registrado a través del CFIA en años anteriores, una vez que se tenía dicha 

información fue necesario realizar una proyección en la que se estimaron los metros 

cuadrados para los 25 años de estudio. Con esta información y con la utilización de la 

relación de m2/m3 fue posible obtener una estimación de los metros cúbicos de residuos de 

madera de construcción que se producen en la GAM para el período de estudio. 

El siguiente paso fue la determinación de porcentaje de recolección en la GAM, esto se basó 

en el proceso crítico de la cadena de producción de elementos de madera, que es el tiempo 

de prensado. Se procedió a analizar la producción que se podía tener con una prensa y 

eventualmente con dos, al tener la cantidad de productos y las dimensiones de los mismos 

fue posible obtener un valor aproximado del volumen necesario a recolectar. 

Otro tema que se debió abordar fue el estudio de una posible red de recolección de la 

materia prima. Para mayor facilidad se elaboró una matriz de origen-destino con las 

distancias entre los puntos de recolección y la ubicación de la fábrica, se calculó el tiempo de 

viaje de acuerdo a la una velocidad promedio y se definió un tiempo de carga y descarga. 

Con esta información y el conocimiento del peso de carga del camión, fue posible obtener 

cantidades de viaje por semana y en consecuencia la cantidad de camiones que podían 

satisfacer esa necesidad. 

1.5.2 Fase II. Modelo financiero 

En esta segunda fase se creó un modelo financiero en el que se obtuvo flujo de efectivo al 

cual se le aplicó un escudo fiscal. En las siguientes subsecciones se explica con más detalle 

cómo se desarrolló el modelo financiero al dividirlo en oferta y demanda. 
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1.5.2.1 Estimación de la oferta 

Inversión 

Para la obtención de la inversión se tomaron en cuenta los requisitos para que una fábrica de 

elementos de madera reciclada entre en operación. Se enfocó esta inversión inicial en la 

compra de los camiones, maquinaria y equipos necesarios, de acuerdo a lo investigado en los 

requisitos técnicos. 

Las cantidades de equipos y maquinarias a adquirir se definieron previamente, de acuerdo a 

las necesidades propias del proyecto se decidió realizar una inversión escalonada, la cual se 

compone de una inversión en el año cero y otra en el año quince. 

Egresos 

Se estimó en términos de costos anuales el consumo eléctrico, de agua y de gasolina, para 

ello se usaron los datos publicados por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos 

(ARESEP). 

También se realizó una búsqueda de una bodega que funcionase para el establecimiento de 

la fábrica, una vez se hizo la selección se definió el precio de alquiler mensual y luego se 

estimó el costo anual. 

Se investigaron cuáles son los costos asociados a los salarios del personal que trabajaría en 

la empresa, esto con la ayuda de la lista de los salarios base publicados por el Ministerio de 

Hacienda. Cabe destacar que se tuvo que hacer una estimación de la cantidad de personal y 

sus respectivos puestos de trabajo. 

Además, se añadió a la lista de los egresos un porcentaje de la inversión para cubrir las 

necesidades en cuanto a materiales y utensilios menores de la manufactura. Esto mismo se 

hizo con el gasto que se destinaría a mantenimiento. 

Ingresos 

En pasos anteriores se había estimado la cantidad y tipo de productos a fabricar, por lo que 

en esta parte se asignó un precio. Este se definió de acuerdo al precio promedio de 

productos similares en diferentes comercios del mercado costarricense. 

Una vez que se tenía determinado tipo, cantidad y precio de cada producto se obtuvieron los 

ingresos anuales para cada año dentro del período de estudio. Cabe destacar que los 

ingresos estimados suponen la venta del 100% de los productos. 
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Flujo de efectivo 

Para la obtención de los flujos de efectivo se aplicó un escudo fiscal de acuerdo al valor del 

impuesto sobre la renta establecido por el Ministerio de Hacienda. También fue necesario 

contar con la estimación de la depreciación. 

El cálculo de la depreciación de los bienes adquiridos en la inversión se realizó con el método 

de la línea recta, en este se decidió el tiempo a depreciar y a que el valor de los equipos al 

final de este tiempo era cero. 

Otro aspecto importante para este cálculo fue la determinación del valor comercial de 

reventa, que vino a ser un porcentaje de la inversión realizada. 

El flujo de efectivo tomó en cuenta los ingresos, egresos, depreciación negativa, la utilidad 

antes de los impuestos, a esta se le aplicó el impuesto de la renta. Luego se obtuvo la 

utilidad después de los impuestos, se le sumó la depreciación, se restó la inversión y se sumó 

el valor comercial de reventa al final de los 25 años. 

1.5.2.2 Estimación de la demanda  

Se obtuvo la información de los gastos incurridos en compra de materiales de ocho proyectos 

de construcción de la Constructora Eliseo Vargas. Se rescató la información de lo gastado en 

materiales de madera únicamente y también fue suministrada el área de cada proyecto. 

Se definió que una forma de análisis compatible con este trabajo del cálculo de la demanda 

fue basarla los datos de dólar gastado en madera por metro cuadrado de construcción, de 

esta manera se pudo obtener una demanda promedio en estos términos. 

El siguiente paso fue la determinación de la demanda dentro del mercado de la GAM. Esto se 

logró con los metros cuadrados de construcción proyectados para la GAM y el monto 

promedio estimado anteriormente que invierten las construcciones en madera. 

Posteriormente se procedió a estimar el porcentaje de participación que tendría la empresa 

en el mercado comercial de la GAM, esto se obtuvo al comparar el monto de los ingresos con 

el monto de la demanda estimada. 
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1.5.3 Fase III. Evaluación de la rentabilidad del proyecto de producción de los 

paneles de madera 

Cuando se tuvo el modelo económico completo fue necesario tener el conocimiento de si la 

inversión se justificaba, para ello se utilizaron una serie de herramientas que dieron como 

resultado la evaluación de la rentabilidad del proyecto.  

1.5.3.1 Valor Actual Neto (VAN) 

Por medio del VAN se trasladaron los valores del flujo de efectivo al presente, con la 

utilización de tasa mínima atractiva de retorno (TMAR). Para determinar esta tasa se 

investigó cuáles son las tasas de interés en dólares vigentes para el sector comercio en el 

Banco Nacional. 

Con resultado del VAN se obtuvo una primera impresión de la rentabilidad del proyecto. 

1.5.3.2 Tasa Interna de Retorno (TIR) 

Se utilizó el VAN como un insumo para obtener el valor de la TIR y básicamente lo que se 

buscó fue el valor de la tasa de interés que hacía que el VAN diera como resultado cero. 

1.5.3.3 Relación Beneficio/Costo (B/C) 

Se trasladaron tanto los ingresos como los egresos al presente y se dividieron los ingresos 

(beneficios) entre los egresos (costos).  

1.5.3.4 Período de Recuperación de la Inversión 

Se estimó por medio del procedimiento de traer el flujo de efectivo al presente y se realizó la 

suma acumulada del mismo, de esta forma se determinó cuál era el período de recuperación 

de la inversión; posteriormente se procedió a comparar este período con el definido para el 

análisis de la depreciación. 

1.5.3.5 Análisis de sensibilidad 

En este apartado se buscaron cuáles eran los cambios porcentuales de diferentes partes del 

modelo que resultaban críticos para el proyecto. Para ellos se definieron diferentes escenarios 

en los que se pretendía observar cuál era el valor que al evaluar el modelo hacía que pasara 

de ser viable a no serlo y viceversa. 
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1.5.4 Fase IV. Investigación de las ventajas y desventajas a nivel ambiental de la 

instalación de una empresa recicladora de madera en el país 

Se investigó de forma bibliográfica cuáles eran los efectos ambientales que podrían llegar a 

provocar que una empresa como la planteada en este proyecto funcione en el país. 

Además, se plantearon una serie de recomendaciones para tratar de solventar los impactos 

negativos. 

En el siguiente esquema se muestra la metodología descrita anteriormente de forma 

resumida y concisa. 
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Figura 3. Esquema metodológico 
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CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO E HIPÓTESIS 

En este apartado se muestran algunos conceptos que son importantes para la elaboración del 

análisis técnico y financiero del uso de madera reciclada en el sector de la construcción, 

como también la gestión de los residuos de madera. 

 Residuos sólidos y reciclaje 

Según Abarca y Leandro (2016), en la Guía Manejo Eficiente de Materiales de Construcción, 

se definen los residuos sólidos como materiales valorizables o no valorizables provenientes de 

excedentes del proceso constructivo. En esta misma guía, se define el reciclaje como el 

proceso mediante el cual ciertos residuos se separan, recogen, clasifican y almacenan para 

reincorporarlos como materia prima al ciclo productivo.  

“El manejo de los desechos sólidos en Costa Rica sigue respondiendo a iniciativas personales 

o comunales, y aún no se ha logrado integrarlo como una actividad propia de nuestro modelo 

de desarrollo.  Los desechos urbanos continúan aumentando con el grave inconveniente de la 

introducción de nuevos desechos tecnológicos de elevada peligrosidad.  Adicionalmente, no 

existen planes integrales para el manejo de los desechos y prioritariamente se ha apostado a 

la construcción de vertederos privados, si bien los mismos están funcionando dentro de las 

regulaciones ambientales, dicho modelo de vertido en suelo a la larga será insostenible.” 

(Soto, 2011). Esto realza la importancia de ayudar a minimizar la producción de los residuos 

sólidos y de apostar más por el reciclaje. 

Un punto que resulta importante para la instalación de una empresa es hacer un impacto 

ambiental: “Las actividades humanas que alteren o destruyan elementos del ambiente o 

generen residuos, materiales tóxicos o peligrosos, requerirán una evaluación de impacto 

ambiental por parte de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental creada en esta ley. Su 

aprobación previa, de parte de este organismo, será requisito indispensable para iniciar las 

actividades, obras o proyectos. Las leyes y los reglamentos indicarán cuales actividades, 

obras o proyectos requerirán la evaluación de impacto ambiental.”(Ley 7554, 1995). 

 Modelo financiero 

En lo referente al modelo económico, los siguientes términos son fundamentales para el 

desarrollo del mismo, principalmente para la evaluación. Estos se exponen según las notas de 

clase del curso de Administración en Ingeniería impartido por el ingeniero Erick Mata en el 

2016 y lo publicado en el libro Ingeniería Económica por Blank y Tarquin en el año 2006. 
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2.2.1 Depreciación 

Es la reducción del valor de un activo. Existen diferentes métodos para el cálculo de la 

depreciación, sin embargo por facilidad se le dará énfasis al de la Línea Recta. 

2.2.2 Depreciación en Línea Recta (LR) 

En este método el valor en libros se reduce en forma lineal a través del tiempo, debido a que 

la tasa de depreciación es la misma para cada año. 

𝐷 =
𝑉𝐼 − 𝑉𝐹

𝑃𝐷
 

Dónde,  

VI: Valor inicial. 

VF: Valor final. 

PD: Período de depreciación. 

2.2.3 Flujo Efectivo 

El flujo efectivo se puede estimar al aplicar las siguientes ecuaciones para un período 

determinado. 

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 − 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 − 𝐷𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 𝑈𝐴𝐼 

𝑈𝐴𝐼 − 𝐼𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎 = 𝑈𝐷𝐼 

𝑈𝐷𝐼 + 𝐷𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 − 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 = 𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 

Dónde, 

UAI: Utilidad antes de los impuestos. 

UDI: Utilidad después de los ingresos. 

2.2.4 Tasa Mínima Atractiva de Retorno (TMAR) 

“Es el límite inferior para la aceptación de la inversión establecida por las organizaciones o las 

personas” (Riggs, Bedworth, Randhawa, 2002). 

Según Blank y Tarquin (2006), la TMAR efectiva depende de los siguientes factores: 
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 Riesgo del proyecto: Si existe un riesgo mayor asociado con un proyecto propuesto, la 

tendencia es establecer una TMAR más alta, esto se asocia a la existencia de una 

preocupación por el cumplimiento de los ingresos necesarios. 

 Oportunidad de inversión: en caso de estar decidido a realizar una inversión en un 

área determinada, la TMAR se puede reducir para estimular la inversión, con la 

esperanza de que los ingresos se recuperen en otras áreas. 

En resumen, la TMAR se puede ver como la tasa de evaluación del proyecto y se puede 

calcular de la siguiente manera: 

𝑇𝑀𝐴𝑅 = 𝑡𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟é𝑠 + 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 

 

2.2.5 Valor actual neto (VAN) 

El VAN es una herramienta usada para saber si un proyecto se justifica o no. Básicamente 

consiste en traer los flujos de efectivo al presente ajustados por escudo fiscal. Para calcularlo 

se utiliza la Tasa Mínima Atractiva de Retorno (TMAR).  

Se dice que si el VAN ≥ 0 el proyecto se justifica. 

La fórmula que se utiliza para traer valores al presente de un pago único es la siguiente: 

𝑃 = 𝐹𝑛/((1 + 𝑖%)/100)𝑛 

Dónde, 

Fn: Cantidad del futuro que se quiere traer al presente. 

n: Período de tiempo 

i: Tasa invertida 

La fórmula que se utiliza para traer a valor presente una serie uniforme de capital es la 

siguiente: 

𝑃 = 𝐴 ∙  [
(1 + 𝑖)𝑛 − 1

𝑖 ∙ (1 + 𝑖)𝑛
] 

Dónde, 

A: serie uniforme del futuro 
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n: Período de tiempo 

i: Tasa invertida 

2.2.6 Tasa interna de retorno (TIR) 

En este caso se hace uso de la misma ecuación del VAN, con la diferencia que se debe 

igualar a cero y despejar la tasa. Esta tasa que hace que los flujos de efectivo sean iguales a 

cero en el presente es la TIR.  

Si la TIR ≥ TMAR se dice que el proyecto se justifica. 

2.2.7 Relación beneficio costo (B/C) 

Por medio de esta razón se puede determinar si los beneficios esperados de un proyecto 

constituyen un retorno aceptable sobre la inversión y los costos estimados. El método trae al 

presente tanto los beneficios como los costos, al igual que en el VAN se usa la TMAR. 

𝐵

𝐶
=

𝐵 − 𝐵𝑁

𝐶
 

Donde, 

B: Ventajas experimentadas por el propietario. 

BN: Desventajas para el propietario cuando el proyecto es implementado. 

C: Gastos anticipados por la construcción, operación, mantenimiento. 

Además se dice que si B/C ≥ 1, el proyecto se justifica. 

2.2.8 Período de la Recuperación de la Inversión (PR) 

Es la cantidad de tiempo que se necesita para que una inversión se recupere. Para calcularlo 

se descuentan los flujos; además se debe fijar un período máximo por el cual el propietario 

está dispuesto a esperar para recuperar la inversión. 

Se dice que si el proyecto recupera la inversión en un período igual o menor al definido por el 

propietario, se justifica la inversión. 

2.2.9 Análisis de sensibilidad 

Por medio de este análisis se puede determinar la forma de como una forma de una medida 

de valor (VAN, TIR, B/C) y la alternativa seleccionada se verán alteradas si un factor 

particular o parámetro varía dentro de un rango definido de valores. 
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 Hipótesis 

Este trabajo final de graduación pretende evaluar si es prefactible rescatar los residuos de 

madera proveniente de construcciones para ser industrializados y convertirlos nuevamente en 

un material útil, para su utilización en el sector de la construcción nuevamente. Ya sea como 

formaleta, divisiones livianas, cielos, entre otros. 
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CAPÍTULO 3. INVESTIGACIÓN DE REQUISITOS TÉCNICOS 

 Equipo y maquinaria 

En este segmento se investigó cuál era el equipo y la maquinaria necesaria para llevar a cabo 

la instalación de una fábrica de elementos de madera a partir de partículas recicladas, para 

ello se tomó en cuenta la metodología simplificada descrita por Oses, es debido a esto, que 

resulta indispensable exponer de forma resumida el procedimiento planteado.  

A continuación se explica brevemente cada paso del proceso para la elaboración de los 

elementos de madera 

1) Recolección: 

El proceso inicia al recolectar los residuos de madera de los proyectos de 

construcción. En este caso se asume que la recolección solo se realizará en el área de 

la GAM.  

Se efectuó una búsqueda de camiones disponibles en el mercado que fueran aptos 

para dicha labor de recolección. Se seleccionó un camión con la capacidad de 

transportar 10.6 ton, en la siguiente figura se muestra dicho camión. 

 

 

Figura 4. Camión de chasis largo marca Hino, modelo HC08 

Fuente: toyotacr.com, 2018 
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2) Limpieza de residuos de madera y apilamiento: 

Luego que el material fue recolectado se lleva a las instalaciones de la fábrica, con la 

ayuda de un retroexcavadora como la mostrada en la Figura 5, se procede a trabajar 

en la descarga del material y se almacena en un lugar designado. Esta máquina 

también se puede utilizar para llevar el material a la trituradora. 

 

Figura 5. Retroexcavadora Cat 420 F 

Fuente: www.matra.co.cr, 2018 

Es muy probable que en ocasiones los residuos de madera se encuentren 

contaminados propias de la actividad construcción. Es debido a esto, que se debe 

realizar una limpieza preliminar para quitar los restos de concreto, clavos, tornillos y 

demás. 

 

3) Triturado: 

Una vez que los restos de madera se encuentran en condiciones óptimas se procede a 

continuar el proceso al triturarlos. Oses (2014) utilizó una trozadora de troncos y 

luego pasó una molienda por medio de un molino con diferentes tamaños de malla. 

Investigando en el mercado internacional se encontró una compañía llamada UNTHA, 

que es un proveedor de España que se dedica a producir maquinaria de triturado de 

alta gama tecnológica. 

 



 

22 
 

 

Figura 6. Trituradora clase QR 

Fuente: untha.com 

En la Figura 6 se aprecia el modelo que se seleccionó para este proyecto, con la 

ayuda del asesor Luis Silva de la empresa UNTHA. Los tamaños de las mallas van de 

12 mm a 100 mm, Oses utilizó un molino con malla de 9.9 mm, sin embargo se 

considera que la diferencia es mínima y que se puede solo utilizar este equipo. 

Es importante mencionar que en el mercado existen trituradoras que son capaces de 

separar los materiales metálicos por medio de imanes, sin embargo estas tienen un 

costo muy elevado, por lo que para efectos de este modelo se descartó el uso de esa 

tecnología. 

 

4) Secado: 

Luego de que se obtienen las partículas de madera es necesario para continuar el 

proceso de secado, ya que según lo investigado por Oses “…para lograr un correcto 

encolado y prensado el contenido de humedad debe encontrarse dentro de un rango 

de 5% a 10%. Es por esto que se requiere el secado de partículas a temperaturas 

entre 120 ̊C y 700 ̊C durante algunos segundos.” (Oses, 2014) 

Se encontró un horno industrial para plástico que puede en este caso utilizarse para el 

secado de las partículas de madera. Este horno puede llegar a temperaturas de 

300 ̊C, lo que se encuentra dentro del rango mencionado por Oses. En la siguiente 

figura se muestra el horno investigado en dicho sitio web. 
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Figura 7.Horno para secado de partículas 

Fuente: alibaba.com, 2018 

 

5) Mezcla de resina aglomerante con partículas: 

Después de que las partículas de madera se encuentran en el rango de humedad 

recomendado, se procede con la etapa de mezclado de las partículas de madera con 

la resina y el catalizador, Oses comentó que el método que ella utilizó fue manual.  

Para facilitar esta fase se investigó en el sitio Direct Industry.com, qué mezcladoras 

tenían a disposición que tuvieran la capacidad de mezclar líquidos y sólidos. Así se 

llegó a una mezcladora horizontal de cintas, como la que se muestra a continuación. 

En la siguiente figura se muestra la mezcladora que se consideró en este modelo. 
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Figura 8. Mezcladora horizontal de cinta 

Fuente: directindustry.com 

 

6) Conformación del colchón y prensado: 

Una vez que las partículas se mezclaron de forma uniforme se procede a vaciar la 

mezcla obtenida en el molde, de acuerdo al espesor deseado. Posteriormente se pasa 

a la prensa térmica con superficie lisa, la temperatura necesaria oscila entre los 150 ̊C 

y 200 ̊C. 

Para el análisis financiero se consideró una prensa que es comúnmente utilizada para 

laminado de madera, sin embargo en la especificación se indica que es para trabajos 

con madera. 
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Figura 9. Prensa térmica 

Fuente: alibaba.com, 2018 

 

En la figura anterior se muestra la prensa que se encontró en el mercado. También se 

puede observar de forma gráfica el prensado, primero se carga el material por medio 

de una banda de carga, se prensa y luego se debe pasar a la etapa de corte. 

 

7) Acabado: 

Antes de pasar al corte de los bordes Oses menciona que se deben curar los tableros 

por 5 días aproximadamente, esto sobre una superficie lisa.  

 

Para esta sección maquinaria y equipo también se tomó en cuenta los equipos más 

importantes necesarios para la instalación de sistema de recirculación de agua de lavado de 

maquinaria. Dicho equipo se presenta a continuación: 

 

1) Tanque de almacenamiento: 

El tanque es necesario para almacenar el agua que se va a hacer recircular, la idea de 

este tanque es que sea modificado con mallas de un tamaño pequeño para que en el 

momento del reingreso del agua, éste funcione como una especie de filtro y separe 

las partículas de gran tamaño del agua y de esta forma esta se encuentre lista para 

volver a lavar. 
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Figura 10. Tanque Ecotank 1750 L 

Fuente: La casa del tanque, 2017 

 

2) Bomba Goulds: 

La bomba será la encargada de impulsar el agua en la dirección necesaria, esta unidad es 

una bomba de aguas negras por lo que tiene la capacidad de trasegar solidos de hasta 2 

pulgadas, lo que resulta útil debido a la naturaleza del agua a recircular. Para más detalle de 

los equipos se puede referir del Anexo P al Anexo T. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Bomba de aguas negras Goulds 

Fuente: Zebol, 2016 
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 Estimación de residuos de madera 

Para realizar la estimación de los residuos de madera que se producen en la construcción fue 

necesario investigar los metros cuadrados de construcción registrados para la GAM por medio 

del CFIA.  

Los datos registrados por el CFIA estaban definidos desde el año 2008 hasta el año 2017, por 

lo se proyectaron los metros cuadrados de construcción para el período de 25 años, que 

corresponde al período en estudio.  (Ver Anexo A y B). 

El primer paso que se siguió fue sumar los metros cuadrados de todos los cantones de la 

GAM por año, luego se procedió a calcular tasa de crecimiento (tc) para el período de años 

registrados en el CFIA.  A continuación se observa el cálculo de tc para el año 2009: 

 

𝑡𝑐 =  (
𝑀2

2009

𝑀2
2008

− 1) ∙ 100% 

𝑡𝑐 =  (
2976175 𝑚2

4320516 𝑚2
− 1) ∙ 100% 

𝑡𝑐 =  −31,12% 

Este paso se repite para encontrar tc en el resto de los años registrados (2010-2017). Una 

vez efectuado el cálculo se puede obtener el promedio de la tasa de crecimiento, como se 

puede observar a continuación: 

𝑡𝑐 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 =
−31,12 + 32,84 + 0,73 + 19,34 + 0,01 − 2,25 + 2379 − 0,16 − 10,59

9
 

𝑡𝑐 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 =   3,62 % 

El siguiente paso es realizar la proyección para cada año utilizando la tasa promedio de 

crecimiento. Se muestra el ejemplo de cálculo para obtener los metros cuadrados de 

construcción en la provincia de San José, cantón San José, para el año 2018. 

 

𝑀2
2018 = 𝑀2

2017 ∙ (1 +
𝑡𝑐 𝑝𝑟𝑜𝑚  

100%
) 
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𝑀2
2018 =  811766 𝑚2 ∙ (1 +

3,62% 

100%
) 

𝑀2
2018 = 841161 𝑚2 

Esto se repite para todos los cantones pertenecientes a la GAM, estimando de esta manera 

los metros cuadrados de construcción hasta el año 2043. En la Figura 12 se muestran los 

resultados obtenidos de forma gráfica. 

 

Figura 12. Proyección de metros cuadrados de construcción para la GAM en un período de 25 años 

Con esta estimación se está asumiendo que el crecimiento es de un 3,62% cada año con 

respecto al anterior.  

Posteriormente se estimaron los metros cúbicos de residuos de madera producida en los 

cantones de la GAM, utilizando el factor estimado por Oses (ver Anexo C). Para la 

determinación de dicho factor, la autora se basó en varios proyectos de construcción de la 

Constructora Eliseo Vargas. Las relaciones encontradas son las siguientes: 
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 Relación mayor=0,0274 m3/m2 

0

2000000

4000000

6000000

8000000

10000000

12000000

14000000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Á
re

a
  d

e
 c

o
n

st
ru

cc
ió

n
 d

e
 la

  G
A

M
 (

m
2

)

Años de estudio



 

29 
 

Para este trabajo se decidió utilizar la relación mayor mostrada anteriormente, de acuerdo a 

esta se estimaron los metros cúbicos de residuos de madera, tal y como se observa a 

continuación, para San José, año 2018. 

𝑀3
𝑚𝑎𝑑𝑒𝑟𝑎 2018 = 𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟 ∙ 𝑀2

𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 2018 

𝑀3
𝑚𝑎𝑑𝑒𝑟𝑎 2018 = 0,013705 

 𝑚3

𝑚2
∙  841161 𝑚2 

𝑀3
𝑚𝑎𝑑𝑒𝑟𝑎 2018 =  11528,11 𝑚3 

El cálculo anterior se repite para todos los años del período en estudio. En el siguiente gráfico 

se muestra de forma resumida los metros cúbicos de madera residual producida en las 

construcciones de la GAM a lo largo de los 25 años en estudio.  

 

Figura 13. Gráfico de proyección de metros cúbicos de madera residual para la GAM en un período de 

25 años a partir de los metros cuadrados de construcción 

 

 Determinación del porcentaje de recolección 

Para poder determinar el porcentaje de recolección se debieron de seguir una serie de pasos, 

tales como definición de productos a elaborar, cantidad a fabricar anualmente y estimación 
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del volumen requerido en metros cúbicos para el proceso de producción, con base en las 

dimensiones de cada pieza. 

 En el siguiente cuadro se muestran las piezas que se supuso se iban a manufacturar en la 

fábrica. 

Cuadro  1. Elementos a manufacturar a partir de madera residual de construcciones en la GAM 

ELEMENTO IMAGEN DESCRIPTIVA DIMENSIONES 

 

Tableros MDF (T) 

  Paneles de 

1.22x2.44m 

 Espesores: 

3 mm, 9mm, 15mm y 

18mm 

Tablas (TAB) 

 

 

 

 

 

 1x12 pulg 

 1x6 pulg 

 1x8 pulg 

Reglas (REG) 

 

 
 1x2 pulg 

 1x3 pulg 

 1x4 pulg 

Alfajillas (ALF) 

 

 2x2 pulg 

 2x3 pulg 

 2x4 pulg 

 

 

Posteriormente se procedió a determinar las cantidades de elementos a producir según los 

tipos de piezas seleccionadas que se mostraron en el Cuadro  1, para ello se definió el tiempo 

de prensado en 30 min. Este tiempo se estableció porque Oses (2014) menciona que el 
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tiempo de prensado que utilizó era de aproximadamente 10 min para que se sellara el 

material aglomerante, esto para piezas de 40 cm x 50 cm con un espesores alrededor de 

1,5 cm. Los tamaños de los productos propuestos en este trabajo son de dimensiones 

mayores y variables entre sí, por ello, se decidió poner un tiempo más conservador de 

30 min, que abarcara la etapa de acolchonamiento y el prensado. 

Teniendo claro el tiempo de prensado y asumiendo que se trabaja de lunes a viernes 10 

horas efectivas y tomando en cuenta las dimensiones de cada producto y de la prensa, fue 

posible calcular las cantidades de tableros, reglas, tablas y alfajillas a fabricar por día. 

En el siguiente cuadro se observan los resultados obtenidos para la fabricación diaria de cada 

elemento, dependiendo de la cantidad de prensas que se tengan a disposición. 

Cuadro  2. Cantidades de piezas a producir por día según la cantidad de prensas que se tengan 

TABLEROS 

PRENSA HIDRÁULICA 1 2 3 

CANTIDAD (unidades) 20 40 60 

REGLAS 

PRENSA HIDRÁULICA 1 2 3 

REGLAS 2" (unidades) 906 1811 2717 

REGLAS 3" (unidades) 604 1207 1811 

REGLAS 4" (unidades) 453 906 1358 

TABLAS 

PRENSA HIDRÁULICA 1 2 3 

TABLAS 6" (unidades) 302 604 906 

TABLAS 8" (unidades) 226 453 679 

TABLAS 12" (unidades) 151 302 453 

ALFAJILLAS 

PRENSA HIDRÁULICA 1 2 3 

ALFAJILLAS 2" (unidades) 906 1811 2717 

ALFAJILLAS 3" (unidades) 604 1207 1811 

ALFAJILLAS  4" (unidades) 453 906 1358 

Después se realizó un calendario donde se especifica el tipo de producto a fabricar por día 

durante cada semana del mes, asumiendo que los meses cuentan con 4 semanas completas 

de lunes a viernes.  
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Con las cantidades calculadas en el cuadro anterior y el volumen de cada pieza fue viable 

estimar los volúmenes de madera necesarios a recolectar, estos resultados se muestran en 

los siguientes cuadros para el caso en el que primero se posee una prensa hidráulica y con 

dos prensas hidráulicas. 

Cuadro  3. Producción de piezas seleccionadas teniendo una prensa hidráulica 

 PRODUCCIÓN CON 1 PH (t=30 min)   

 
Tipo de 

producto 
Volumen 

(m3) 
L 

(unid.) 
K 

(unid.) 
M 

(unid.) 
J 

(unid.) 
V 

(unid.) 
MENSUAL 

(unid.) 
ANUAL 
(unid.) 

Vol / año 
(m3) 

S1 

T (3 mm) 0.01 20 
    

20 220 2 

T (9 mm) 0.03 
 

20 
   

20 220 6 

T (15 mm) 0.04 
  

20 20 
 

40 440 20 

T (18 mm) 0.05 
    

20 20 220 12 

S2 

TAB (1X6) 0.51 302 
   

302 604 6640 3400 

TAB(1X8) 0.68 
 

226 
   

226 2490 1700 

TAB( 1X12) 1.02 
  

151 151 302 604 6640 6801 

S3 

REG(1X2) 0.17 906 
    

906 9961 1700 

REG(1X3) 0.26 
 

604 
   

604 6640 1700 

REG(1X4) 0.34 
  

453 453 453 1358 14941 5100 

S4 

ALF (2X2) 0.34 906 
    

906 9961 3400 

ALF (2X3) 0.51 
 

604 
  

604 1207 13281 6801 
ALF (2X4) 0.68 

  
453 453 

 
906 9961 6801 

         TOTAL 37.442,81 

 

Cuadro  4. Producción de piezas seleccionadas teniendo dos prensas hidráulicas 

  PRODUCCIÓN CON 2 PH (t=30 min) 

 
Tipo de 

producto 
Volumen 

(m3) 
L 

(unid.) 
K 

(unid.) 
M 

(unid.) 
J 

(unid.) 
V 

(unid.) 
MENSUAL 

(unid.)  
ANUAL 
(unid.) 

Vol/ año 
(m3) 

S1 

T (3 mm) 0.01 40 
    

40 440 4 

T (9 mm) 0.03 
 

40 
   

40 440 12 

T (15 mm) 0.04 
  

40 40 
 

80 880 39 

T (18 mm) 0.05 
    

40 40 440 24 

S2 

TAB (1X6) 0.51 604 
   

604 1207 13281 6801 

TAB(1X8) 0.68 
 

453 
   

453 4980 3400 

TAB( 
1X12) 

1.02 
  

302 302 
 

604 6640 6801 

S3 

REG(1X2) 0.17 1811 
    

1811 19921 3400 

REG(1X3) 0.26 
 

1207 
   

1207 13281 3400 

REG(1X4) 0.34 
  

906 906 906 2717 29882 10201 

S4 

ALF (2X2) 0.34 1811 
    

1811 19921 6801 

ALF (2X3) 0.51 
 

1207 
  

1207 2415 26562 13601 

ALF (2X4) 0.68 
  

906 906 
 

1811 19921 13601 

         TOTAL 68.084,99 
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Con las cantidades de volumen de residuos de madera definidas para una y dos prensas 

hidráulicas, se procedió a encontrar un porcentaje de recolección que cumpliera esta 

demanda. El porcentaje que cumplía con lo descrito antes fue de un 34%, del cual se 

consideró que un 20% de este era desperdicio. En el siguiente gráfico se muestra el 

comportamiento de la recolección a lo largo de los 25 años en estudio. 

 

Figura 14. Volúmenes de recolección según el período de análisis 

De este gráfico se nota que las cantidades de volumen requerido para la producción con una 

prensa se obtienen desde el año cero y para la producción con dos prensas se alcanza en el 

año 16. Debido a esto, se planteó que lo más oportuno era realizar el modelo en dos fases, 

una primera fase con la producción que se podía alcanzar con una prensa y una segunda 

fase con las dos prensas operando simultáneamente. 

También se observa de este gráfico el volumen que realmente sería procesado, es decir, el 

volumen que resulta de restar un 20% de desperdicio del 34% madera residual recolectada. 

Cabe mencionar que la diferencia entre la curva que muestra el volumen requerido y el 

volumen procesado es considerable, lo que significa que quedaría un porcentaje del material 
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que no es desperdicio y no se puede procesar, debido a la capacidad del proceso de 

prensado. 

Debido a lo expuesto anteriormente se buscó la forma de que la diferencia entre lo requerido 

y lo procesado fuera mínima, para ello se planteó que los porcentajes de recolección se 

pueden variar cada año de acuerdo a lo que se necesita. Los porcentajes de recolección de 

acuerdo a los residuos generados se muestran en el siguiente gráfico. 

 

Figura 15. Porcentajes de recolección para cada año con respecto a la generación de los residuos 

 

Se observa que solo para los inicios o arranques de cada fase se necesita recolectar el 34% 

de los residuos de madera generados en la GAM. La recolección en general tiene un 

comportamiento decreciente, en relación con la generación de residuos de madera en 

proyectos de construcción (Ver Anexo D). Sin embargo, es necesario aclarar que en términos 

de metros cúbicos la recolección anual se mantiene constante con un valor de 39.647,71 m3 

para una primera etapa y 70.047,25 m3 para la segunda etapa, esto se muestra en la Figura 

16.  
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Figura 16. Recolección de residuos de madera a través de los años de estudio 

En la Figura 17, se describe el comportamiento de la recolección según los porcentajes 

anuales establecidos en la Figura 17. Para esta cabe destacar que, se optimizó la recolección 

a tal punto que la diferencia promedio entre el volumen procesado y el volumen requerido es 

de 5,46%, lo que es aceptable. 

 

Figura 17. Volumen de recolección, segun la necesidad de cada año 

Dado que siempre queda un porcentaje que no se procesaría se decidió modificar las 

cantidades de materiales a fabricar, para que también incluyera este porcentaje. En los 
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siguientes cuadros se presentan las nuevas cantidades de material a producir con una y dos 

prensas. 

Cuadro  5. Producción de materiales seleccionadas según los porcentajes de recolección definidos, 
para una prensa hidráulica 

PRODUCCIÓN CON 1 PH (t=30 min)  

  
Tipo de 

producto 
Volumen 

(m3) 
L 

(unid.) 
K 

(unid.) 
M 

(unid.) 
J 

(unid.) 
V 

(unid.) 
Mensual 
(unid.) 

Anual 
(unid.) 

 Vol/ año 
(m3)  

S1 

T (3 mm) 0.01 21         21 233 2 

T (9 mm) 0.03   21       21 233 6 

T (15 mm) 0.04     21 21   42 466 21 

T (18 mm) 0.05         21 21 233 12 

S2 

TAB (1X6) 0.51 320       320 639 7031 3601 

TAB(1X8) 0.68   240       240 2637 1800 

TAB( 1X12) 1.02     160 160 320 639 7031 7201 

S3 

REG(1X2) 0.17 959         959 10547 1800 

REG(1X3) 0.26   639       639 7031 1800 

REG(1X4) 0.34     479 479 479 1438 15821 5401 

S4 

ALF (2X2) 0.34 959         959 10547 3601 

ALF (2X3) 0.51   639     639 1278 14063 7201 

ALF (2X4) 0.68     479 479   959 10547 7201 

          
39.647,71 

Cuadro  6. Producción de materiales seleccionadas según los porcentajes de recolección definidos, 
para dos prensas hidráulicas 

PRODUCCIÓN CON 2 PH (t=30 min) 

  
Tipo de 

producto 
Volumen 

(m3) 
L 

(unid.) 
K 

(unid.) 
M 

(unid.) 
J 

(unid.) 
V 

(unid.) 
Mensual 
(unid.) 

Anual 
(unid.) 

 Vol/ año 
(m3)  

S1 

T (3 mm) 0.01 41         41 453 4 

T (9 mm) 0.03   41       41 453 12 

T (15 mm) 0.04     41 41   82 905 40 

T (18 mm) 0.05         41 41 453 24 

S2 

TAB (1X6) 0.51 621       621 1242 13664 6997 

TAB(1X8) 0.68   466       466 5124 3498 

TAB( 1X12) 1.02     311 311   621 6832 6997 

S3 

REG(1X2) 0.17 1863         1863 20495 3498 

REG(1X3) 0.26   1242       1242 13664 3498 

REG(1X4) 0.34     932 932 932 2795 30743 10495 

S4 

ALF (2X2) 0.34 1863         1863 20495 6997 

ALF (2X3) 0.51   1242     1242 2484 27327 13993 

ALF (2X4) 0.68     932 932   1863 20495 13993 

          
70.047,25 
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 Red de recolección 

Se seleccionaron las zonas de la GAM donde se planea recolectar los residuos de madera, 

cabe destacar que para dicha elección se tomaron en cuenta los lugares que presentan 

mayores metros cuadrados de construcción según los datos del CFIA y por lo tanto 

producirían mayores volúmenes de madera residual.  

En la siguiente Figura 18 se observa el mapa con los puntos de recolección seleccionados: 

 

Figura 18. Zonas de recolección de residuos de madera de construcciones en la GAM 

 

En el Cuadro  7 se observan los metros cúbicos de madera residual producida de la actividad 

de la construcción en los cantones escogidos para llevar a cabo la recolección y se muestra 

además, el porcentaje que se debe recoger anualmente por zona. 

 

 

 

 

 

N
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Cuadro  7. Recolección en cantones de la GAM escogidos 

Zonas de recolección 
Recolección del año 1 al año 15 Recolección del año 16 al año 25 

100% (m3) 34% (m3) 100% (m3) 36% (m3) 

San José 23.882,40 8.120,02 40.720,0 14.659,03 

Montes de Oca 3.827,58 1.301,38 6.298,0 2.267,27 

Escazú 7.901,74 2.686,59 13.002,0 4.680,60 

Santa Ana 9.386,02 3.191,25 15.444,0 5.559,81 

Curridabat 5.404,66 1.837,58 8.893,0 3.201,45 

Tibás 4.009,96 1.363,39 6.598,1 2.375,30 

Heredia 11.140,26 3.787,69 18.330,0 6.598,94 

Santo Domingo 4.215,25 1.433,19 6.936,0 2.496,91 

San Pablo 3.718,87 1.264,42 6.119,1 2.202,88 

Belén 6.669,38 2.267,59 10.973,9 3.950,61 

Cartago 10.150,27 3.451,09 16.701,0 6.012,52 

La Unión 5.850,11 1.989,04 9.626,0 3.465,32 

Alajuela 23.617,33 8.029,89 38.860,38 13.989,74 

Total 119.773,83 40.723,10 198.501,0 71.460,0 

 
Meta (m3) 39.648,0 Meta (m3) 70.047,0 

 
Peso (kg) 19.343.473,70 Peso (kg) 33.943.677,92 

 

Una vez que se seleccionaron las zonas de recolección se prosiguió a crear una matriz de 

origen destino, esto con la finalidad de obtener la distancia en kilómetros del punto de 

ubicación de la fábrica, que en este caso se ubica en Rincón de Sabanilla- Heredia (RS-H), 

hasta las diferentes zonas de recolección y las distancias de los puntos entre sí. 
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Cuadro  8. Matriz de origen destino entre los puntos de recolección 

DISTANCIA EN KILÓMETROS ENTRE ZONAS DE RECOLECCIÓN 

  

Rincón 
de 
Sabanilla, 
Heredia 

San 
José 

Montes 
de Oca 

Escazú 
Santa 
Ana  

Curridabat Tibás Heredia 
Santo 

Domingo 
San 

Pablo 
Belén Cartago 

La 
Unión 

Alajuela 

Rincón de 
Sabanilla, 
Heredia 

  10 14,1 12,2 19,3 16,1 6,3 3,1 3,6 5,3 10,6 33,3 18,4 17,7 

San José 10   9 9,4 18 6,3 12,2 15,9 14,6 17,5 18,3 23,7 11,3 23,9 

Montes de 
Oca 

14,1 9,0   17,2 25,7 5,3 8,5 17,4 13,4 16,4 20,5 22,7 5,0 26,1 

Escazú 12,2 9,4 17,2   6,7 14,0 10,5 14,1 12,8 17,8 13,8 32,3 19,9 22,1 

Santa Ana  19,3 18,0 25,7 6,7   22,5 17,7 17,6 20,0 25,0 8,6 40,8 28,4 19,2 

Curridabat 16,1 6,3 5,3 14,0 22,5   9,4 20,7 14,3 17,3 23,1 18,7 6,3 28,7 

Tibás 6,3 12,2 8,5 10,5 17,7 9,4   8,1 3,6 6,4 13,9 27,2 14,1 19,5 

Heredia 3,1 15,9 17,4 14,1 17,6 20,7 8,1   4,8 5,6 8,8 38,8 25,9 12,1 

Santo 
Domingo 

3,6 14,6 13,4 12,8 20,0 14,3 3,6 4,8   3,5 12,1 30,5 18,5 17,8 

San Pablo 5,3 17,5 16,4 17,8 25,0 17,3 6,4 5,6 3,5   19,3 35 21,5 17,6 

Belén 10,6 18,3 20,5 13,8 8,6 23,1 13,9 8,8 12,1 19,3   40,2 29,2 10,5 

Cartago 33,3 23,7 22,7 32,3 40,8 18,7 27,2 38,8 30,5 35 40,2   15,3 46,3 

La Unión 18,4 11,3 5,0 19,9 28,4 6,3 14,1 25,9 18,5 21,5 29,2 15,3   34,8 

Alajuela 17,7 23,9 26,1 22,1 19,2 28,7 19,5 12,1 
 

17,6 10,5 46,3 34,8   
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Conociendo la distancia entre los puntos y asumiendo que la velocidad promedio del vehículo 

de recolección es de 40 km/h y que el camión puede transportar 10,6 ton, se puede estimar 

la cantidad de viajes semanales y la duración promedio de cada uno.  

Cuadro  9. Estimación de cantidad y tiempos recorridos desde la fábrica hasta zonas de recolección, 
fase I 

Rutas de 
recolección 

(ida y vuelta) 

Distancia 
(km) 

Tiempo 
Recorrido 

(hras) 

Recolección 
anual 
(m3) 

Peso anual 
(kg) 

Peso 
semanal 

(kg) 

Viajes 
semanales 

(unid.) 

Duración 
de viajes 

semanales 
(hras) 

RS-H/ San 
José 

10 2,25 8.120 3.857.008 77.140 7,28 16,37 

RS-H/ 
Curridabat 

16,1 2,40 1.301 618.154 12.363 1,17 2,80 

RS-H/ 
Montes Oca 

14,1 2,35 2.687 1.276.130 25.523 2,41 5,66 

RS-H/ 
Escazú 

12,2 2,31 3.191 1.515.842 30.317 2,86 6,59 

RS-H/ Santa 
Ana 

19,3 2,48 1.838 872.852 17.457 1,65 4,09 

RS-H/ Belén 10,6 2,27 1.363 647.608 12.952 1,22 2,77 

RS-H/ 
Cartago 

33,3 2,83 3.788 1.799.153 35.983 3,39 9,62 

RS-H/ La 
Unión 

18,4 2,46 1.433 680.763 13.615 1,28 3,16 

RS-H/ 
Alajuela 

17,7 2,44 1.264 600.598 12.012 1,13 2,77 

RS-H/ Tibás 6,3 2,16 2.268 1.077.104 21.542 2,03 4,38 

RS-H/ 
Heredia 

3,1 2,08 3.451 1.639.269 32.785 3,09 6,43 

RS-H/  San 
Pablo 

5,3 2,13 1.989 944.793 18.896 1,78 3,80 

RS-H/ Santo 
Domingo 

3,6 2,09 8.030 3.814.198 76.284 7,20 15,04 

      
TOTAL 83,48 

Del cuadro anterior se obtuvo que los viajes semanales por camión rondan las 42 horas, al 

dividir el tiempo total de los recorridos entre dos unidades de transporte supuestas, da que 

cada camión trabaja alrededor de 8 horas, por lo que se comprueba que dos camiones dan 

abasto para realizar la recolección de madera residual necesaria durante la fase I. Esto se 
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repitió para la segunda fase y se obtuvieron los resultados que se presentan en el siguiente 

cuadro. 

Cuadro  10. Estimación de cantidad y tiempos recorridos desde la fábrica hasta zonas de recolección, 
fase II 

Rutas de 
recolección 

(ida y vuelta) 

Distancia 
(km) 

Tiempo 
Recorrido 

(hras) 

Recolección 
anual 
(m3) 

Peso anual 
(kg) 

Peso 
semanal 

(kg) 

Viajes 
semanales 

(unid.) 

Duración 
de viajes 

semanales 
(hras) 

RS-H/ San 
José 

10 2,25 14.659 6.963.039 139.261 13,14 29,56 

RS-H/ 
Curridabat 

16,1 2,40 2.267 1.076.953 21.539 2,03 4,88 

RS-H/ 
Montes Oca 

14,1 2,35 4.681 2.223.284 44.466 4,19 9,87 

RS-H/ 
Escazú 

12,2 2,31 5.560 2.640.912 52.818 4,98 11,49 

RS-H/ Santa 
Ana 

19,3 2,48 3.201 1.520.690 30.414 2,87 7,12 

RS-H/ Belén 10,6 2,27 2.375 1.128.268 22.565 2,13 4,82 

RS-H/ 
Cartago 

33,3 2,83 6.599 3.134.497 62.690 5,91 16,75 

RS-H/ La 
Unión 

18,4 2,46 2.497 1.186.031 23.721 2,24 5,50 

RS-H/ 
Alajuela 

17,7 2,44 2.203 1.046.367 20.927 1,97 4,82 

RS-H/ Tibás 6,3 2,16 3.951 1.876.540 37.531 3,54 7,64 

RS-H/ 
Heredia 

3,1 2,08 6.013 2.855.946 57.119 5,39 11,19 

RS-H/  San 
Pablo 

5,3 2,13 3.465 1.646.025 32.921 3,11 6,62 

RS-H/ Santo 
Domingo 

3,6 2,09 13.990 6.645.126 132.903 12,54 26,20 

      
TOTAL 146,48 

 

Del cuadro anterior se obtuvo que los viajes semanales por camión rondan las 49 horas, esto 

al dividir el tiempo total de los recorridos entre tres unidades de transporte supuestas da que 

cada camión trabaja alrededor de 9 horas. Por lo que se comprueba que dos camiones dan 

abasto para realizar la recolección de madera residual necesaria durante la fase II. 
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CAPÍTULO 4. MODELO FINANCIERO 

 Estimación de la oferta 

4.1.1 Inversión 

En este apartado se investigaron los precios de la maquinaria y equipo especializado 

necesario para la producción de los conglomerados de madera. Es importante mencionar 

que, debido a las cantidades de madera residual recolectada se decidió realizar una inversión 

escalonada en dos etapas. La primera etapa comprende del año 0 al año 15, mientras que la 

segunda etapa inicia en el año 16 y finaliza en el año 25. 

En el Cuadro  11 se muestra la inversión requerida para la etapa uno, es decir, toda la 

maquinaria necesaria para que la fábrica pueda arrancar con la producción y sus respectivos 

costos. 

Cuadro  11. Costos de equipos asociados a la inversión inicial del proyecto 

Inversión Costo unitario Cantidad Inversión Final 

Trituradora  ₡                135.106.000,00  1  $            227.068,91  

Retroexcavadora  ₡                  26.775.000,00  1  $               45.000,00  

Camiones  ₡                  34.748.000,00  2  $            116.800,00  

Prensa térmica  ₡                  47.600.000,00  1  $               80.000,00  

Mezcladoras  ₡                    9.187.208,00  2  $               30.881,37  

Horno  ₡                    1.785.000,00  2  $                 6.000,00  

Bomba Goulds  ₡                        382.585,00  1  $                    643,00  

Tanque 1.75 m3  ₡                        147.095,26  1  $                    247,22  

 
  

 $            506.640,50  

 

Se planteó hacer una segunda inversión en el año 15, esto debido a que en el año 16 es 

cuando se alcanza la recolección mínima para la producción de piezas de madera con dos 

prensas hidráulicas térmicas. Por lo tanto, el monto a invertir en esta segunda etapa equivale 

a $80.000,00, que corresponde al valor de la prensa, más $58.400,00 de un nuevo camión 

para la recolección, lo que suma $138.400,00 en total. 

4.1.2 Ingresos 

Para obtener una estimación de los ingresos anuales de la fábrica se hizo una investigación 

de los precios que tienen los productos de madera seleccionados en el mercado 

costarricense, tal y como se muestra en el Cuadro  12.  La determinación de los precios para 
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vender los productos en el mercado son el resultado de un el cálculo de un promedio del 

costo de productos similares, no se tomaron en cuenta aspectos de relacionados con la 

calidad del producto y demás. 

Cuadro  12. Precios en diferentes comercios de materiales de madera a fabricar 

Productos Dimensión Construplaza  El Lagar  EPA  
Maderas 

cultivadas 
CR  

Precio 
promedio  

Precio 
prome

dio  

Reglas 

1"X2"X 4 
VARAS 

₡1.000,00 ₡1.260,00 ₡1.020,00 
 

₡1.093,33 $1,84 

1"X3"X 4 
VARAS 

₡1.500,00 ₡1.690,00 ₡1.540,00 
 

₡1.576,67 $2,65 

1"X4"X 4 
VARAS 

₡2.000,00 ₡2.520,00 ₡2.100,00 
 

₡2.206,67 $3,71 

Tablas 

1"X6"X 4 
VARAS 

₡3.000,00 ₡3.820,00 
  

₡3.410,00 $5,73 

1"X8"X 4 
VARAS 

₡4.000,00 ₡5.440,00 
 

₡5.502,90 ₡4.980,97 $8,37 

1"X12"X 4 
VARAS 

₡6.000,00 ₡6.340,00 ₡7.000,00 
 

₡6.446,67 $10,83 

Alfajillas 

2"X2"X 4 
VARAS 

₡2.000,00 ₡2.520,00 
 

₡2.250,00 ₡2.256,67 $3,79 

2"X3"X 4 
VARAS 

₡3.000,00 ₡3.285,00 ₡3.860,00 
 

₡3.381,67 $5,68 

2"X4"X 4 
VARAS 

₡4.000,00 ₡4.880,00 
 

₡5.570,00 ₡4.816,67 $8,10 

MDF 

1.22mX2.4
4mx3mm 

₡- ₡- ₡4.795,00 ₡3.300,00 ₡4.047,50 $6,80 

1.22mX2.4
4mx9mm 

₡9.000,00 ₡- ₡10.350,00 ₡6.885,00 ₡8.745,00 $14,70 

1.22mX2.4
4mx15mm 

₡15.000,00 ₡16.475,00 ₡18.500,00 ₡10.725,00 ₡15.175,00 $25,50 

1.22mX2.4
4mx18mm 

₡18.000,00 ₡19.775,00 ₡21.500,00 ₡12.825,00 ₡18.025,00 $30,29 

Con el cuadro anterior y los cuadros 5 y 6 (donde se determinó las cantidades de piezas de 

madera a producir), fue posible la obtención de los ingresos anuales. 

Los ingresos para la primera fase corresponden a lo generado a partir de la recolección del 

volumen de 39.647,71 m3 por año, esto se observa en el Cuadro 13. 
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Cuadro 13. Ingresos anuales según el tipo de producto en la fase I 

Tipo de producto 
Producción anual 

(unid.) 
Ingreso anual  

(unid.) 

T (3 mm) 233  $                              1.584,68  

T (9 mm) 233  $                              3.423,85  

T (15 mm) 466  $                            11.882,67  

T (18 mm) 233  $                              7.057,17  

TAB (1X6) 7031  $                            40.297,92  

TAB(1X8) 2637  $                            22.073,60  

TAB( 1X12) 7031  $                            76.183,95  

REG(1X2) 10547  $                            19.380,82  

REG(1X3) 7031  $                            18.632,37  

REG(1X4) 15821  $                            58.674,24  

ALF (2X2) 10547  $                            40.002,48  

ALF (2X3) 14063  $                            79.926,18  

ALF (2X4) 10547  $                            85.381,96  

  
 $                         464.501,89  

 

Los ingresos para la segunda fase corresponden a lo generado de la recolección del volumen 

de 70,047.25 m3 por año, los mismos se muestran a continuación. 

Cuadro 14. Ingresos anuales según el tipo de producto en la fase II 

Tipo de producto 
Producción anual 

(unid.) 
Ingreso anual  

(unid.) 

T (3 mm) 453  $                              3.079,37  

T (9 mm) 453  $                              6.653,27  

T (15 mm) 905  $                            23.090,54  

T (18 mm) 453  $                            13.713,58  

TAB (1X6) 13664  $                            78.307,38  

TAB(1X8) 5124  $                            42.893,67  

TAB( 1X12) 6832  $                            74.020,76  

REG(1X2) 20495  $                            37.661,03  

REG(1X3) 13664  $                            36.206,64  

REG(1X4) 30743  $                         114.016,47  

ALF (2X2) 20495  $                            77.733,28  

ALF (2X3) 27327  $                         155.313,47  

ALF (2X4) 20495  $                         165.915,20  

  
 $                         828.604,65  

 

Para efectos del modelo se supuso que todo lo producido iba a ser vendido, por lo que los 

ingresos para la fase 1 son de $ 464.501,89; mientras que para la fase II los ingresos 

corresponden a $ 828.604,65. 
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4.1.3 Egresos 

Los egresos como bien se entiende son los flujos de dinero que salen de la empresa, por lo 

que a nivel del modelo se consideran como montos negativos. Los estimados para el 

presente proyecto se especifican y se explican a continuación. 

4.1.3.1 Consumo eléctrico 

Para calcular el costo asociado a un recibo eléctrico fue necesario investigar el consumo 

eléctrico de los equipos más importantes en kWh, tal y como se muestran a continuación. 

Cuadro  15. Consumo eléctrico de equipos utilizados en la fábrica 

Equipo Consumo eléctrico (kWh) 

Trituradora 22000 

Horno 4800 

Prensa 5000 

TOTAL 31800 

 

Posteriormente se investigó el costo de kWh según los registro de la Autoridad Reguladora de 

Servicios Públicos (ARESEP) y se utilizó la tarifa promedio industrial para el año 2018 del 

Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), la cual equivale a ₡69,29 (Ver Anexo L).  

Luego se calculó el costo del consumo eléctrico de acuerdo a los dos períodos de estudio, tal 

y como se aprecia en el Cuadro 16 y Cuadro 17. 

Cuadro 16. Costo por consumo eléctrico para la primera etapa 

Equipo Cantidad Consumo eléctrico (kWh) Costo asociado anual 

Trituradora 1 22000  $                30.741,58  

Horno 2 9600  $                13.414,51  

Prensa 1 5000  $                  6.986,72  

  TOTAL  $                51.142,81  
 

Cuadro 17. Costo por consumo eléctrico para la segunda etapa 

Equipo Cantidad Consumo eléctrico (kWh) Costo asociado anual 

Trituradora 1 22000  $                               30.741,58  

Horno 2 9600  $                               13.414,51  

Prensa 2 10000  $                               13.973,45  

  TOTAL  $                               58.129,53  
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4.1.3.2 Consumo de combustible 

Para la estimación del costo anual de gasolina, se asumió tanto los camiones, como la 

retroexcavadora consumían ₡60.000 semanales cada uno. En el siguiente cuadro se muestra 

el costo anual asociado al consumo de combustibles. 

Cuadro  18. Costo por consumo de gasolina 

FASE I FASE II 

Vehículos y 
maquinaria 

Cantidad 
Costo anual de 

combustible 
Cantidad 

Costo anual de 
combustible 

Retroexcavadora 1 $ 4.840,34 1 $ 4.840,34 

Camiones 2 $ 9.680,67 3 $ 14.521,01 

 
TOTAL $  14.521,01 TOTAL $ 19.361,35 

 

4.1.3.3 Consumo de agua  

En este rubro se hizo determinó la cantidad de personas que van laborar en la fábrica. Se 

estimó que para la primera etapa se necesitaban alrededor de 14 personas, mientras que 

para la segunda etapa se requieren aproximadamente 16 personas.  

Se investigó que la dotación de agua para la GAM es de 375 l/p/d, esto de acuerdo con la 

norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de 

saneamiento y agua pluvial (2017). Por consiguiente, se procedió a multiplicar este valor por 

la cantidad de personas para cada período y luego se transformó a un consumo anual, cabe 

destacar que este valor contempla el agua que es únicamente para consumo, es decir, no se 

tomó en cuenta el costo por llenar el tanque para la recirculación del agua, sin embargo se 

determinó que este último es despreciable (ver Anexo V). 

Según la página de Acueductos y Alcantarillados (AYA), el valor de la tarifa de agua a nivel 

empresarial para un consumo que se encuentre entre los 101 m3 y 120 m3, es de ₡1.588 (Ver 

Anexo K). Con la información recopilada anteriormente fue posible obtener los resultados 

estimados para el cargo por el recibo de agua para las dos etapas definidas, esto muestra en 

el Cuadro  1Cuadro 19. 
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Cuadro 19. Costo estimado para el consumo de agua 

Etapas 
Cantidad de 

personas 

Dotación 

(m3/p/mes) 

Consumo 

(m3) 
Tarifa 

Costo por 

consumo de 

agua mensual 

Costo por 

consumo de 

agua anual 

Etapa 1 14 7.5 105 $     2,67 $     280,24 $     3.362,82 

Etapa 2 16 7.5 120 $     2,67 $     320,27 $     3.843,23 

4.1.3.4 Alquiler de plantel de producción 

Se realizó una búsqueda, para encontrar un lugar que contara con suficiente espacio y cuyo 

costo no fuera muy elevado. En la Figura 19 se observa la bodega seleccionada. 

 

Figura 19. Fotografía ilustrativa de bodega ubicada en Heredia 

Fuente: olx.co.cr, 2018 

Según la información publicada, la bodega tiene un área de 345 m2, se ubica en Rincón de 

Sabanilla de Heredia y tiene un costo de alquiler mensual de $2.760. El costo anual 

corresponde a $33.120. 

Para comprobar que el área suficiente se realizó un pequeño cálculo, en el que se tomó en 

cuenta las dimensiones de las máquinas y equipos más grandes, así como un área basada en 

lo que se debe almacenar de madera residual recolectada. En el Cuadro 20 se muestran los 

resultados obtenidos para este rubro. 
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Cuadro 20. Espacio aproximado  de ocupación de la madera residual y maquinaria en el plantel 

Dimensiones Triturador
a 

Retroexcavador
a 

Prensa Horno Madera residual 
mensual (dimensión 

promedio) 

Lado 1 (m)  2,16 2,16 3,7 3 11,49 

Lado 2 (m) 2,85 7,08 2,4 1,7 11,49 

Área (m2) 6,16 15,29 8,88 5,10 132 

Total (m2) 167,45     

 

De acuerdo con el cuadro anterior el espacio ocupado por la maquinaria y el requerido para 

almacenar la madera residual recolectada es de 167,45 m2, por lo que al restar esta área a la 

del plantel se obtiene un área de 177,6 m2 disponible para transitar y demás. 

4.1.3.5 Salarios 

Se realizó un organigrama de la empresa para tener una visión más amplia del personal que 

se iba a necesitar, como se muestra en la Figura 20. 

 

 

Figura 20. Organigrama de la empresa 
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Los salarios se obtuvieron de la Lista de ocupación 2018, publicada por el Ministerio de 

Trabajo. Para el personal propiamente de la planta y de los transportistas se asumió que se 

les pagaba como operarios. 

En el Cuadro 21 se muestran los salarios anuales para los diferentes puestos de trabajo en la 

fábrica. 

Cuadro 21. Salarios anuales a pagar en la fábrica 

 
Gerente 
general 

Asistente 
administrativo 

Jefe de 
producción 

Transporte 
 (2 cuadrillas de 

2 personas) 

Personas en 
planta (10 
personas) 

Secretaria 

Salarios $1.985,89 $659,87 $902,89 $2.420,17 $6.050,42 $570,71 

CS $992,95 $329,94 $451,45 $1.210,08 $3.025,21 $285,35 

TOTAL $2.978,84 $989,81 $1.354,34 $3.630,25 $9.075,63 $856,06 

El monto destinado al pago de salarios, incluyendo cargas sociales y aguinaldos es de 

$239.209,12 para el primer período y $285.192,32 para el segundo. La diferencia entre 

ambas fases consiste en que para la fase II se adicionan dos personas para la planta y otras 

dos para conducir un camión nuevo. Cabe mencionar que se decidió no incorporar aumentos 

salariales en este caso por tratarse del pago de salarios en dólares y la fluctuación del mismo 

con una tendencia normalmente a la alza. 

4.1.3.6 Mantenimiento de maquinaria y equipos 

Para esta sección se contaba con los costos de mantenimiento de una retroexcavadora 

Caterpillar, en el siguiente cuadro se muestran resumidos los montos anuales invertidos en 

mantenimiento. 

Cuadro  22. Registro de mantenimiento de retroexcavadora Caterpillar 

Año Costo de mantenimiento anual 

2013 $                          2.587,20 

2014 $                          4.215,74 

2015 $                          3.905,24 

2016 $                          5.969,28 

2017 $                          8.573,39 

2018 $                          3.586,79 

Para efectos del modelo financiero se tomó que el mantenimiento anual del retroexcavadora 

corresponde al costo mayor del registro, que es $8.573,39. 
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Además, se estableció un adicional a este monto, un 2% de los ingresos se destinaría para el 

mantenimiento del resto de los equipos, dado que no se cuenta con información específica. El 

costo adicional oscila entre los $9.290 y los $16.572. 

Tomando en cuenta todo lo descrito anteriormente se obtiene que en la primera etapa se 

destinaran $17.863,43, mientras que en la segunda etapa se gastarán $25.145,48, en lo 

referente al mantenimiento. 

4.1.3.7 Materiales requeridos para manufactura 

Se hizo el supuesto de que se gastaría el 2,5% de los ingresos en la compra de los materiales 

y utensilios menores necesarios, tales como moldes, utensilios de corte, material aglomerante 

y equipo de seguridad.  

Los costos a utilizar son los siguientes: 

 Etapa 1: $11.612,55 

 Etapa 2: $20.715,12 

4.1.4 Depreciación Negativa 

La depreciación se calculó para cada etapa, ya que se hizo una inversión al inicio del proyecto 

en el año cero y una segunda inversión en el año 15. La misma se estimó según el método 

de la línea recta, dicho cálculo se muestra a continuación, asumiendo que se llega a un 

monto depreciado de $0 en 10 años. 

𝐷𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛1 = −
$505.750,91 (Inversión) − $0

10 (Período depreciado)
 

 𝐷𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛1 = −$50.705,03 

𝐷𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛2 = −
$138.400,00 (Inversión) − $0

10 (Período depreciado)
 

 𝐷𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛2 = −$13.840,00 

Por la naturaleza de método utilizado se tiene que la depreciación es constante para los 

períodos de depreciación respectivos. 
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4.1.5 Utilidad antes de los impuestos (UAI) 

El cálculo de la utilidad antes de los impuestos se hace para los 25 años, sumando los 

ingresos, restando los egresos y restando también la depreciación. 

En el Cuadro 23 se detalla la utilidad obtenida para los primeros 5 años de operación de la 

fábrica.  

Cuadro 23. Utilidad antes de los impuestos para los 4 años representativos 

Descripción 1 11 15 16 

Ingresos (+) $ 464.501,89 $ 464.501,89 $ 464.501,89 $ 828.604,65 

Egresos (-) 
    

Electricidad $ (51.142,81) $ (51.142,81) $ (51.142,81)  $ (58.041,44) 

Gasolina $ (19.361,34) $ (19.361,34) $ (19.361,34)  $ (19.361,34) 

Agua $ (3.362,82) $ (3.362,82) $ (3.362,82)  $ (3.843,23) 

Alquiler de galerón 
(5%) 

$ (33.120,00) $ (33.120,00) $ (33.120,00) 
 $ (33.120,00) 

Salarios + CS $ (239.209,12) $(239.209,12) $ (239.209,12)  $ (285.192,32) 

Mantenimiento 
(maquinaria + 

equipos) 
$ (17.863,43) $ (17.863,43) $ (17.863,43) $ (25.145,48) 

Materiales requeridos 
para manufactura 

$ (11.612,55) $ (11.612,55) $ (11.612,55) $ (20.715,12) 

Depreciación (-)  ($ 50.640,05)  $ -  $ (13.840,00)  $ (13.840,00) 

UAI $ 38.165,76 $ 88.829,81  $ 74.989,81  $ 369.345,73  

Además, en el siguiente gráfico se muestra el comportamiento de esta utilidad a través de los 

años. 

 

Figura 21. Gráfico de utilidad del proyecto antes de la aplicación del impuesto sobre la renta 
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Se observa de la Figura 21 que las utilidades antes de los impuestos tienen un 

comportamiento constante hasta el año 10, esto se debe a que en ese año se termina de 

depreciar la maquinaria y equipo adquirido en la inversión inicial, lo que explica el aumento 

de un poco más del doble de la utilidad. Después de ese punto se presenta de un nuevo 

valor constante de $88,829.81. Posteriormente para el año 16, los ingresos pasan a ser 

$ 369,345.73, en este punto se hace una segunda inversión y se aplica la depreciación 

asociada, esto desencadena que las utilidades se mantengan constantes al final del proyecto.  

4.1.6 Impuesto sobre la renta y utilidad después de los impuestos (UDI) 

El impuesto de la renta se definió de acuerdo a lo establecido por el Ministerio de Hacienda 

para el año 2018. 

 

Figura 22. Tarifas de cálculo del impuesto sobre la renta para período fiscal 2018 

Fuente: Ministerio de Hacienda, 2018. 
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De acuerdo la Figura 22, el impuesto sobre la renta a usar es del 30%. Luego se procedió a 

aplicar dicho impuesto a las utilidades. En el siguiente cuadro se muestran los resultados 

para los primeros 4 años representativos seleccionados en la sección anterior, de las 

utilidades después de los impuestos. 

Cuadro  24. Resultados para las utilidades después de los ingresos para años representativos 

Descripción 1 … 11 … 15 … 16 

UAI 
$ 

38.165,76 
 $ 

88.829,81  
 

$ 74.989,81  
 

$ 369.345,73  

Impuesto 
sobre la renta 

(30%) 

$ 
(11.449,73) 

 
$ 

(26.648,94) 

 
$ (22.496,94) 

 
$ (110.803,72) 

UDI 
$ 

26.716,03 
 

$62.180,87 
 

$52.492,87 
 

$258.542,01 

4.1.7 Valor comercial de reventa (VCR) 

El valor comercial de reventa es el monto en el cual se pretende vender la empresa al final 

del período de estudio. En este caso se definió que la fábrica se iba a vender en un 20% del 

costo de su inversión total, el cálculo se muestra a continuación.  

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙  𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝐼0 + 𝐼15 

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙  𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = $506.40,50 + $138.400,00 

𝑉𝐶𝑅 = 20% ∙ $644.150,28 

𝑉𝐶𝑅 = $129.008,10 

4.1.8 Flujo de efectivo 

Para obtener el flujo efectivo, a la utilidad después de los impuestos se le sumó el valor 

positivo de la depreciación encontrado en el apartado 4.4 y se restó la inversión realizada en 

los años correspondientes.  

En el siguiente cuadro se muestran los resultados para los años 0, 1, 16 y 25 de estudio, los 

cuales son los más relevantes en el cálculo de los flujos de efectivo. 

Cuadro  25. Resultados de los flujos de efectivos para los años seleccionados 

Descripción 0 1 … 15 … 25 

UDI $                      -  $ 26.716,03 … $52.492,87 … $258.542,01 

Depreciación (+) $                      - $  50.664,05 … $ 13.840,00 … $  13.840,00 

Inversión (-) $ (506.640,5) $                 - … $ (138.400) … $                   - 

VCR (+) $                      - $                 - … $                - … $ 129.008,29 
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Flujo Efectivo $ (506.640,5) $77.380,08 … $(72.067,13) … $401.390,11 

En la Figura 23 se muestra el flujo de efectivo para todo el período de análisis, cabe destacar 

que los puntos negativos se pueden relacionar directamente con las inversiones realizadas y 

que el aumento entre una fase y otra se debe al aumento significativo en los ingresos. 

 

Figura 23. Flujos de efectivo a lo largo de los años en estudio 

4.1.9 Resumen del modelo financiero 

Lo primero a reconocer son los insumos de madera que se recolectan, la producción de 

residuos de la GAM es creciente, sin embargo la madera recolectada se estimó en 

39.647,71 m3 para la fase 1 y 70.047,25 m3 para la fase 2. 

En la Figura 24 se muestra visualmente los componentes más representativos del modelo 

financiero (Inversión, ingresos, egresos, valor comercial de reventa). 
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Figura 24. Diagrama de modelo financiero aplicado 

 

A continuación se exponen de las cantidades de los recursos más importantes en cuanto a 

maquinaria utilizados en cada fase. 

Cuadro  26. Maquinaria y equipo considerado en el proyecto para sus respectivas fases 

Elemento Imagen ilustrativa 
Fase I Fase II 

Cantidad (unid.) Cantidad (unid.) 

Camión 

 
 2 3 

Retroexcavadora 

 
 1 1 

Horno 
 
 2 2 

Mezclador 
horizontal 

 
 2 2 

Trituradora 
 
 1 1 
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Elemento Imagen ilustrativa 
Fase I Fase II 

Cantidad (unid.) Cantidad (unid.) 

Prensa térmica 

 
 1 2 

Bomba 

 
 
 
 

1 1 

Tanque 1.75 m3 

 

1 1 

 Estimación de la demanda 

Para esta sección se contó con información de los gastos en compra de materiales de madera 

para varios proyectos de construcción.  

Se realizó una estimación de la demanda del mercado en términos de dólar por metro 

cuadrado de construcción de proyecto. Los resultados obtenidos se muestran en el siguiente 

cuadro. 

Cuadro  27. Relación de costo destinado a compra de materiales de madera por metro cuadrado de 
proyecto 

Proyectos una empresa 
constructora 

Áreas (m2) 
Dinero destinado a 

materiales de 
madera (Colones) 

Dinero destinado a 
materiales de 

madera (Dólares) 

Relación 
($/m2) 

Proyecto 1 9.435 ₡ 14.458.191,44 $ 24.299,48 $ 2,58 

Proyecto 2 1.965 ₡ 14.745.687,53 $ 24.782,67 $ 12,61 

Proyecto 3 2.380 ₡ 21.894.730,80 $ 36.797,87 $ 15,46 

Proyecto 4 6.136 ₡ 33.620.035,79 $ 56.504,26 $ 9,21 

Proyecto 5 1.240 ₡ 8.429.940,70 $ 14.167,97 $ 11,43 

Proyecto 6 9.756 ₡ 35.677.600,35 $ 59.962,35 $ 6,15 

Proyecto 7 18.250 ₡ 14.458.191,44 $ 24.299,48 $ 1,33 

Proyecto 8 15.800 ₡ 67.653.400,28 $ 113.703,19 $ 7,20 

 
Promedio ₡ 26.367.222,29 $ 44.314,66 $ 8,24 

De acuerdo al cuadro anterior se invierte en promedio $8,24/m2, en consiguiente fue posible 

realizar el cálculo de cuánto sería lo invertido en compras de productos de madera para 
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proyectos de construcción en la GAM. A continuación se muestra el gráfico que describe el 

comportamiento proyectado de compra de productos de madera en la GAM para proyectos 

de construcción. 

 

Figura 25. Demanda de madera en términos de dinero para la GAM 

Los montos van desde los $45.448.756,10 para el año 2019, hasta los $106.728.756,17 para 

el año 2043, lo que tiene sentido, ya que al realizar la proyección de los metros cuadrados de 

construcción se asumió que siempre la construcción iba en ascenso, esto de acuerdo a la 

tasa de crecimiento calculada.  

Asumiendo que la empresa vende todos sus productos en la GAM se obtiene que el 

porcentaje de participación oscila entre 0,64% y 1,11%, en el siguiente gráfico se muestra la 

curva de participación de la empresa a lo largo del período de estudio. 
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Figura 26. Porcentaje de participación de la empresa en el mercado de la GAM 

 

Del gráfico anterior se observa que la tendencia es al decrecimiento, esto debido a que el 

porcentaje de participación se obtiene al dividir los ingresos entre el monto de la demanda 

para la GAM de cada año de estudio y según el modelo los ingresos se mantienen constantes 

en dos etapas del análisis, mientras que la demanda aumenta. Se observa un pico en el 

porcentaje de participación para el año 2033, que es cuando se hace la transición a la 

segunda fase. 

Para ver observar con más detalle el funcionamiento del modelo financiero como tal se 

recomienda ver el Anexo E.  
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CAPÍTULO 5. EVALUACIÓN DE LA RENTABILIDAD 

En este capítulo se expondrán los resultados de las evaluaciones realizadas al modelo 

financiero, lo que ayudará determinar la prefactibilidad del proyecto en el análisis de 

resultados. 

 Herramientas de evaluación 

5.1.1 Valor actual neto (VAN) 

En el valor actual neto se trajeron los flujos de efectivo de todo el período de estudio al 

presente, al aplicarle el escudo fiscal. Para ello fue necesario determinar las tasas de interés 

del banco, margen de ganancia deseado y la tasa mínima atractiva de retorno (TMAR). 

Se investigaron las tasas de interés por actividad publicada por el Banco Nacional de Costa 

Rica (BNCR), vigentes para el año 2018. En la siguiente Figura 27 se exponen dichas tasas. 

 

Figura 27. Tasas BNCR por actividad 

Fuente: BNCR, 2018 

 

De la figura anterior se determinó que la tasa interés para el sector industrial es de 11,62%, 

esto debido a que el modelo financiero se realizó en dólares. 

El margen deseado de utilidad se definió de acuerdo al riesgo del proyecto, en este caso se 

estableció en un 3%. Lo que indica que es un proyecto arriesgado, esto debido a ser un 

proyecto nuevo y que depende del reciclaje. 

Una vez que se definió la tasa del banco y el margen deseado, se prosiguió con el cálculo de 

la TMAR, como se observa a continuación. 
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𝑇𝑀𝐴𝑅 = 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟é𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑏𝑎𝑛𝑐𝑜 + 𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑎𝑑𝑜 

𝑇𝑀𝐴𝑅 = 11,62% + 3% 

𝑇𝑀𝐴𝑅 = 14,62% 

 

El siguiente paso consistió en el cálculo del VAN, descontando los flujos de efectivo con la 

TMAR obtenida. El VAN dio como resultado $107.200,29; por lo que según este parámetro el 

proyecto se justifica, ya que solo se requiere que sea mayor que cero. 

Se sobreentiende del resultado del VAN que a lo largo de 25 años solo se lograrían 

$107.200,29 de ganancias para la empresa, es decir, $4288,01 por año. Este monto para un 

inversionista puede resultar poco atractivo a lo largo de 25 años, por lo que es necesario 

tener un enfoque de beneficios no necesariamente financieros. 

5.1.2 Tasa interna de retorno (TIR) 

La TIR es la tasa que hace que los flujos de efectivos traídos al presente den como resultado 

cero. Se dice que si la TIR>TMAR el proyecto se justifica, mientras que si TIR<TMAR el 

proyecto no se justifica. 

En este proyecto la TIR dio como resultado 17,5%, que es mayor que la TMAR de 14,62%. 

De acuerdo con esta herramienta de evaluación se determina que es factible el proyecto. 

5.1.3 Relación costo – beneficio (B/C) 

Primero se sumaron todas las utilidades a lo largo de los 25 años de estudio ($653.839,32), 

lo que cuenta como beneficios, mientras que la inversión en el año cero se traduce en costos 

(-$515.947,96). 

Debido a lo anterior se obtiene el valor absoluto de B/C=1,27 > 0, por lo que se interpreta 

que el proyecto es viable. 

5.1.4 Período de recuperación (PR) 

El período de recuperación indica el plazo que le toma a la empresa recuperar la inversión. 

En este proyecto la inversión se recupera en el año 18, lo que significa que se tienen sólo 

siete años de ganancias. Este resultado no parece atractivo para atraer inversionistas que 

quieran apoyar este proyecto. 



 

61 
 

 Análisis de sensibilidad 

En esta sección se estudió el comportamiento del modelo financiero frente a diferentes 

variables. Se decidió estudiar cinco casos específicos en los que se encontraron los 

parámetros críticos que hacen que el modelo no resulte financieramente rentable, es decir, 

cuando se obtiene un VAN=0, TIR=0, B/C=0. Esto es básicamente encontrar una especie de 

punto de equilibrio, donde no se obtendrán ganancias, ni pérdidas. Ver del Anexo F al 

Anexo J. 

5.2.1 Aumento crítico de la tasa del banco 

En este escenario se determinó cuál era el aumento de la tasa del banco que hace que el 

modelo financiero cambie su rentabilidad. Se encontró que el aumento crítico es de 2,99%, 

por lo que la tasa del banco quedaría en 14,15% y la TMAR en 17,15%. 

5.2.2 Disminución crítica de los ingresos 

Se obtuvo que los ingresos pueden disminuir hasta en 4,62%, es decir, si los ingresos 

disminuyen más de ese porcentaje la instalación de la empresa no resulta viable. Este es un 

punto crítico, ya que se asumió que se realizaba la venta de todo lo producido y esto no se 

reflejaría así en la realidad, menos al inicio de la empresa. 

5.2.3 Aumento crítico de los egresos 

Se encontró que los egresos pueden aumentar hasta 6,05%, este costo es muy difícil de 

controlar, debido a que por ejemplo las tarifas de los servicios básicos pueden aumentar a lo 

largo del tiempo de estudio.  

Una forma de recortar gastos en otras áreas sería disminuir el recurso humano, sin que la 

fábrica deje ser operable. Otra opción valiosa sería tomar en consideración el alquiler con 

opción de compra del sitio de establecimiento, en lugar de alquilar por 25 años. 

5.2.4 Aumento crítico de la inversión 

Este es el factor que tiene más de holgura, o una menor sensibilidad, se determinó que la 

inversión puede aumentar hasta 20,44%.  

Resulta un parámetro importante, ya que la inversión se compone de equipos que son de 

importación y están sujetos a un mercado internacional, en el que los precios pueden variar 

sin previo aviso, por lo que tener una holgura resulta ventajosa. 
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5.2.5 Modelo con subsidios 

Se sabe que el estado puede brindar diferentes incentivos a empresas que realicen algún 

beneficio para el país, en este caso se quiso analizar el porcentaje de mejoría que podía 

presentar el modelo al aplicarle dos casos de subsidios. Cabe destacar que por medio de este 

proyecto se estaría haciendo una mejora al ambiente, por medio de la reutilización de los 

productos de madera comúnmente desechados en proyectos de construcción. 

5.2.5.1 Subsidio al impuesto sobre la renta 

 En este caso se aplicó un subsidio por medio de la exoneración del 20% del impuesto sobre 

la renta, es decir, este pasa de un 30% a un 24%. Los resultados de las herramientas de 

evaluación de la rentabilidad se muestran a continuación. 

 VAN = $137.934,95 > 0 

 TIR = 17,80% > TMAR = 14,62% 

 B/C = 1,27 > 0 

 PR = 17 

5.2.5.2 Subsidio a la tasa de interés del banco 

Se le aplicó un subsidio del 20% sobre la tasa de interés del banco, en este caso la tasa del 

banco pasó de 11,62% a 5%, esto según la tasa de interés que se utiliza en la banca para el 

desarrollo (ver Anexo U). A continuación se muestran los resultados de las herramientas 

evaluadoras. 

 VAN = $680.269,20 > 0 

 TIR = 17,15% > TMAR = 8% 

 B/C = 2.29> 0 

 PR = 10 

5.2.5.3 Análisis comparativo 

En esta sección se compararon los resultados obtenidos de las herramientas de evaluación de 

la rentabilidad con los resultados que arrojaron los modelos con los subsidios propuestos. Los 

siguientes gráficos muestran de una forma más visual lo mencionado anteriormente. 
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Figura 28. Resultados del VAN para el modelo original y con subsidios 

 

 

Figura 29. Resultados del TIR para el modelo original y con subsidios 
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Figura 30. Resultados de B/C para el modelo original y con subsidios 

 

 

Figura 31. Diferentes períodos de recuperación 
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Se observa de la Figura 28 que el VAN para los modelos subsidiados resulta mucho más 

atractivos, que para el modelo original. El VAN para el modelo con subsidio al impuesto sobre 

la renta es 28.67% mayor que para el modelo original, mientras que el VAN del modelo en el 

que se subsidió la tasa del banco, es 535% más lucrativo que el otro tipo de subsidio. 

De la Figura 29 se observa que la TIR es más ventajosa para el modelo con subsidio en el 

interés sobre la renta y que para los otros dos casos es la misma, ya que no involucra las 

tasas definidas por los bancos, si no, que busca la tasa de interés que vuelve cero los flujos 

de efectivo al trasladarlos al presente. 

En términos de relación B/C se nota que los mejores resultados se obtienen para el subsidio 

de la tasa de interés del banco, con 1.02 puntos por encima esto se aprecia en la Figura 30. 

En cuanto a los períodos de recuperación se observa de la Figura 31 que la capacidad de 

recuperarse es mejor para el caso de subsidio de la tasa del banco con 10 años, 17 años para 

el caso de subsidio del impuesto sobre la renta, mientras que para el modelo original este 

plazo es de 18 años. 

Es claro que todas van a indicar que el proyecto se justifica, ya que en el modelo original se 

obtuvo este resultado, sin embargo, lo importante fue medir la mejoría que puede tener el 

proyecto al aplicar el subsidio. Es por ello que a continuación se observa el gráfico 

comparativo del modelo original, contra el modelo con subsidio. 

 

Figura 32. Gráfico comparativo de flujos de efectivo del modelo original versus el modelos con subsidio 
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Se muestra en el gráfico anterior que en la primera fase los tres modelos tienen un 

comportamiento muy similar, es después del año 10 del período de estudio donde se aprecia 

una leve mejoría de los flujos con el modelo en el que se subsidia el 20% del impuesto sobre 

la renta. Esto se debe a que en los primeros 10 años se deprecia la maquinaria y equipos que 

se adquirieron con la inversión inicial y después se pasan aproximadamente cuatro años en 

los que no existe depreciación. Cabe mencionar que los flujos de efectivos son iguales para el 

modelo original y para el modelo con subsidio a la tasa de interés del banco, porque no se 

toma en cuenta este parámetro para la obtención de los flujos de efectivo. 

A partir del año 16 la mejoría del modelo con subsidio es más marcada, debido a que los 

ingresos son mayores y si bien se realiza una segunda inversión, la misma equivale a un 

21,46% de la inversión inicial y esta se deprecia durante los últimos 10 años del período de 

estudio. 
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CAPÍTULO 6. VENTAJAS Y DESVENTAJAS AMBIENTALES DE LA IMPLEMENTACIÓN 

DE UNA FÁBRICA DE ELEMENTOS DE MADERA A PARTIR DE RESIDUOS 

RECICLADOS 

El tener una empresa que se encargue de crear un producto nuevo a partir de material 

reciclado tiene impactos negativos y positivos, tanto al ambiente como a la sociedad. Es por 

ello que en este segmento se analizarán los pros y contras de que una empresa de este tipo 

se instale en el país. 

 Ventajas 

El hecho de iniciar una empresa nueva significa que va a generar empleos por una cierta 

cantidad de tiempo a la población, por lo que se estaría contribuyendo al crecimiento de la 

economía del país.  

Además representa un ahorro para los proyectos de construcción en los que se dé la 

recolección, ya que, se disminuye el costo por transporte de materiales de desechos a 

rellenos sanitarios certificados. Normalmente un viaje de basura ronda los $120, un proyecto 

de construcción pequeño puede tener al menos 3 viajes, mientras que un proyecto de mayor 

tamaño tiene los que necesite.  

Una fábrica cuya materia prima consiste en material reciclado, en este caso residuos de 

madera tiene una serie de impactos ambientales positivos. A continuación se expondrán los 

beneficios más importantes. 

 Contribuye a la cultura del reciclaje 

Dado que el material principal para la operación de la fábrica son los residuos de madera que 

normalmente se desechan en los frentes de las construcciones, para la empresa resulta vital 

impartir charlas donde explique la forma adecuada en la que se puede reciclar este material 

dentro de las mismas construcciones. 

Lo más recomendable es separar los residuos o restos de madera de los otros materiales que 

normalmente desechan en proyectos de construcción, tales como escombros, gypsum y 

demás. Esto facilita la recolección y hace que el porcentaje de desperdicio sea menor, 

además ya en su procesamiento garantiza que el pretratamiento de limpieza sea más ágil. 



 

68 
 

En la Figura 33 y Figura 34, se muestran materiales de madera que son comúnmente 

desechados en la etapa final de la construcción y también se muestra como son concentrados 

en un lugar determinado del proyecto. 

 

 

Figura 33. Carretes y tarimas de madera en proyecto de construcción 

 

 

Figura 34. Piezas de madera para desehi en proyecto de construcción 
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 Disminuye la deforestación 

La mayoría de las fábricas de tableros de partículas tienen como materia prima maderas de 

bosques de cedros, pinos, teca y demás. Si bien se incentiva a las industrias madereras a la 

reforestación, es importante mencionar que el ritmo es lento, pues toma muchos años en 

que los árboles se desarrollen. 

 Reutilización de elementos de madera 

En la actualidad hay residuos de madera que son aprovechados para la operación de calderas 

para la producción de energía, cabe destacar que estos residuos provienen de aserraderos y 

no incluyen retazos que son considerados desechos en múltiples actividades.  

Una actividad como la que se propone en el presente trabajo le brindaría la oportunidad a un 

producto que se consideró inútil en cierto punto de su vida útil reinventarse, mediante un 

proceso industrial y convertirlo nuevamente un material que resulte de utilidad no solo en 

construcciones, sino que también puede ser empleado en la elaboración de muebles, tarimas 

y demás. 

 Desventajas 

No todo es positivo con la implementación de una fábrica de este tipo, ya que hay 

implicaciones que contribuyen de manera negativa a la contaminación del medio ambiente o 

que resultan dañinas para la salud de las personas que se encuentran en el entorno. 

Según las Guías sobre el medio ambiente, salud y seguridad para tableros y productos de 

madera particulada, publicado por la Corporación Financiera Internacional (2007), los 

principales efectos negativos son los siguientes: 

 Emisiones a la atmósfera:  

Se dan emisiones en el proceso de recolección, ya que este se hace por medio de camiones 

que circulan por la GAM. La mejor forma mitigar este efecto es mantener los vehículos con 

un adecuado mantenimiento. 

En el proceso de prensado se libera formaldehído, este forma parte del material aglutinante, 

en altas concentraciones puede ser dañino y provocar problemas respiratorios a las personas 

o trabajadores que se encuentren cerca.   
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Se recomienda que exista una ventilación apropiada y en caso de trabajar con este producto 

en espacios cerrados, contar con la instalación de extractores. Además, el personal de 

trabajo debe contar con el equipo de seguridad necesario. 

 Aguas residuales:  

Se generan aguas residuales de varios procesos durante la fabricación de los elementos de 

madera. 

En el presente proyecto se consideró la generación de aguas residuales en la etapa de lavado 

de equipos, como por ejemplo cuando se lave el tornillo helicoidal que es el encargado de 

realizar la mezcla de los chips de madera con la resina. Dado que el agua que se ocupa para 

realizar el lavado no se requiere que sea potable, se puede pensar en la opción de la 

implementación de un sistema de recirculación de agua. 

El sistema de recirculación del agua se compondría de un taque que se pueda adaptar con un 

filtro (malla de hasta 1 mm), este tendría la función de almacenar el agua y de separar los 

sedimentos de gran tamaño que puedan resultar del lavado de la mezcladora, luego este 

tendría una válvula de salida que se conectaría a una bomba que dependiendo de la 

necesidad bombearía el agua hacia afuera del tanque o hacia adentro. Cabe mencionar que 

después de cierta cantidad de ciclos lo recomendable es extraer toda el agua y contratar a un 

camión cisterna para que la transporte a una planta de tratamiento de aguas residuales. 

 Residuos sólidos:  

La etapa de triturado, lijado y corte de las piezas, pueden producir grandes cantidades de 

partículas de polvo y partículas de madera muy finas que no se pueden utilizar en el proceso. 

Estas cantidades de polvo pueden ocasionar dificultades respiratorias en los trabajadores y 

también irritación en los ojos, debido a esto se debe contar como parte del equipo de 

seguridad con mascarillas y lentes de protección. 

Una posible sugerencia que no se debe pasar por alto es que estas etapas se realicen en 

áreas designadas donde se pueda de alguna forma confinar las partículas y que no se 

esparzan por toda el área de trabajo de la fábrica. 
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 Ruido:  

Equipos como la trituradora principalmente, son capaces de generar niveles de ruido muy 

altos que pueden ocasionar problemas auditivos con el tiempo a las personas que se 

encuentren cercanas al entorno donde se de este proceso. Se recomienda que parte del 

equipo de seguridad esté compuesto de tapones para los oídos y orejeras, en especial para 

las personas que trabajan directamente con la trituración. 

Se recomienda confinar el ruido dentro de la fábrica, para evitar que provoque molestias a 

las comunidades que se encuentren próximas al sitio. 
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CAPÍTULO 7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

  Conclusiones 

 La definición de los tipos y cantidades de productos que se iban a fabricar fue un 

elemento fundamental, ya que con dicha información se calculó cuántos equipos se 

debían adquirir y si era posible recolectar la materia prima necesaria para la operación 

óptima del proyecto. 

 El proyecto se pensó en dos fases, debido a que las prensas hidráulicas son el punto 

crítico en la cadena de producción. Si se adquieren las dos prensas hidráulicas en una 

sola inversión inicial, se obtiene que la cantidad generada de residuos de madera en 

la GAM no sería suficiente para la capacidad de producción de las mismas, ya que 

éstas estarían siendo subutilizadas los primeros 16 años. 

 Los residuos de madera producidos por los proyectos de la GAM se consideran 

suficientes para la instalación de una empresa que se encargue de recolectarlos y 

procesarlos. 

 Se obtuvo que lo mejor es establecer un porcentaje de recolección diferente para 

cada año, esto para adaptarse a la capacidad de producción, la cual es constante en 

dos etapas, mientras que la generación de residuos de madera sería creciente. 

 Los ingresos son dependientes de la producción y de que se venda lo producido. Los 

ingresos calculados fueron obtenidos bajo el supuesto de que se vendía el 100% de 

los productos.  

 De acuerdo a los resultados del flujo de efectivo se muestra que los mismos se ven 

influenciados mayormente por la depreciación de los equipos y por los ingresos del 

proyecto.  

 De acuerdo con el valor obtenido para el valor actual neto, el proyecto se justifica, 

pues dio como resultado $107.200,29 que es mayor que cero, esto términos 

financieros.  

 Sin embargo, en términos de querer vender este proyecto a un inversionista puede 

resultar una cifra muy baja para 25 años. 

 Según la tasa interna de retorno el proyecto es rentable ya que es 2,53% mayor que 

la tasa mínima atractiva de retorno. 

 La razón de costo- beneficio indica que los beneficios obtenidos son 26,7% mayores 

que los costos del proyecto, lo que ratifica su rentabilidad. 
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 Para el modelo planteado originalmente se obtuvo que la inversión realizada se 

recuperaría en el año 18, de los 25 años establecidos como período de estudio. Este 

período de recuperación puede resultar poco atractivo para futuros inversionistas, ya 

que se sobreentiende que solo se tienen 7 años que generan ganancias. 

 Se encontró por medio de un análisis de sensibilidad que la tasa del banco para el 

rubro de comercio tiene como aumento crítico un 2,99%, es decir, en ese punto no 

hay ganancias, ni pérdidas y se considera no rentable. 

 Se determinó que los ingresos pueden presentar una reducción máxima de 4,62%, lo 

que equivale a $21.479,45 para la primera etapa y $38.316,24 para la segunda etapa. 

Este porcentaje parece no ser suficiente para una empresa que recién inicia, ya que 

en el modelo original se asumió un 100% de las ventas, en la realidad esto no se 

replicaría. 

 El aumento crítico de los egresos se encuentra en un 6,05%, esto permite pensar en 

destinar un poco más de dinero a egresos como los salarios, para que sean más 

competitivos o compra de materiales requeridos para la manufacturación, siempre 

teniendo en cuenta que debe ser en un porcentaje menor que el encontrado, ya que 

de ser utilizado el mismo no habrían ganancias. 

 El aumento crítico de la inversión se determinó en 20,44%, este es el parámetro que 

presenta una mayor holgura. A su vez resulta útil, pues los montos de los equipos 

pueden aumentar sin previo aviso; sin embargo se esperaría que el cambio no sea tan 

drástico. 

 De acuerdo con los parámetros de estudio definidos en el modelo original se puede 

decir que si bien, a nivel financiero el proyecto se justifica, no se debe dejar de lado 

que el resultado es una rentabilidad positiva ajustada.  

 Se aplicó, bajo el marco del estudio de sensibilidad, un escenario en el que se le 

aplicó un subsidio de un 20% al valor del impuesto sobre la renta. Esto arrojó 

mejorías con respecto al modelo original que se vieron en un aumento del VAN en un 

28,67%, aumento de la TIR en 0,65%, B/C se mantiene y el PR tiene una mejoría de 

un año. 

 Otro escenario del estudio de sensibilidad, fue en el que se aplicó la tasa de interés de 

la banca para el desarrollo, este caso dio mejores resultados que el subsidio al 

impuesto sobre la renta. Se genera una mejoría con respecto al modelo original, en el 
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VAN se incrementa hasta un 535%, la TIR se mantiene, la relación B/C mejora en 

1,02 y el período de retorno se reduce 8 años en comparación al modelo original. 

 En los casos que se da un incentivo se obtienen mayores beneficios, por lo que se 

debe tratar de buscar un subsidio, basándose en el hecho de que se trata de una 

empresa que aprovecha los desechos de madera considerablemente que se generan 

en las construcciones del país.  

 Se estudiaron una serie de beneficios ambientales que puede traer la instalación de 

una empresa como la estudiada en el presente trabajo. Se tendrían beneficios tales 

como contribución en la educación y cultura del reciclaje. 

 Se investigó que estas empresas también tienen efectos negativos tales como la 

liberación de sustancias dañinas durante el proceso de fabricación para la salud como 

el formaldehido que en altas concentraciones puede ocasionar problemas 

respiratorios, lo que se puede mitigar con medidas preventivas. 

 Recomendaciones 

 Se recomienda la elaboración de un estudio más completo y profundo para la 

determinación de la razón de m3/m2 de producción de residuos de madera, pues, 

según la opinión de varios expertos parece ser un valor muy bajo para lo que se ve 

en los proyectos de construcción. Esta relación se podría obtener por medio de los 

registros de residuos generados que llevan las empresas que cuentan con 

certificación ISO-14001, donde se puede obtener información de los residuos de 

madera propiamente. 

 Es recomendable que se siga con la investigación por medio de la realización de otros 

trabajos finales de graduación en los cuales se puedan crear los productos propuestos 

y se les efectúen pruebas que ayuden a dar una mayor claridad en lo referente a la 

calidad de los productos y de acuerdo a esto ver si el precio propuesto en el presente 

proyecto deben subir o bajar. 

 Se recomienda realizar otro estudio de prefactibilidad financiera en el que se tome en 

cuenta la adición de otras posibles fuentes de materia prima, tales como madera 

proveniente de aserraderos, mueblerías, entre otros. 

 Se sugiere investigar si a nivel nacional existen talleres que puedan crear equipos 

como la prensa hidráulica térmica. Esto podría contribuir a disminuir los costos en 

cuanto a la inversión, lo que resulta recomendable. 
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 En este proyecto en específico se hizo una inversión escalonada, en la que se 

adquiere primero una prensa hidráulica y una trituradora para una primera fase. Esto 

se puede considerar un punto vulnerable, ya que al no existir redundancia, la falla de 

uno de estos equipos detendría la producción, por lo que se recomienda tener 

equipos subutilizados para crear redundancia. 

 Se aconseja investigar más acerca de la tasa de interés de la banca para el desarrollo 

como un medio valioso para el incentivar el emprendimiento de empresas como la 

propuesta en el presente trabajo y continuando de igual forma el trabajo realizado 

por Oses en su proyecto final de graduación. 

 Es recomendable la elaboración de un estudio de impacto ambiental, para poder 

valorar si el bien producido al ambiente es mayor que los aspectos negativos. Esto es 

importante, ya que la finalidad de esta empresa es ser amigable con el ambiente. 

 Se recomienda que se realice un análisis de la calidad del agua que resulta del 

proceso de lavado de equipos, esto para dar un número acertado de los ciclos que 

resulta aceptable reutilizar esta agua y de si afecta en algo el proceso o calidad del 

producto.  
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Anexo A. Metros cuadrados de construcción registrados en la GAM 2008-2017 por el CFIA 

 

Metros cuadrados de construcción registrados en la GAM (CFIA) 
Provincia Cantón 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Sa
n

 J
o

sé
 

San José 609281 602507 405709 554306 592589 593158 555536 784189 886964 811766 

Escazú 450545 197857 233608 262320 316108 316067 252055 267370 316206 268581 

Desamparados 157925 79406 130504 96269 102242 101933 109297 244784 136156 99246 

Aserrí 24939 15849 32606 23403 37603 37603 33551 32318 34748 32409 

Mora 45512 33268 47652 48527 36931 36931 145096 73320 45902 43131 

Goicochea 62710 64762 112827 72997 193956 193928 177974 149235 153686 174105 

Santa Ana 308783 203714 200196 291919 334332 336667 254865 319411 381323 319032 

Alajuelita 35107 72524 40772 32623 24053 24083 33878 166238 44980 50866 

Vásquez de Coronado 41324 28237 42607 47967 59513 59513 33558 33267 49858 32356 

Tibás 58338 95968 119202 74947 119207 119207 103943 88099 148629 136299 

Moravia 148926 26235 46276 40986 88365 88235 62174 70380 53363 58699 

Montes de Oca 74192 61328 123550 132372 165015 165015 97408 225196 217280 130100 

Curridabat 160030 103795 168058 146203 259047 258808 141875 213415 308587 183705 

H
er

ed
ia

 

Heredia 362592 195249 312374 239745 326161 325925 432403 392683 600905 378659 

Barva 51959 54447 35819 64134 63704 63504 70842 69868 100375 44358 

Santo Domingo 101349 67887 85308 80723 155418 155254 116928 227313 110638 143277 

Santa Bárbara 32809 21266 20806 18542 24414 24524 28565 40187 28740 23663 

San Rafael 63834 31830 122414 92976 78546 78320 66742 75393 79016 62279 

San Isidro 31396 28507 69512 64043 31293 31197 47959 38564 60717 43131 

Belén 96900 43662 81240 77091 209190 209190 74547 113708 28414 226693 

Flores 62987 26240 76175 43284 54577 54702 43513 45861 60617 54444 

San Pablo 40051 105725 143257 46954 81175 81110 53201 81461 117345 126405 
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Metros cuadrados de construcción registrados en la GAM (CFIA) 
Provincia Cantón 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

C
ar

ta
go

 

Cartago 192460 188527 143736 271340 436426 436211 389760 358445 304643 345009 

Paraíso 48262 33636 83249 65699 46154 46154 103558 83249 72078 97086 

La Unión 168151 80670 364108 141445 158286 157971 152771 154701 163618 198846 

Alvarado 9257 8334 10487 11426 10832 10754 14515 17786 18572 22153 

Oreamuno 34364 38738 34062 32029 57582 57540 43513 49262 59456 49844 

El Guarco 46934 34627 48461 66919 65914 65914 56898 144741 122135 94260 

A
la

ju
el

a
 

Alajuela 730192 388665 559353 770885 545701 545347 878363 1131947 950737 802756 

Atenas 42484 22994 33947 47442 38203 38203 39187 31851 47587 42604 

Poás 26923 19721 25595 22949 40238 40488 31799 27191 39033 38173 

 
TOTAL (M2) 4320516 2976175 3953470 3982465 4752775 4753456 4646274 5751433 5742308 5133935 

 
TC 

 
-31.12 32.84 0.73 19.34 0.01 -2.25 23.79 -0.16 -10.59 

 
TC PROMEDIO 3.62 
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Anexo B. Proyección de metros cuadrados de construcción para la GAM 2018-2043 

Metros cuadrados de construcción proyectados para la GAM 2018-2028 

Provincia Cantón 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Sa
n

 J
o

sé
 

San José 841161 871621 903183 935888 969778 1004895 1041284 1078990 1118061 1158548 1200500 

Escazú 278307 288384 298827 309648 320861 332480 344519 356995 369922 383317 397198 

Desamparados 102840 106564 110423 114421 118564 122858 127307 131917 136693 141643 146772 

Aserrí 33583 34799 36059 37364 38717 40119 41572 43078 44638 46254 47929 

Mora 44693 46311 47988 49726 51527 53392 55326 57329 59405 61556 63785 

Goicochea 180410 186942 193712 200726 207995 215527 223331 231418 239798 248482 257479 

Santa Ana 330585 342555 354960 367813 381132 394934 409235 424054 439409 455321 471808 

Alajuelita 52708 54617 56594 58644 60767 62968 65248 67610 70059 72596 75224 

Vásquez de Coronado 33528 34742 36000 37303 38654 40054 41504 43007 44565 46178 47850 

Tibás  141235 146349 151648 157140 162830 168726 174836 181167 187727 194525 201569 

Moravia 60825 63027 65309 67674 70125 72664 75295 78022 80847 83775 86808 

Montes de Oca 134811 139693 144751 149993 155424 161052 166884 172927 179189 185678 192402 

Curridabat 190357 197250 204393 211794 219464 227411 235645 244179 253021 262183 271677 

H
er

ed
ia

 

Heredia 392371 406579 421302 436558 452366 468747 485721 503309 521535 540420 559989 

Barva 45964 47629 49353 51141 52992 54911 56900 58960 61095 63307 65600 

Santo Domingo 148465 153841 159412 165185 171166 177364 183787 190442 197338 204484 211889 

Santa Bárbara 24520 25408 26328 27281 28269 29293 30353 31453 32592 33772 34995 

San Rafael 64534 66871 69293 71802 74402 77096 79888 82781 85778 88884 92103 

San Isidro 44693 46311 47988 49726 51527 53392 55326 57329 59405 61556 63785 

Belén  234902 243408 252222 261355 270819 280626 290788 301318 312229 323535 335251 

Flores 56415 58458 60575 62769 65042 67397 69837 72366 74987 77702 80516 

San Pablo 130982 135725 140640 145733 151010 156478 162145 168016 174100 180404 186937 
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Metros cuadrados de construcción proyectados para la GAM 2018-2028 

Provincia Cantón 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

C
ar

ta
go

 

Cartago 357502 370448 383862 397762 412166 427091 442556 458582 475188 492395 510225 

Paraíso 100602 104245 108019 111931 115984 120184 124536 129046 133718 138561 143578 

La Unión 206046 213508 221239 229250 237552 246154 255067 264304 273875 283792 294068 

Alvarado 22955 23786 24648 25540 26465 27423 28417 29446 30512 31617 32762 

Oreamuno 51649 53519 55457 57465 59546 61702 63937 66252 68651 71137 73713 

El Guarco 97673 101210 104875 108673 112608 116686 120911 125289 129826 134527 139399 

A
la

ju
el

a
 

Alajuela 831825 861946 893158 925501 959014 993741 1029726 1067014 1105652 1145689 1187176 

Atenas 44147 45745 47402 49118 50897 52740 54650 56629 58679 60804 63006 

Poás 39555 40988 42472 44010 45603 47255 48966 50739 52576 54480 56453 

  TOTAL M2 5319841 5512479 5712093 5918935 6133268 6355361 6585497 6823966 7071070 7327123 7592447 
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Metros cuadrados de construcción proyectados para la GAM 2029-2038 

Provincia Cantón 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 

Sa
n

 J
o

sé
 

San José 1243972 1289018 1335695 1384062 1434181 1486114 1539928 1595691 1653473 1713347 

Escazú 411581 426485 441928 457931 474513 491696 509501 527950 547068 566878 

Desamparados 152087 157594 163301 169215 175342 181691 188271 195088 202153 209473 

Aserrí 49664 51463 53326 55257 57258 59332 61480 63706 66013 68404 

Mora 66095 68488 70969 73538 76201 78961 81820 84783 87853 91034 

Goicochea 266803 276464 286476 296849 307598 318737 330279 342239 354632 367473 

Santa Ana 488893 506597 524941 543950 563647 584057 605207 627122 649831 673362 

Alajuelita 77948 80771 83696 86727 89867 93121 96493 99987 103608 107360 

Vásquez de Coronado 49583 51379 53239 55167 57165 59235 61380 63602 65905 68292 

Tibás  208868 216432 224269 232390 240805 249525 258561 267923 277625 287678 

Moravia 89952 93209 96584 100082 103706 107461 111353 115385 119563 123893 

Montes de Oca 199369 206588 214069 221821 229853 238176 246801 255738 264999 274594 

Curridabat 281514 291708 302272 313217 324559 336312 348490 361109 374186 387735 

H
er

ed
ia

 

Heredia 580267 601279 623052 645614 668992 693218 718320 744331 771284 799213 

Barva 67975 70437 72987 75630 78369 81207 84148 87195 90352 93624 

Santo Domingo 219562 227512 235751 244287 253133 262300 271798 281640 291839 302406 

Santa Bárbara 36262 37575 38936 40345 41806 43320 44889 46514 48199 49944 

San Rafael 95438 98894 102475 106186 110031 114015 118144 122422 126855 131449 

San Isidro 66095 68488 70969 73538 76201 78961 81820 84783 87853 91034 

Belén  347390 359970 373005 386512 400508 415011 430039 445611 461747 478468 

Flores 83431 86453 89583 92827 96188 99672 103281 107021 110896 114912 

San Pablo 193706 200721 207989 215521 223325 231412 239792 248475 257472 266796 
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Metros cuadrados de construcción proyectados para la GAM 2029-2038 

Provincia Cantón 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 

C
ar

ta
go

 

Cartago 528701 547846 567684 588241 609542 631614 654485 678185 702743 728190 

Paraíso 148777 154165 159747 165532 171526 177737 184173 190842 197753 204914 

La Unión 304717 315751 327185 339033 351309 364031 377213 390872 405026 419693 

Alvarado 33948 35177 36451 37771 39139 40556 42024 43546 45123 46757 

Oreamuno 76382 79148 82014 84984 88061 91250 94555 97978 101526 105203 

El Guarco 144447 149677 155097 160713 166533 172563 178812 185287 191997 198949 

A
la

ju
el

a
 

Alajuela 1230165 1274711 1320869 1368700 1418262 1469619 1522836 1577980 1635121 1694330 

Atenas 65288 67652 70101 72640 75270 77996 80820 83747 86779 89922 

Poás 58497 60616 62811 65085 67442 69884 72415 75037 77754 80570 

  TOTAL M2 7867379 8152267 8447471 8753365 9070335 9398783 9739125 10091791 10457228 10835897 
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Metros cuadrados de construcción proyectados para la GAM 2039-2043 

Provincia Cantón 2039 2040 2041 2042 2043 

Sa
n

 J
o

sé
 

San José 1775390 1839679 1906296 1975325 2046854 

Escazú 587406 608676 630717 653556 677222 

Desamparados 217058 224918 233063 241502 250247 

Aserrí 70881 73447 76107 78863 81719 

Mora 94331 97746 101286 104954 108754 

Goicochea 380780 394568 408856 423662 439003 

Santa Ana 697746 723012 749193 776322 804434 

Alajuelita 111248 115276 119450 123776 128258 

Vásquez de Coronado 70765 73327 75983 78734 81585 

Tibás  298096 308890 320075 331666 343676 

Moravia 128379 133028 137845 142836 148009 

Montes de Oca 284538 294841 305518 316581 328045 

Curridabat 401776 416325 431400 447022 463209 

H
er

ed
ia

 

Heredia 828154 858143 889217 921417 954782 

Barva 97014 100527 104167 107939 111848 

Santo Domingo 313357 324704 336462 348646 361271 

Santa Bárbara 51753 53627 55569 57581 59666 

San Rafael 136209 141141 146252 151548 157035 

San Isidro 94331 97746 101286 104954 108754 

Belén  495794 513747 532350 551627 571603 

Flores 119073 123385 127853 132482 137280 

San Pablo 276457 286468 296841 307590 318728 
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Metros cuadrados de construcción proyectados para la GAM 2039-2043 

Provincia Cantón 2039 2040 2041 2042 2043 
C

ar
ta

go
 

Cartago 754559 781883 810196 839534 869934 

Paraíso 212334 220023 227990 236246 244801 

La Unión 434890 450638 466956 483865 501387 

Alvarado 48450 50205 52023 53906 55858 

Oreamuno 109012 112960 117050 121289 125681 

El Guarco 206153 213618 221354 229369 237675 

A
la

ju
el

a
 

Alajuela 1755684 1819260 1885137 1953401 2024136 

Atenas 93178 96552 100048 103671 107425 

Poás 83487 86510 89643 92889 96253 

  TOTAL M2 11228279 11634869 12056182 12492752 12945131 
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Anexo C. Proyección de residuos de madera para la GAM 2018-2043 

Residuos de madera en metros cúbicos 2018-2028  
 Años del diagrama 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Provincia Cantón 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Sa
n

 J
o

sé
 

San José 23047.81 23882.40 24747.22 25643.34 26571.92 27534.13 28531.17 29564.32 30634.88 31744.21 32893.71 

Escazú 7625.60 7901.74 8187.87 8484.36 8791.59 9109.94 9439.83 9781.65 10135.86 10502.89 10883.22 

Desamparados 2817.81 2919.85 3025.58 3135.14 3248.67 3366.30 3488.20 3614.52 3745.40 3881.03 4021.56 

Aserrí 920.16 953.48 988.01 1023.79 1060.86 1099.27 1139.08 1180.33 1223.07 1267.36 1313.25 

Mora 1224.58 1268.93 1314.88 1362.49 1411.83 1462.95 1515.93 1570.82 1627.70 1686.64 1747.72 

Goicochea 4943.22 5122.22 5307.70 5499.90 5699.06 5905.43 6119.28 6340.86 6570.47 6808.40 7054.94 

Santa Ana 9058.02 9386.02 9725.90 10078.09 10443.03 10821.18 11213.03 11619.07 12039.81 12475.79 12927.55 

Alajuelita 1444.20 1496.49 1550.68 1606.84 1665.02 1725.31 1787.79 1852.53 1919.61 1989.12 2061.15 

Vásquez de Coronado 918.66 951.92 986.39 1022.11 1059.12 1097.48 1137.22 1178.40 1221.07 1265.29 1311.10 

Tibás  3869.83 4009.96 4155.16 4305.63 4461.54 4623.10 4790.51 4963.98 5143.73 5329.99 5522.99 

Moravia 1666.59 1726.94 1789.48 1854.28 1921.42 1991.00 2063.10 2137.80 2215.22 2295.43 2378.55 

Montes de Oca 3693.82 3827.58 3966.18 4109.80 4258.63 4412.84 4572.63 4738.21 4909.79 5087.58 5271.80 

Curridabat 5215.79 5404.66 5600.37 5803.16 6013.30 6231.05 6456.69 6690.49 6932.76 7183.81 7443.94 

H
er

ed
ia

 

Heredia 10750.96 11140.26 11543.67 11961.68 12394.82 12843.66 13308.74 13790.67 14290.05 14807.51 15343.71 

Barva 1259.42 1305.03 1352.28 1401.25 1451.99 1504.57 1559.05 1615.51 1674.01 1734.63 1797.44 

Santo Domingo 4067.95 4215.25 4367.89 4526.06 4689.95 4859.78 5035.76 5218.11 5407.07 5602.86 5805.75 

Santa Bárbara 671.84 696.17 721.38 747.50 774.57 802.62 831.68 861.80 893.01 925.34 958.85 

San Rafael 1768.24 1832.27 1898.62 1967.37 2038.61 2112.43 2188.92 2268.19 2350.32 2435.43 2523.62 

San Isidro 1224.58 1268.93 1314.88 1362.49 1411.83 1462.95 1515.93 1570.82 1627.70 1686.64 1747.72 

Belén  6436.31 6669.38 6910.88 7161.14 7420.45 7689.15 7967.59 8256.10 8555.07 8864.86 9185.87 

Flores 1545.78 1601.76 1659.76 1719.86 1782.14 1846.67 1913.55 1982.84 2054.64 2129.04 2206.13 

San Pablo 3588.91 3718.87 3853.54 3993.08 4137.67 4287.51 4442.76 4603.64 4770.34 4943.08 5122.08 
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Residuos de madera en metros cúbicos 2018-2028  
 Años del diagrama 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Provincia Cantón 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

C
ar

ta
go

 

Cartago 9795.56 10150.27 10517.82 10898.69 11293.34 11702.29 12126.04 12565.14 13020.14 13491.62 13980.17 

Paraíso 2756.48 2856.30 2959.73 3066.91 3177.96 3293.04 3412.29 3535.85 3663.89 3796.56 3934.04 

La Unión 5645.67 5850.11 6061.95 6281.46 6508.92 6744.62 6988.85 7241.92 7504.16 7775.90 8057.47 

Alvarado 628.97 651.75 675.35 699.80 725.14 751.40 778.61 806.81 836.02 866.30 897.67 

Oreamuno 1415.18 1466.43 1519.53 1574.55 1631.57 1690.65 1751.87 1815.31 1881.04 1949.16 2019.74 

El Guarco 2676.25 2773.16 2873.58 2977.63 3085.46 3197.19 3312.96 3432.93 3557.24 3686.05 3819.53 

A
la

ju
el

a
 

Alajuela 22792.00 23617.33 24472.54 25358.72 26276.99 27228.52 28214.50 29236.18 30294.86 31391.87 32528.61 

Atenas 1209.62 1253.42 1298.81 1345.84 1394.58 1445.08 1497.40 1551.63 1607.81 1666.03 1726.36 

Poás 1083.82 1123.06 1163.73 1205.87 1249.53 1294.78 1341.67 1390.25 1440.59 1492.76 1546.81 

 
TOTAL M3 145764 151042 156511 162179 168052 174137 180443 186977 193747 200763 208033 
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Residuos de madera en metros cúbicos 2029-2039 

 Años del diagrama 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Provincia Cantón 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 

Sa
n

 J
o

sé
 

San José 34084.83 35319.09 36598.03 37923.30 39296.55 40719.52 42194.03 43721.93 45305.16 46945.71 48645.68 

Escazú 11277.31 11685.68 12108.83 12547.31 13001.66 13472.47 13960.32 14465.84 14989.67 15532.46 16094.91 

Desamparados 4167.19 4318.09 4474.45 4636.48 4804.37 4978.34 5158.62 5345.42 5538.98 5739.55 5947.39 

Aserrí 1360.81 1410.08 1461.14 1514.05 1568.88 1625.69 1684.56 1745.56 1808.77 1874.26 1942.13 

Mora 1811.01 1876.58 1944.54 2014.95 2087.92 2163.52 2241.87 2323.05 2407.17 2494.33 2584.66 

Goicochea 7310.41 7575.13 7849.43 8133.67 8428.20 8733.39 9049.64 9377.34 9716.91 10068.77 10433.37 

Santa Ana 13395.67 13880.75 14383.39 14904.23 15443.93 16003.17 16582.67 17183.15 17805.37 18450.13 19118.23 

Alajuelita 2135.79 2213.13 2293.27 2376.31 2462.36 2551.52 2643.92 2739.66 2838.86 2941.66 3048.18 

Vásquez de Coronado 1358.58 1407.78 1458.75 1511.58 1566.31 1623.03 1681.80 1742.70 1805.81 1871.20 1938.96 

Tibás  5722.99 5930.23 6144.97 6367.48 6598.06 6836.98 7084.56 7341.10 7606.93 7882.39 8167.82 

Moravia 2464.68 2553.93 2646.41 2742.24 2841.54 2944.44 3051.06 3161.54 3276.03 3394.66 3517.58 

Montes de Oca 5462.70 5660.51 5865.49 6077.89 6297.97 6526.03 6762.35 7007.22 7260.96 7523.89 7796.34 

Curridabat 7713.50 7992.81 8282.24 8582.15 8892.92 9214.95 9548.63 9894.40 10252.69 10623.95 11008.66 

H
er

ed
ia

 

Heredia 15899.32 16475.06 17071.64 17689.82 18330.39 18994.16 19681.96 20394.67 21133.19 21898.45 22691.42 

Barva 1862.53 1929.97 1999.86 2072.27 2147.31 2225.07 2305.64 2389.13 2475.65 2565.29 2658.19 

Santo Domingo 6015.99 6233.83 6459.57 6693.48 6935.86 7187.01 7447.26 7716.94 7996.38 8285.94 8585.98 

Santa Bárbara 993.57 1029.55 1066.83 1105.47 1145.50 1186.98 1229.96 1274.50 1320.65 1368.47 1418.02 

San Rafael 2615.00 2709.69 2807.82 2909.49 3014.85 3124.02 3237.14 3354.36 3475.83 3601.69 3732.12 

San Isidro 1811.01 1876.58 1944.54 2014.95 2087.92 2163.52 2241.87 2323.05 2407.17 2494.33 2584.66 

Belén  9518.50 9863.17 10220.33 10590.42 10973.92 11371.30 11783.06 12209.74 12651.87 13110.01 13584.75 

Flores 2286.02 2368.80 2454.58 2543.46 2635.56 2731.00 2829.89 2932.37 3038.55 3148.58 3262.60 

San Pablo 5307.56 5499.75 5698.90 5905.27 6119.10 6340.68 6570.29 6808.21 7054.74 7310.20 7574.91 
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Residuos de madera en metros cúbicos 2029-2039 

 Años del diagrama 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Provincia Cantón 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 

C
ar

ta
go

 

Cartago 14486.41 15010.98 15554.55 16117.80 16701.44 17306.22 17932.90 18582.27 19255.16 19952.42 20674.92 

Paraíso 4076.49 4224.11 4377.07 4535.57 4699.81 4869.99 5046.34 5229.08 5418.43 5614.64 5817.95 

La Unión 8349.24 8651.58 8964.87 9289.49 9625.88 9974.44 10335.63 10709.90 11097.72 11499.58 11915.99 

Alvarado 930.17 963.85 998.76 1034.92 1072.40 1111.23 1151.47 1193.17 1236.37 1281.14 1327.53 

Oreamuno 2092.87 2168.66 2247.19 2328.56 2412.88 2500.26 2590.79 2684.61 2781.82 2882.56 2986.94 

El Guarco 3957.84 4101.15 4249.66 4403.55 4563.01 4728.24 4899.45 5076.87 5260.71 5451.20 5648.60 

A
la

ju
el

a
 

Alajuela 33706.51 34927.07 36191.82 37502.38 38860.38 40267.57 41725.71 43236.65 44802.30 46424.65 48105.75 

Atenas 1788.88 1853.66 1920.78 1990.33 2062.40 2137.09 2214.47 2294.66 2377.76 2463.86 2553.08 

Poás 1602.83 1660.87 1721.01 1783.33 1847.91 1914.82 1984.16 2056.01 2130.46 2207.61 2287.55 

 
TOTAL M3 215566 223372 231461 239842 248527 257527 266852 276515 286528 296904 307655 
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Residuos de madera en metros cúbicos 2040-2043 

 Años del diagrama 22 23 24 25 

Provincia Cantón 2040 2041 2042 2043 

Sa
n

 J
o

sé
 

San José 50407.20 52232.51 54123.91 56083.81 

Escazú 16677.73 17281.65 17907.44 18555.90 

Desamparados 6162.75 6385.91 6617.16 6856.77 

Aserrí 2012.46 2085.33 2160.85 2239.09 

Mora 2678.25 2775.23 2875.73 2979.86 

Goicochea 10811.18 11202.66 11608.33 12028.68 

Santa Ana 19810.52 20527.89 21271.23 22041.49 

Alajuelita 3158.56 3272.94 3391.45 3514.26 

Vásquez de Coronado 2009.17 2081.92 2157.31 2235.43 

Tibás  8463.59 8770.06 9087.64 9416.71 

Moravia 3644.96 3776.95 3913.71 4055.43 

Montes de Oca 8078.65 8371.19 8674.32 8988.43 

Curridabat 11407.30 11820.37 12248.40 12691.93 

H
er

ed
ia

 

Heredia 23513.10 24364.54 25246.82 26161.03 

Barva 2754.44 2854.18 2957.54 3064.63 

Santo Domingo 8896.89 9219.06 9552.89 9898.81 

Santa Bárbara 1469.37 1522.58 1577.71 1634.84 

San Rafael 3867.26 4007.30 4152.41 4302.77 

San Isidro 2678.25 2775.23 2875.73 2979.86 

Belén  14076.67 14586.40 15114.59 15661.91 

Flores 3380.74 3503.16 3630.01 3761.46 

San Pablo 7849.21 8133.44 8427.96 8733.15 
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Residuos de madera en metros cúbicos 2040-2043 

 Años del diagrama 22 23 24 25 

Provincia Cantón 2040 2041 2042 2043 
C

ar
ta

go
 

Cartago 14486.41 15010.98 15554.55 16117.80 

Paraíso 4076.49 4224.11 4377.07 4535.57 

La Unión 8349.24 8651.58 8964.87 9289.49 

Alvarado 930.17 963.85 998.76 1034.92 

Oreamuno 2092.87 2168.66 2247.19 2328.56 

El Guarco 3957.84 4101.15 4249.66 4403.55 

A
la

ju
el

a
 

Alajuela 33706.51 34927.07 36191.82 37502.38 

Atenas 1788.88 1853.66 1920.78 1990.33 

Poás 1602.83 1660.87 1721.01 1783.33 

 
TOTAL M3 215566 223372 231461 239842 
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Anexo D. Porcentajes de recolección de volumen en metros cúbicos 

Recolección en m3 para los años 0-11 de estudio  
Porcentajes de 

recolección 
34% 33% 32% 31% 30% 29% 28% 27% 26% 25% 24% 23% 23% 

Años de 
estudio 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Volumen 
recolectado 

49560 49844 50084 50275 50415 50500 50524 50484 50374 50191 49928 49580 50259 

Volumen 
desperdiciado 

(20%) 
9912 9969 10017 10055 10083 10100 10105 10097 10075 10038 9986 9916 10052 

Volumen 
aprovechable 

39648 39875 40067 40220 40332 40400 40419 40387 40299 40153 39942 39664 40207 

 

Recolección en m3 para los años 13-25 de estudio  
Porcentajes de 

recolección 
22% 21% 20% 34% 33% 32% 31% 30% 29% 28% 27% 26% 25% 

Años de 
estudio 

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Volumen 
recolectado 

50921 50367 49705 87559 88061 88485 88824 87587 87682 87669 87540 88998 88674 

Volumen 
desperdiciado 

(20%) 

10184 10073 9941 17512 17612 17697 17765 17517 17536 17534 17508 17800 17735 

Volumen 
aprovechable 

40737 40293 39764 70047 70449 70788 71059 70069 70145 70135 70032 71199 70939 
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Anexo E. Modelo financiero 

Tasa de interés 11,62% 
        

Margen deseado 3,0% 
 

 

      
Tasa de 

evaluación del 
proyecto (TMAR) 

14,62% 
 

 

 

 

    

TEP 14,62% 
        

          
Año 0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Ingresos (+) 
 

$               
464.501,89 

$               
464.501,89 

$               
464.501,89 

$               
464.501,89 

$               
464.501,89 

$               
464.501,89 

$               
464.501,89 

$               
464.501,89 

Egresos (-) 
         

Electricidad 
 

$                
(51.142,81) 

$                
(51.142,81) 

$                
(51.142,81) 

$                
(51.142,81) 

$                
(51.142,81) 

$                
(51.142,81) 

$                
(51.142,81) 

$                
(51.142,81) 

Gasolina 
 

$                
(19.361,34) 

$                
(19.361,34) 

$                
(19.361,34) 

$                
(19.361,34) 

$                
(19.361,34) 

$                
(19.361,34) 

$                
(19.361,34) 

$                
(19.361,34) 

Agua 
 

$                  
(3.362,82) 

$                  
(3.362,82) 

$                  
(3.362,82) 

$                  
(3.362,82) 

$                  
(3.362,82) 

$                  
(3.362,82) 

$                  
(3.362,82) 

$                  
(3.362,82) 

Alquiler de 
galerón  

$                
(33.120,00) 

$                
(33.120,00) 

$                
(33.120,00) 

$                
(33.120,00) 

$                
(33.120,00) 

$                
(33.120,00) 

$                
(33.120,00) 

$                
(33.120,00) 

Salarios + CS 
 

$              
(239.209,1

2) 

$              
(239.209,12) 

$              
(239.209,1

2) 

$              
(239.209,1

2) 

$              
(239.209,1

2) 

$              
(239.209,1

2) 

$              
(239.209,1

2) 

$              
(239.209,1

2) 
Mantenimiento 

(maquinaria 
+equipos) 

 
$                

(17.863,43) 
$                

(17.863,43) 
$                

(17.863,43) 
$                

(17.863,43) 
$                

(17.863,43) 
$                

(17.863,43) 
$                

(17.863,43) 
$                

(17.863,43) 

Materiales 
requeridos para 

manufactura 
 

$                
(11.612,55) 

$                
(11.612,55) 

$                
(11.612,55) 

$                
(11.612,55) 

$                
(11.612,55) 

$                
(11.612,55) 

$                
(11.612,55) 

$                
(11.612,55) 

          

Depreciación (-) 
 

$                
(50.664,05) 

$                
(50.664,05) 

$                
(50.664,05) 

$                
(50.664,05) 

$                
(50.664,05) 

$                
(50.664,05) 

$                
(50.664,05) 

$                
(50.664,05) 

          

0 8 Años 
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Año 0 1 2 3 4 5 6 7 8 

UAI  
$                  

38.165,76 
$                  

26.716,03 
$                  

26.716,03 
$                  

26.716,03 
$                  

26.716,03 
$                  

26.716,03 
$                  

26.716,03 
$                  

26.716,03 

Impuestos (30%) 
 

$                
(11.449,73) 

$                
(11.449,73) 

$                
(11.449,73) 

$                
(11.449,73) 

$                
(11.449,73) 

$                
(11.449,73) 

$                
(11.449,73) 

$                
(11.449,73) 

          
UDI 

 
$                  

26.716,03 
$                  

26.716,03 
$                  

26.716,03 
$                  

26.716,03 
$                  

26.716,03 
$                  

26.716,03 
$                  

26.716,03 
$                  

26.716,03 

Depreciación (+) 
 

$                  
50.664,05 

$                  
50.664,05 

$                  
50.664,05 

$                  
50.664,05 

$                  
50.664,05 

$                  
50.664,05 

$                  
50.664,05 

$                  
50.664,05 

Inversión (-) 
$                        

(506.640,50)         

VCR (+) 
         

          
Flujo de efectivo 

$                        
(506.640,50) 

$                  
77.380,08 

$                  
77.380,08 

$                  
77.380,08 

$                  
77.380,08 

$                  
77.380,08 

$                  
77.380,08 

$                  
77.380,08 

$                  
77.380,08 

Valor presente 
del flujo efectivo 

$                        
(506.640,50) 

$                  
67.510,11 

$                  
58.899,06 

$                  
51.386,37 

$                  
44.831,94 

$                  
39.113,54 

$                  
34.124,54 

$                  
29.771,89 

$                  
25.974,43 

 

 

   
   

Año 9 10 11 12 13 14 15 16 

Ingresos (+) 
$               

464.501,89 
$               

464.501,89 
$               

464.501,89 
$               

464.501,89 
$               

464.501,89 
$               

464.501,89 
$                 

464.501,89 
$             

828.604,65 

Egresos (-) 
        

Electricidad 
$                

(51.142,81) 
$                

(51.142,81) 
$                

(51.142,81) 
$                

(51.142,81) 
$                

(51.142,81) 
$                

(51.142,81) 
$                  

(51.142,81) 
$              

(58.041,44) 

Gasolina 
$                

(19.361,34) 
$                

(19.361,34) 
$                

(19.361,34) 
$                

(19.361,34) 
$                

(19.361,34) 
$                

(19.361,34) 
$                  

(19.361,34) 
$              

(19.361,34) 
         

Años 9 16 
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Año 9 10 11 12 13 14 15 16 

Agua 
$                  

(3.362,82) 
$                  

(3.362,82) 
$                  

(3.362,82) 
$                  

(3.362,82) 
$                  

(3.362,82) 
$                  

(3.362,82) 
$                    

(3.362,82) 
$                

(3.843,23) 

Alquiler de galerón 
$                

(33.120,00) 
$                

(33.120,00) 
$                

(33.120,00) 
$                

(33.120,00) 
$                

(33.120,00) 
$                

(33.120,00) 
$                  

(33.120,00) 
$              

(33.120,00) 

Salarios + CS 
$              

(239.209,12) 
$              

(239.209,12) 
$              

(239.209,12) 
$              

(239.209,12) 
$              

(239.209,12) 
$              

(239.209,12) 
$               

(239.209,12) 
$            

(285.192,32) 
Mantenimiento 

(maquinaria+equipos) 
$                

(17.863,43) 
$                

(17.863,43) 
$                

(17.863,43) 
$                

(17.863,43) 
$                

(17.863,43) 
$                

(17.863,43) 
$                  

(17.863,43) 
$              

(25.145,48) 
Materiales 

requeridos para 
manufactura 

$                
(11.612,55) 

$                
(11.612,55) 

$                
(11.612,55) 

$                
(11.612,55) 

$                
(11.612,55) 

$                
(11.612,55) 

$                  
(11.612,55) 

$              
(20.715,12) 

         
Depreciación (-) 

$                
(50.664,05) 

$                
(50.664,05) 

$                                
- 

$                                
- 

$                                
- 

$                                
- 

$                  
(13.840,00) 

$              
(13.840,00) 

         
UAI 

$                  
38.165,76 

$                  
38.165,76 

$                  
88.829,81 

$                  
88.829,81 

$                  
88.829,81 

$                  
88.829,81 

$                   
74.989,81 

$             
369.345,73 

Impuestos (30%) 
$                

(11.449,73) 
$                

(11.449,73) 
$                

(26.648,94) 
$                

(26.648,94) 
$                

(26.648,94) 
$                

(26.648,94) 
$                  

(22.496,94) 
$            

(110.803,72) 

         
UDI 

$                  
26.716,03 

$                  
26.716,03 

$                  
62.180,87 

$                  
62.180,87 

$                  
62.180,87 

$                  
62.180,87 

$                   
52.492,87 

$             
258.542,01 

Depreciación (+) 
$                  

50.664,05 
$                  

50.664,05 
$                                
- 

$                                
- 

$                                
- 

$                                
- 

$                   
13.840,00 

$               
13.840,00 

Inversión (-) 
      

$               
(138.400,00)  

VCR (+) 
        

         
Flujo de efectivo 

$                  
77.380,08 

$                  
77.380,08 

$                  
62.180,87 

$                  
62.180,87 

$                  
62.180,87 

$                  
62.180,87 

$                  
(72.067,13) 

$             
272.382,01 

Valor presente del 
flujo efectivo 

$                  
22.661,34 

$                  
19.770,84 

$                  
13.860,93 

$                  
12.092,94 

$                  
10.550,46 

$                    
9.204,73 

$                    
(9.307,46) 

$               
30.691,06 
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Año 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Ingresos (+) 
$        

828.604,65 
$        

828.604,65 
$        

828.604,65 
$        

828.604,65 
$        

828.604,65 
$        

828.604,65 
$        

828.604,65 
$        

828.604,65 
$        

828.604,65 

Egresos (-) 
         

Electricidad 
$         

(58.041,44) 
$         

(58.041,44) 
$         

(58.041,44) 
$         

(58.041,44) 
$         

(58.041,44) 
$         

(58.041,44) 
$         

(58.041,44) 
$         

(58.041,44) 
$         

(58.041,44) 

Gasolina 
$         

(19.361,34) 
$         

(19.361,34) 
$         

(19.361,34) 
$         

(19.361,34) 
$         

(19.361,34) 
$         

(19.361,34) 
$         

(19.361,34) 
$         

(19.361,34) 
$         

(19.361,34) 

Agua 
$           

(3.843,23) 
$           

(3.843,23) 
$           

(3.843,23) 
$           

(3.843,23) 
$           

(3.843,23) 
$           

(3.843,23) 
$           

(3.843,23) 
$           

(3.843,23) 
$           

(3.843,23) 

Alquiler de galerón 
$         

(33.120,00) 
$         

(33.120,00) 
$         

(33.120,00) 
$         

(33.120,00) 
$         

(33.120,00) 
$         

(33.120,00) 
$         

(33.120,00) 
$         

(33.120,00) 
$         

(33.120,00) 

Salarios + CS 
$      

(285.192,32) 
$      

(285.192,32) 
$      

(285.192,32) 
$      

(285.192,32) 
$      

(285.192,32) 
$      

(285.192,32) 
$      

(285.192,32) 
$      

(285.192,32) 
$      

(285.192,32) 
Mantenimiento 

(maquinaria+equipos) 
$         

(25.145,48) 
$         

(25.145,48) 
$         

(25.145,48) 
$         

(25.145,48) 
$         

(25.145,48) 
$         

(25.145,48) 
$         

(25.145,48) 
$         

(25.145,48) 
$         

(25.145,48) 
Materiales 

requeridos para 
manufactura 

$         
(20.715,12) 

$         
(20.715,12) 

$         
(20.715,12) 

$         
(20.715,12) 

$         
(20.715,12) 

$         
(20.715,12) 

$         
(20.715,12) 

$         
(20.715,12) 

$         
(20.715,12) 

          
Depreciación (-) 

$         
(13.840,00) 

$         
(13.840,00) 

$         
(13.840,00) 

$         
(13.840,00) 

$         
(13.840,00) 

$         
(13.840,00) 

$         
(13.840,00) 

$         
(13.840,00) 

$         
(13.840,00) 

          
          

Años

 

25 17 
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Año 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

UAI 
$        

369.345,73 
$        

369.345,73 
$        

369.345,73 
$        

369.345,73 
$        

369.345,73 
$        

369.345,73 
$        

369.345,73 
$        

369.345,73 
$        

369.345,73 

Impuestos (30%) 
$      

(110.803,72) 
$      

(110.803,72) 
$      

(110.803,72) 
$      

(110.803,72) 
$      

(110.803,72) 
$      

(110.803,72) 
$      

(110.803,72) 
$      

(110.803,72) 
$      

(110.803,72) 

          
UDI 

$        
258.542,01 

$        
258.542,01 

$        
258.542,01 

$        
258.542,01 

$        
258.542,01 

$        
258.542,01 

$        
258.542,01 

$        
258.542,01 

$        
258.542,01 

Depreciación (+) 
$          

13.840,00 
$          

13.840,00 
$          

13.840,00 
$          

13.840,00 
$          

13.840,00 
$          

13.840,00 
$          

13.840,00 
$          

13.840,00 
$          

13.840,00 
Inversión (-) 

         

VCR (+) 
        

$        
129.008,10 

          
Flujo de efectivo 

$        
272.382,01 

$        
272.382,01 

$        
272.382,01 

$        
272.382,01 

$        
272.382,01 

$        
272.382,01 

$        
272.382,01 

$        
272.382,01 

$        
401.390,11 

Valor presente del 
flujo efectivo 

$          
26.776,36 

$          
23.360,98 

$          
20.381,25 

$          
17.781,58 

$          
15.513,51 

$          
13.534,73 

$          
11.808,35 

$          
10.302,17 

$          
13.245,14 

 

VAN $  107.200,29 PR (años) 18 

TIR 17,15% B (VP) $  511.274,07 

TMAR 14,62% C (VP) $(506.640,50) 

B/C 1,27 B-C (meta 0) $      4.633,58 

B $  653.839,32 
  

C $  515.947,96 
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Anexo F. Análisis de sensibilidad (Aumento crítico de la tasa del banco) 

Aumento de la tasa 
del banco 

2,99% 
   

 

    

Tasa de interés 14,15% 
  

 

 

 

   
Margen deseado 3,0% 

    

 

   
Tasa de evaluación 

del proyecto (TMAR) 
17,15% 

        

TEP 17,15% 
        

          Año 0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Ingresos (+) 
$                                                                                          
- 

$               
464.501,89 

$               
464.501,89 

$               
464.501,89 

$               
464.501,89 

$               
464.501,89 

$               
464.501,89 

$               
464.501,89 

$               
464.501,89 

Egresos (-)          

Electricidad 
$                                                                                          
- 

$                
(51.142,81) 

$                
(51.142,81) 

$                
(51.142,81) 

$                
(51.142,81) 

$                
(51.142,81) 

$                
(51.142,81) 

$                
(51.142,81) 

$                
(51.142,81) 

Gasolina 
$                                                                                          
- 

$                
(19.361,34) 

$                
(19.361,34) 

$                
(19.361,34) 

$                
(19.361,34) 

$                
(19.361,34) 

$                
(19.361,34) 

$                
(19.361,34) 

$                
(19.361,34) 

Agua 
$                                                                                          
- 

$                  
(3.362,82) 

$                  
(3.362,82) 

$                  
(3.362,82) 

$                  
(3.362,82) 

$                  
(3.362,82) 

$                  
(3.362,82) 

$                  
(3.362,82) 

$                  
(3.362,82) 

Alquiler de galerón  
$                                                                                          
- 

$                
(33.120,00) 

$                
(33.120,00) 

$                
(33.120,00) 

$                
(33.120,00) 

$                
(33.120,00) 

$                
(33.120,00) 

$                
(33.120,00) 

$                
(33.120,00) 

Salarios + CS 
$                                                                                          
- 

$              
(239.209,12) 

$              
(239.209,12) 

$              
(239.209,12) 

$              
(239.209,12) 

$              
(239.209,12) 

$              
(239.209,12) 

$              
(239.209,12) 

$              
(239.209,12) 

Mantenimiento 
(maquinaria+equipos) 

$                                                                                          
- 

$                
(17.863,43) 

$                
(17.863,43) 

$                
(17.863,43) 

$                
(17.863,43) 

$                
(17.863,43) 

$                
(17.863,43) 

$                
(17.863,43) 

$                
(17.863,43) 

Materiales 
requeridos para 

manufactura 

$                                                                                          
- 

$                
(11.612,55) 

$                
(11.612,55) 

$                
(11.612,55) 

$                
(11.612,55) 

$                
(11.612,55) 

$                
(11.612,55) 

$                
(11.612,55) 

$                
(11.612,55) 

 
         

          
          

Años

 

0 8 



 

 
 

1
0
0
 

 
 
 

Año 0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Depreciación (-) 
$                                                                                          
- 

$                
(50.664,05) 

$                
(50.664,05) 

$                
(50.664,05) 

$                
(50.664,05) 

$                
(50.664,05) 

$                
(50.664,05) 

$                
(50.664,05) 

$                
(50.664,05) 

UAI 
$                                                                                          
- 

$                  
38.165,76 

$                  
38.165,76 

$                  
38.165,76 

$                  
38.165,76 

$                  
38.165,76 

$                  
38.165,76 

$                  
38.165,76 

$                  
38.165,76 

Impuestos (30%) 
$                                                                                          
- 

$                
(11.449,73) 

$                
(11.449,73) 

$                
(11.449,73) 

$                
(11.449,73) 

$                
(11.449,73) 

$                
(11.449,73) 

$                
(11.449,73) 

$                
(11.449,73) 

          
UDI 

$                                                                                          
- 

$                  
26.716,03 

$                  
26.716,03 

$                  
26.716,03 

$                  
26.716,03 

$                  
26.716,03 

$                  
26.716,03 

$                  
26.716,03 

$                  
26.716,03 

Depreciación (+) 
$                                                                                          
- 

$                  
50.664,05 

$                  
50.664,05 

$                  
50.664,05 

$                  
50.664,05 

$                  
50.664,05 

$                  
50.664,05 

$                  
50.664,05 

$                  
50.664,05 

Inversión (-) 
$                                                                       

(506.640,50) 
$                                
- 

$                                
- 

$                                
- 

$                                
- 

$                                
- 

$                                
- 

$                                
- 

$                                
- 

VR (+) 
         

          
Flujo de efectivo 

$                                                                       
(506.640,50) 

$                  
77.380,08 

$                  
77.380,08 

$                  
77.380,08 

$                  
77.380,08 

$                  
77.380,08 

$                  
77.380,08 

$                  
77.380,08 

$                  
77.380,08 

Valor presente del 
flujo efectivo 

$                                                                       
(506.640,50) 

$                  
66.051,41 

$                  
56.381,29 

$                  
48.126,90 

$                  
41.080,98 

$                  
35.066,60 

$                  
29.932,75 

$                  
25.550,50 

$                  
21.809,83 
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1
 

         

 

Año 9 10 11 12 13 14 15 16 

Ingresos (+) 
$               

464.501,89 
$               

464.501,89 
$               

464.501,89 
$               

464.501,89 
$               

464.501,89 
$               

464.501,89 
$                 

464.501,89 
$             

828.604,65 

Egresos (-)         

Electricidad 
$                

(51.142,81) 
$                

(51.142,81) 
$                

(51.142,81) 
$                

(51.142,81) 
$                

(51.142,81) 
$                

(51.142,81) 
$                  

(51.142,81) 
$              

(58.041,44) 

Gasolina 
$                

(19.361,34) 
$                

(19.361,34) 
$                

(19.361,34) 
$                

(19.361,34) 
$                

(19.361,34) 
$                

(19.361,34) 
$                  

(19.361,34) 
$              

(19.361,34) 

Agua 
$                  

(3.362,82) 
$                  

(3.362,82) 
$                  

(3.362,82) 
$                  

(3.362,82) 
$                  

(3.362,82) 
$                  

(3.362,82) 
$                    

(3.362,82) 
$                

(3.843,23) 

Alquiler de galerón 
$                

(33.120,00) 
$                

(33.120,00) 
$                

(33.120,00) 
$                

(33.120,00) 
$                

(33.120,00) 
$                

(33.120,00) 
$                  

(33.120,00) 
$              

(33.120,00) 

Salarios + CS 
$              

(239.209,12) 
$              

(239.209,12) 
$              

(239.209,12) 
$              

(239.209,12) 
$              

(239.209,12) 
$              

(239.209,12) 
$               

(239.209,12) 
$            

(285.192,32) 
Mantenimiento 

(maquinaria+equipos) 
$                

(17.863,43) 
$                

(17.863,43) 
$                

(17.863,43) 
$                

(17.863,43) 
$                

(17.863,43) 
$                

(17.863,43) 
$                  

(17.863,43) 
$              

(25.145,48) 
Materiales 

requeridos para 
manufactura 

$                
(11.612,55) 

$                
(11.612,55) 

$                
(11.612,55) 

$                
(11.612,55) 

$                
(11.612,55) 

$                
(11.612,55) 

$                  
(11.612,55) 

$              
(20.715,12) 

 
        

Depreciación (-) 
$                

(50.664,05) 
$                

(50.664,05) 
$                                
- 

$                                
- 

$                                
- 

$                                
- 

$                  
(13.840,00) 

$              
(13.840,00) 

 
        

UAI 
$                  

38.165,76 
$                  

38.165,76 
$                  

88.829,81 
$                  

88.829,81 
$                  

88.829,81 
$                  

88.829,81 
$                   

74.989,81 
$             

369.345,73 

Impuestos (30%) 
$                

(11.449,73) 
$                

(11.449,73) 
$                

(26.648,94) 
$                

(26.648,94) 
$                

(26.648,94) 
$                

(26.648,94) 
$                  

(22.496,94) 
$            

(110.803,72) 

Año 9 10 11 12 13 14 15 16 
         UDI $                  $                  $                  $                  $                  $                  $                   $             

Años

 

16 9 
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26.716,03 26.716,03 62.180,87 62.180,87 62.180,87 62.180,87 52.492,87 258.542,01 

Depreciación (+) 
$                  

50.664,05 
$                  

50.664,05 
$                                
- 

$                                
- 

$                                
- 

$                                
- 

$                   
13.840,00 

$               
13.840,00 

         
         

Inversión (-) 
$                                
- 

$                                
- 

$                                
- 

$                                
- 

$                                
- 

$                                
- 

$               
(138.400,00) 

$                              
- 

VR (+) 
                 

Flujo de efectivo 
$                  

77.380,08 
$                  

77.380,08 
$                  

62.180,87 
$                  

62.180,87 
$                  

62.180,87 
$                  

62.180,87 
$                  

(72.067,13) 
$             

272.382,01 
Valor presente del 

flujo efectivo 
$                  

18.616,81 
$                  

15.891,25 
$                  

10.900,30 
$                    

9.304,47 
$                    

7.942,27 
$                    

6.779,49 
$                    

(6.707,04) 
$               

21.638,38 
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Año 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Ingresos (+) 
$        

828.604,65 
$        

828.604,65 
$        

828.604,65 
$        

828.604,65 
$        

828.604,65 
$        

828.604,65 
$        

828.604,65 
$        

828.604,65 
$        

828.604,65 

Egresos (-) 
$                         
- 

$                         
- 

$                         
- 

$                         
- 

$                         
- 

$                         
- 

$                         
- 

$                         
- 

$                         
- 

Electricidad 
$         

(58.041,44) 
$         

(58.041,44) 
$         

(58.041,44) 
$         

(58.041,44) 
$         

(58.041,44) 
$         

(58.041,44) 
$         

(58.041,44) 
$         

(58.041,44) 
$         

(58.041,44) 

Gasolina 
$         

(19.361,34) 
$         

(19.361,34) 
$         

(19.361,34) 
$         

(19.361,34) 
$         

(19.361,34) 
$         

(19.361,34) 
$         

(19.361,34) 
$         

(19.361,34) 
$         

(19.361,34) 

Agua 
$           

(3.843,23) 
$           

(3.843,23) 
$           

(3.843,23) 
$           

(3.843,23) 
$           

(3.843,23) 
$           

(3.843,23) 
$           

(3.843,23) 
$           

(3.843,23) 
$           

(3.843,23) 

Alquiler de galerón  
$         

(33.120,00) 
$         

(33.120,00) 
$         

(33.120,00) 
$         

(33.120,00) 
$         

(33.120,00) 
$         

(33.120,00) 
$         

(33.120,00) 
$         

(33.120,00) 
$         

(33.120,00) 

Salarios + CS 
$      

(285.192,32) 
$      

(285.192,32) 
$      

(285.192,32) 
$      

(285.192,32) 
$      

(285.192,32) 
$      

(285.192,32) 
$      

(285.192,32) 
$      

(285.192,32) 
$      

(285.192,32) 
Mantenimiento 

(maquinaria+equipos) 
$         

(25.145,48) 
$         

(25.145,48) 
$         

(25.145,48) 
$         

(25.145,48) 
$         

(25.145,48) 
$         

(25.145,48) 
$         

(25.145,48) 
$         

(25.145,48) 
$         

(25.145,48) 
Materiales 

requeridos para 
manufactura 

$         
(20.715,12) 

$         
(20.715,12) 

$         
(20.715,12) 

$         
(20.715,12) 

$         
(20.715,12) 

$         
(20.715,12) 

$         
(20.715,12) 

$         
(20.715,12) 

$         
(20.715,12) 

Depreciación (-) 
$         

(13.840,00) 
$         

(13.840,00) 
$         

(13.840,00) 
$         

(13.840,00) 
$         

(13.840,00) 
$         

(13.840,00) 
$         

(13.840,00) 
$         

(13.840,00) 
$         

(13.840,00) 

 
         

 

 
 
 
 
 
 

        

Años

 

25 17 
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Año 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

UAI 
$        

369.345,73 
$        

369.345,73 
$        

369.345,73 
$        

369.345,73 
$        

369.345,73 
$        

369.345,73 
$        

369.345,73 
$        

369.345,73 
$        

369.345,73 

Impuestos (30%) 
$      

(110.803,72) 
$      

(110.803,72) 
$      

(110.803,72) 
$      

(110.803,72) 
$      

(110.803,72) 
$      

(110.803,72) 
$      

(110.803,72) 
$      

(110.803,72) 
$      

(110.803,72) 

          
UDI 

$        
258.542,01 

$        
258.542,01 

$        
258.542,01 

$        
258.542,01 

$        
258.542,01 

$        
258.542,01 

$        
258.542,01 

$        
258.542,01 

$        
258.542,01 

Depreciación (+) 
$          

13.840,00 
$          

13.840,00 
$          

13.840,00 
$          

13.840,00 
$          

13.840,00 
$          

13.840,00 
$          

13.840,00 
$          

13.840,00 
$          

13.840,00 

Inversión (-) 
$                         
- 

$                         
- 

$                         
- 

$                         
- 

$                         
- 

$                         
- 

$                         
- 

$                         
- 

$                         
- 

VR (+) 
        

$        
129.008,10 

          
Flujo de efectivo 

$        
272.382,01 

$        
272.382,01 

$        
272.382,01 

$        
272.382,01 

$        
272.382,01 

$        
272.382,01 

$        
272.382,01 

$        
272.382,01 

$        
401.390,11 

Valor presente del 
flujo efectivo 

$          
18.470,46 

$          
15.766,33 

$          
13.458,09 

$          
11.487,79 

$            
9.805,94 

$            
8.370,32 

$            
7.144,88 

$            
6.098,85 

$            
7.671,65 

          
          

 

VAN $0,00 
 

TIR 0,00% 
 

TMAR 17,15% 
 

B/C 1,00 
 

B $506.640,50 
 

C $506.640,50 
 

PR (años) 25 
 

B (VP) $506.640,50 
 

C (VP) $(506.640,50) 
 

B-C (meta 0) $0,00 
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Anexo G. Análisis de sensibilidad (Disminución crítica de los ingresos) 

Porcentaje de 
aumento inversión 

20,44% 

   

     

TEP 14,62% 
 
        

          Año 0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Ingresos (+) 
$                                                                                             
- 

$    
464.501,89 

$   
464.501,89 

$     
464.501,89 

$   
464.501,89 

$   
464.501,89 

$   
464.501,89 

$   
464.501,89 

$   
464.501,89 

Egresos (-) 
         

Electricidad 
$                                                                                             
- 

$    
(51.142,81) 

$   
(51.142,81) 

$   (51.142,81) 
$   

(51.142,81) 
$   

(51.142,81) 
$   

(51.142,81) 
$   

(51.142,81) 
$   

(51.142,81) 

Gasolina 
$                                                                                             
- 

$    
(19.361,34) 

$   
(19.361,34) 

$   (19.361,34) 
$   

(19.361,34) 
$   

(19.361,34) 
$   

(19.361,34) 
$   

(19.361,34) 
$   

(19.361,34) 

Agua 
$                                                                                             
- 

$       
(3.362,82) 

$     
(3.362,82) 

$     (3.362,82) 
$     

(3.362,82) 
$     

(3.362,82) 
$     

(3.362,82) 
$     

(3.362,82) 
$     

(3.362,82) 

Alquiler de galerón  
$                                                                                             
- 

$    
(33.120,00) 

$   
(33.120,00) 

$   (33.120,00) 
$   

(33.120,00) 
$   

(33.120,00) 
$   

(33.120,00) 
$   

(33.120,00) 
$   

(33.120,00) 

Salarios + CS 
$                                                                                             
- 

$  
(239.209,12) 

$ 
(239.209,12) 

$   
(239.209,12) 

$ 
(239.209,12) 

$ 
(239.209,12) 

$ 
(239.209,12) 

$ 
(239.209,12) 

$ 
(239.209,12) 

Mantenimiento 
(maquinaria+equipos) 

$                                                                                             
- 

$    
(17.863,43) 

$   
(17.863,43) 

$   (17.863,43) 
$   

(17.863,43) 
$   

(17.863,43) 
$   

(17.863,43) 
$   

(17.863,43) 
$   

(17.863,43) 
Materiales 

requeridos para 
manufactura 

$                                                                                             
- 

$    
(11.612,55) 

$   
(11.612,55) 

$   (11.612,55) 
$   

(11.612,55) 
$   

(11.612,55) 
$   

(11.612,55) 
$   

(11.612,55) 
$   

(11.612,55) 

 
         

Depreciación (-) 
$                                                                                             
- 

$    
(50.664,05) 

$   
(50.664,05) 

$   (50.664,05) 
$   

(50.664,05) 
$   

(50.664,05) 
$   

(50.664,05) 
$   

(50.664,05) 
$   

(50.664,05) 

          
UAI 

$                                                                                             
- 

$      
38.165,76 

$    38.165,76 $    38.165,76 $    38.165,76 $    38.165,76 $    38.165,76 $    38.165,76 $    38.165,76 

Impuestos (30%) 
$                                                                                             
- 

$    
(11.449,73) 

$   
(11.449,73) 

$   (11.449,73) 
$   

(11.449,73) 
$   

(11.449,73) 
$   

(11.449,73) 
$   

(11.449,73) 
$   

(11.449,73) 

          UDI $                                                                                              $ 26.716,03 $    26.716,03 $    26.716,03 $    26.716,03 $    26.716,03 $    26.716,03 $    26.716,03 $    26.716,03 

0 8 Años 
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Año 0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Depreciación (+) 
$                                                                                             
- 

$      
50.664,05 

$     
50.664,05 

$        
50.664,05 

$     
50.664,05 

$     
50.664,05 

$     
50.664,05 

$     
50.664,05 

$      
50.664,05 

Inversión (-) 
$                                                                           

(610.187,64) 
        

VR (+) 
$                                                                                             
- 

        

          
Flujo de efectivo 

$                                                                           
(610.187,64) 

$      
77.380,08 

$     
77.380,08 

$        
77.380,08 

$     
77.380,08 

$     
77.380,08 

$     
77.380,08 

$     
77.380,08 

$      
77.380,08 

Valor presente del 
flujo efectivo 

$                                                                           
(610.187,64) 

$      
67.510,11 

$     
58.899,06 

$        
51.386,37 

$     
44.831,94 

$     
39.113,54 

$     
34.124,54 

$     
29.771,89 

$      
25.974,43 

 

 

   Año 9 10 11 12 13 14 15 16 

Ingresos (+) 
$  

464.501,89 
$  

464.501,89 
$  

464.501,89 
$  

464.501,89 
$  

464.501,89 
$  

464.501,89 
$   

464.501,89 
$   

828.604,65 

Egresos (-) 
        

Electricidad 
$   

(51.142,81) 
$   

(51.142,81) 
$   

(51.142,81) 
$   

(51.142,81) 
$   

(51.142,81) 
$   

(51.142,81) 
$   

(51.142,81) 
$   

(58.041,44) 

Gasolina 
$   

(19.361,34) 
$   

(19.361,34) 
$   

(19.361,34) 
$   

(19.361,34) 
$   

(19.361,34) 
$   

(19.361,34) 
$   

(19.361,34) 
$   

(19.361,34) 

Agua 
$     

(3.362,82) 
$     

(3.362,82) 
$     

(3.362,82) 
$     

(3.362,82) 
$     

(3.362,82) 
$     

(3.362,82) 
$     

(3.362,82) 
$     

(3.843,23) 

Alquiler de galerón 
$   

(33.120,00) 
$   

(33.120,00) 
$   

(33.120,00) 
$   

(33.120,00) 
$   

(33.120,00) 
$   

(33.120,00) 
$   

(33.120,00) 
$   

(33.120,00) 

Salarios + CS 
$ 

(239.209,12) 
$ 

(239.209,12) 
$ 

(239.209,12) 
$ 

(239.209,12) 
$ 

(239.209,12) 
$ 

(239.209,12) 
$ 

(239.209,12) 
$ 

(285.192,32) 
Mantenimiento 

(maquinaria+equipos) 
$   

(17.863,43) 
$   

(17.863,43) 
$   

(17.863,43) 
$   

(17.863,43) 
$   

(17.863,43) 
$   

(17.863,43) 
$   

(17.863,43) 
$   

(25.145,48) 
         
         

Años 9 16 
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Año 9 10 11 12 13 14 15 16 
Materiales requeridos 

para manufactura 
$   

(11.612,55) 
$   

(11.612,55) 
$   

(11.612,55) 
$   

(11.612,55) 
$   

(11.612,55) 
$   

(11.612,55) 
$   

(11.612,55) 
$   

(20.715,12) 

 
$                   - $                   - $                   - $                   - $                   - $                   - $                   - $                   - 

Depreciación (-) 
$   

(50.664,05) 
$   

(50.664,05) 
$                   - $                   - $                   - $                   - 

$   
(13.840,00) 

$   
(13.840,00) 

         
UAI 

$     
38.165,76 

$     
38.165,76 

$     
88.829,81 

$     
88.829,81 

$     
88.829,81 

$     
88.829,81 

$     
74.989,81 

$   
369.345,73 

Impuestos (30%) 
$   

(11.449,73) 
$   

(11.449,73) 
$   

(26.648,94) 
$   

(26.648,94) 
$   

(26.648,94) 
$   

(26.648,94) 
$   

(22.496,94) 
$(110.803,72) 

         
UDI 

$     
26.716,03 

$     
26.716,03 

$     
62.180,87 

$     
62.180,87 

$     
62.180,87 

$     
62.180,87 

$     
52.492,87 

$   
258.542,01 

Depreciación (+) 
$     

50.664,05 
$     

50.664,05 
$                   - $                   - $                   - $                   - 

$     
13.840,00 

$     
13.840,00 

Inversión (-) $                    - $                   - $                   - $                   - $                   - $                   - 
$ 

(166.686,18) 
$                   - 

VR (+) 
$                     
- 

$                   - $                   - $                   - $                   - $                   - $                   - $                   - 

         Flujo de efectivo $    77.380,08 $    77.380,08 $    62.180,87 $    62.180,87 $    62.180,87 $    62.180,87 $(100.353,31) $  272.382,01 
Valor presente del 

flujo efectivo 
$     

22.661,34 
$     

19.770,84 
$     

13.860,93 
$     

12.092,94 
$     

10.550,46 
$       

9.204,73 
$   

(12.960,62) 
$     

30.691,06 
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Año 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Ingresos (+) 
$        

828.604,65 
$        

828.604,65 
$        

828.604,65 
$        

828.604,65 
$        

828.604,65 
$        

828.604,65 
$        

828.604,65 
$        

828.604,65 
$        

828.604,65 

Egresos (-) 
         

Electricidad 
$         

(58.041,44) 
$         

(58.041,44) 
$         

(58.041,44) 
$         

(58.041,44) 
$         

(58.041,44) 
$         

(58.041,44) 
$         

(58.041,44) 
$         

(58.041,44) 
$         

(58.041,44) 

Gasolina 
$         

(19.361,34) 
$         

(19.361,34) 
$         

(19.361,34) 
$         

(19.361,34) 
$         

(19.361,34) 
$         

(19.361,34) 
$         

(19.361,34) 
$         

(19.361,34) 
$         

(19.361,34) 

Agua 
$           

(3.843,23) 
$           

(3.843,23) 
$           

(3.843,23) 
$           

(3.843,23) 
$           

(3.843,23) 
$           

(3.843,23) 
$           

(3.843,23) 
$           

(3.843,23) 
$           

(3.843,23) 
Alquiler de galerón 

(5%) 
$         

(33.120,00) 
$         

(33.120,00) 
$         

(33.120,00) 
$         

(33.120,00) 
$         

(33.120,00) 
$         

(33.120,00) 
$         

(33.120,00) 
$         

(33.120,00) 
$         

(33.120,00) 

Salarios + CS 
$      

(285.192,32) 
$      

(285.192,32) 
$      

(285.192,32) 
$      

(285.192,32) 
$      

(285.192,32) 
$      

(285.192,32) 
$      

(285.192,32) 
$      

(285.192,32) 
$      

(285.192,32) 
Mantenimiento 

(maquinaria+equipos) 
$         

(25.145,48) 
$         

(25.145,48) 
$         

(25.145,48) 
$         

(25.145,48) 
$         

(25.145,48) 
$         

(25.145,48) 
$         

(25.145,48) 
$         

(25.145,48) 
$         

(25.145,48) 
Materiales 

requeridos para 
manufactura 

$         
(20.715,12) 

$         
(20.715,12) 

$         
(20.715,12) 

$         
(20.715,12) 

$         
(20.715,12) 

$         
(20.715,12) 

$         
(20.715,12) 

$         
(20.715,12) 

$         
(20.715,12) 

 
$                         
- 

$                         
- 

$                         
- 

$                         
- 

$                         
- 

$                         
- 

$                         
- 

$                         
- 

$                         
- 

Depreciación (-) 
$         

(13.840,00) 
$         

(13.840,00) 
$         

(13.840,00) 
$         

(13.840,00) 
$         

(13.840,00) 
$         

(13.840,00) 
$         

(13.840,00) 
$         

(13.840,00) 
$         

(13.840,00) 

          
UAI 

$        
369.345,73 

$        
369.345,73 

$        
369.345,73 

$        
369.345,73 

$        
369.345,73 

$        
369.345,73 

$        
369.345,73 

$        
369.345,73 

$        
369.345,73 

Impuestos (30%) 
$      

(110.803,72) 
$      

(110.803,72) 
$      

(110.803,72) 
$      

(110.803,72) 
$      

(110.803,72) 
$      

(110.803,72) 
$      

(110.803,72) 
$      

(110.803,72) 
$      

(110.803,72) 
 
 
 

 
 

        

          

Años 17 25 



 

 
 

1
0
9
 

Año 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

UDI 
$        

258.542,01 
$        

258.542,01 
$        

258.542,01 
$        

258.542,01 
$        

258.542,01 
$        

258.542,01 
$        

258.542,01 
$        

258.542,01 
$        

258.542,01 

Depreciación (+) 
$          

13.840,00 
$          

13.840,00 
$          

13.840,00 
$          

13.840,00 
$          

13.840,00 
$          

13.840,00 
$          

13.840,00 
$          

13.840,00 
$          

13.840,00 
Inversión (-)          

VR (+) 
$                         
- 

$                         
- 

$                         
- 

$                         
- 

$                         
- 

$                         
- 

$                         
- 

$                         
- 

$        
129.008,10 

          
Flujo de efectivo 

$        
272.382,01 

$        
272.382,01 

$        
272.382,01 

$        
272.382,01 

$        
272.382,01 

$        
272.382,01 

$        
272.382,01 

$        
272.382,01 

$        
401.390,11 

Valor presente del 
flujo efectivo 

$          
26.776,36 

$          
23.360,98 

$          
20.381,25 

$          
17.781,58 

$          
15.513,51 

$          
13.534,73 

$          
11.808,35 

$          
10.302,17 

$          
13.245,14 

 

VAN $0,00 

TIR 0,00% 

TMAR 14,62% 

B/C 1,00 

B $610.187,64 

C $(610.187,64) 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

1
1
0
 

 

Anexo H. Análisis de sensibilidad (Aumento crítico de la inversión) 

Porcentaje de 
aumento 
inversión 

20,44% 
  

 

 

    

TEP 14,62% 
        

          Año 0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Ingresos (+) 
$                                                                                             
- 

$    
464.501,89 

$  
464.501,89 

$  
464.501,89 

$  
464.501,89 

$  
464.501,89 

$  
464.501,89 

$  
464.501,89 

$  
464.501,89 

Egresos (-) 
         

Electricidad 
$                                                                                             
- 

$    
(51.142,81) 

$   
(51.142,81) 

$   
(51.142,81) 

$   
(51.142,81) 

$   
(51.142,81) 

$   
(51.142,81) 

$   
(51.142,81) 

$   
(51.142,81) 

Gasolina 
$                                                                                             
- 

$    
(19.361,34) 

$   
(19.361,34) 

$   
(19.361,34) 

$   
(19.361,34) 

$   
(19.361,34) 

$   
(19.361,34) 

$   
(19.361,34) 

$   
(19.361,34) 

Agua 
$                                                                                             
- 

$       
(3.362,82) 

$     
(3.362,82) 

$     
(3.362,82) 

$     
(3.362,82) 

$     
(3.362,82) 

$     
(3.362,82) 

$     
(3.362,82) 

$     
(3.362,82) 

Alquiler de 
galerón (5%) 

$                                                                                             
- 

$    
(33.120,00) 

$   
(33.120,00) 

$   
(33.120,00) 

$   
(33.120,00) 

$   
(33.120,00) 

$   
(33.120,00) 

$   
(33.120,00) 

$   
(33.120,00) 

Salarios + CS 
$                                                                                             
- 

$(239.209,1
2) 

$(239.209,1
2) 

$(239.209,1
2) 

$(239.209,1
2) 

$(239.209,1
2) 

$(239.209,1
2) 

$(239.209,1
2) 

$(239.209,1
2) 

Mantenimiento 
(maquinaria 

+equipos) 

$                                                                                             
- 

$    
(17.863,43) 

$   
(17.863,43) 

$   
(17.863,43) 

$   
(17.863,43) 

$   
(17.863,43) 

$   
(17.863,43) 

$   
(17.863,43) 

$   
(17.863,43) 

Materiales 
requeridos para 

manufactura 

$                                                                                             
- 

$    
(11.612,55) 

$   
(11.612,55) 

$   
(11.612,55) 

$   
(11.612,55) 

$   
(11.612,55) 

$   
(11.612,55) 

$   
(11.612,55) 

$   
(11.612,55) 

 
         

Depreciación (-) 
$                                                                                             
- 

$    
(50.664,05) 

$   
(50.664,05) 

$   
(50.664,05) 

$   
(50.664,05) 

$   
(50.664,05) 

$   
(50.664,05) 

$   
(50.664,05) 

$   
(50.664,05) 

          
UAI 

$                                                                                             
- 

$      
38.165,76 

$    
38.165,76 

$    
38.165,76 

$    
38.165,76 

$    
38.165,76 

$    
38.165,76 

$    
38.165,76 

$    
38.165,76 

Años 0 8 



 

 
 

1
1
1
 

Impuestos (30%) 
$                                                                                             
- 

$    
(11.449,73) 

$   
(11.449,73) 

$   
(11.449,73) 

$   
(11.449,73) 

$   
(11.449,73) 

$   
(11.449,73) 

$   
(11.449,73) 

$   
(11.449,73) 

          Año 0 1 2 3 4 5 6 7 8 

UDI 
$                                                                                             
- 

$      
26.716,03 

$    
26.716,03 

$    
26.716,03 

$    
26.716,03 

$    
26.716,03 

$    
26.716,03 

$    
26.716,03 

$    
26.716,03 

Depreciación (+) 
$                                                                                             
- 

$      
50.664,05 

$    
50.664,05 

$    
50.664,05 

$    
50.664,05 

$    
50.664,05 

$    
50.664,05 

$    
50.664,05 

$    
50.664,05 

Inversión (-) 
$                                                                           

(610.187,6
4) 

$                    
- 

$                   - $                   - $                   - $                   - $                   - $                   - $                   - 

VR (+) 
$                                                                                             
- 

$                    
- 

$                   - $                   - $                   - $                   - $                   - $                   - $                   - 

          

Flujo de efectivo 
$                                                                  

(610.187,6
4) 

$      
77.380,08 

$    
77.380,08 

$    
77.380,08 

$    
77.380,08 

$    
77.380,08 

$    
77.380,08 

$    
77.380,08 

$    
77.380,08 

Valor presente 
del flujo efectivo 

$                                                                           
(610.187,6

4) 

$      
67.510,11 

$    
58.899,06 

$    
51.386,37 

$    
44.831,94 

$    
39.113,54 

$    
34.124,54 

$    
29.771,89 

$    
25.974,43 

 

  

    Año 9 10 11 12 13 14 15 16 

Ingresos (+) 
$  

464.501,89 
$  

464.501,89 
$  

464.501,89 
$  

464.501,89 
$  

464.501,89 
$  

464.501,89 
$   

464.501,89 
$   

828.604,65 

Egresos (-) 
        

Electricidad 
$   

(51.142,81) 
$   

(51.142,81) 
$   

(51.142,81) 
$   

(51.142,81) 
$   

(51.142,81) 
$   

(51.142,81) 
$   

(51.142,81) 
$   

(58.041,44) 

Gasolina 
$   

(19.361,34) 
$   

(19.361,34) 
$   

(19.361,34) 
$   

(19.361,34) 
$   

(19.361,34) 
$   

(19.361,34) 
$   

(19.361,34) 
$   

(19.361,34) 

Agua 
$     

(3.362,82) 
$     

(3.362,82) 
$     

(3.362,82) 
$     

(3.362,82) 
$     

(3.362,82) 
$     

(3.362,82) 
$     

(3.362,82) 
$     

(3.843,23) 
Alquiler de galerón $   $   $   $   $   $   $   $   

Años 9 16 



 

 
 

1
1
2
 

(33.120,00) (33.120,00) (33.120,00) (33.120,00) (33.120,00) (33.120,00) (33.120,00) (33.120,00) 
         

Año 9 10 11 12 13 144 15 16 

Salarios + CS 
$ 

(239.209,12) 
$ 

(239.209,12) 
$ 

(239.209,12) 
$ 

(239.209,12) 
$ 

(239.209,12) 
$ 

(239.209,12) 
$   

(239.209,12) 
$  

(285.192,32) 
Mantenimiento 

(maquinaria+equipos) 
$   

(17.863,43) 
$   

(17.863,43) 
$   

(17.863,43) 
$   

(17.863,43) 
$   

(17.863,43) 
$   

(17.863,43) 
$   

(17.863,43) 
$   

(25.145,48) 
Materiales requeridos 

para manufactura 
$   

(11.612,55) 
$   

(11.612,55) 
$   

(11.612,55) 
$   

(11.612,55) 
$   

(11.612,55) 
$   

(11.612,55) 
$   

(11.612,55) 
$   

(20.715,12) 

Depreciación (-) 
$   

(50.664,05) 
$   

(50.664,05) 
$                   - $                   - $                   - $                   - 

$   
(13.840,00) 

$   
(13.840,00) 

         
UAI 

$     
38.165,76 

$     
38.165,76 

$     
88.829,81 

$     
88.829,81 

$     
88.829,81 

$     
88.829,81 

$    74.989,81 $  369.345,73 

Impuestos (30%) 
$   

(11.449,73) 
$   

(11.449,73) 
$   

(26.648,94) 
$   

(26.648,94) 
$   

(26.648,94) 
$   

(26.648,94) 
$   

(22.496,94) 
$(110.803,72) 

         
UDI 

$     
26.716,03 

$     
26.716,03 

$     
62.180,87 

$     
62.180,87 

$     
62.180,87 

$     
62.180,87 

$     
52.492,87 

$   
258.542,01 

Depreciación (+) 
$     

50.664,05 
$     

50.664,05 
$                   - $                   - $                   - $                   - 

$     
13.840,00 

$     
13.840,00 

Inversión (-) $                   - $                   - $                   - $                   - $                   - $                   - 
$ 

(166.686,18) 
$                   - 

VR (+)         

         
Flujo de efectivo 

$     
77.380,08 

$     
77.380,08 

$     
62.180,87 

$     
62.180,87 

$     
62.180,87 

$     
62.180,87 

$ 
(100.353,31) 

$   
272.382,01 

Valor presente del 
flujo efectivo 

$     
22.661,34 

$     
19.770,84 

$     
13.860,93 

$     
12.092,94 

$     
10.550,46 

$       
9.204,73 

$   
(12.960,62) 

$     
30.691,06 

 

 

 

 



 

 
 

1
1
3
 

 

  

Año 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Ingresos (+) 
$        

828.604,65 
$        

828.604,65 
$        

828.604,65 
$        

828.604,65 
$        

828.604,65 
$        

828.604,65 
$        

828.604,65 
$        

828.604,65 
$        

828.604,65 

Egresos (-) 
         

Electricidad 
$         

(58.041,44) 
$         

(58.041,44) 
$         

(58.041,44) 
$         

(58.041,44) 
$         

(58.041,44) 
$         

(58.041,44) 
$         

(58.041,44) 
$         

(58.041,44) 
$         

(58.041,44) 

Gasolina 
$         

(19.361,34) 
$         

(19.361,34) 
$         

(19.361,34) 
$         

(19.361,34) 
$         

(19.361,34) 
$         

(19.361,34) 
$         

(19.361,34) 
$         

(19.361,34) 
$         

(19.361,34) 

Agua 
$           

(3.843,23) 
$           

(3.843,23) 
$           

(3.843,23) 
$           

(3.843,23) 
$           

(3.843,23) 
$           

(3.843,23) 
$           

(3.843,23) 
$           

(3.843,23) 
$           

(3.843,23) 

Alquiler de galerón 
$         

(33.120,00) 
$         

(33.120,00) 
$         

(33.120,00) 
$         

(33.120,00) 
$         

(33.120,00) 
$         

(33.120,00) 
$         

(33.120,00) 
$         

(33.120,00) 
$         

(33.120,00) 

Salarios + CS 
$      

(285.192,32) 
$      

(285.192,32) 
$      

(285.192,32) 
$      

(285.192,32) 
$      

(285.192,32) 
$      

(285.192,32) 
$      

(285.192,32) 
$      

(285.192,32) 
$      

(285.192,32) 
Mantenimiento 

(maquinaria+equipos) 
$         

(25.145,48) 
$         

(25.145,48) 
$         

(25.145,48) 
$         

(25.145,48) 
$         

(25.145,48) 
$         

(25.145,48) 
$         

(25.145,48) 
$         

(25.145,48) 
$         

(25.145,48) 
Materiales 

requeridos para 
manufactura 

$         
(20.715,12) 

$         
(20.715,12) 

$         
(20.715,12) 

$         
(20.715,12) 

$         
(20.715,12) 

$         
(20.715,12) 

$         
(20.715,12) 

$         
(20.715,12) 

$         
(20.715,12) 

          

Depreciación (-) 
$         

(13.840,00) 
$         

(13.840,00) 
$         

(13.840,00) 
$         

(13.840,00) 
$         

(13.840,00) 
$         

(13.840,00) 
$         

(13.840,00) 
$         

(13.840,00) 
$         

(13.840,00) 

          
UAI 

$        
369.345,73 

$        
369.345,73 

$        
369.345,73 

$        
369.345,73 

$        
369.345,73 

$        
369.345,73 

$        
369.345,73 

$        
369.345,73 

$        
369.345,73 

Impuestos (30%) 
$      

(110.803,72) 
$      

(110.803,72) 
$      

(110.803,72) 
$      

(110.803,72) 
$      

(110.803,72) 
$      

(110.803,72) 
$      

(110.803,72) 
$      

(110.803,72) 
$      

(110.803,72) 

          
UDI 

$        
258.542,01 

$        
258.542,01 

$        
258.542,01 

$        
258.542,01 

$        
258.542,01 

$        
258.542,01 

$        
258.542,01 

$        
258.542,01 

$        
258.542,01 

Depreciación (+) $          $          $          $          $          $          $          $          $          

Años 17 25 



 

 
 

1
1
4
 

13.840,00 13.840,00 13.840,00 13.840,00 13.840,00 13.840,00 13.840,00 13.840,00 13.840,00 
          

Año 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
Inversión (-)          

VR (+) 
$                         
- 

$                         
- 

$                         
- 

$                         
- 

$                         
- 

$                         
- 

$                         
- 

$                         
- 

$        
129.008,10 

          
Flujo de efectivo 

$        
272.382,01 

$        
272.382,01 

$        
272.382,01 

$        
272.382,01 

$        
272.382,01 

$        
272.382,01 

$        
272.382,01 

$        
272.382,01 

$        
401.390,11 

Valor presente del 
flujo efectivo 

$          
26.776,36 

$          
23.360,98 

$          
20.381,25 

$          
17.781,58 

$          
15.513,51 

$          
13.534,73 

$          
11.808,35 

$          
10.302,17 

$          
13.245,14 

 

VAN $0,00 

TIR 0,00% 

TMAR 14,62% 

B/C 1,00 

B $610.187,64 

C $(610.187,64) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

1
1
5
 

 

Anexo I. Análisis de sensibilidad (Subsidio al impuesto sobre la renta) 

Porcentaje de 
reducción de 

Impuesto sobre 
la renta 

20,00% 
 

 

 

 

    

TEP 14,62% 
        

          Año 0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Ingresos (+) 
$                                                                                             
- 

$    
464.501,89 

$  
464.501,89 

$  
464.501,89 

$  
464.501,89 

$  
464.501,89 

$  
464.501,89 

$  
464.501,89 

$  
464.501,89 

Egresos (-)          

Electricidad 
$                                                                                             
- 

$    
(51.142,81) 

$   
(51.142,81) 

$   
(51.142,81) 

$   
(51.142,81) 

$   
(51.142,81) 

$   
(51.142,81) 

$   
(51.142,81) 

$   
(51.142,81) 

Gasolina 
$                                                                                             
- 

$    
(19.361,34) 

$   
(19.361,34) 

$   
(19.361,34) 

$   
(19.361,34) 

$   
(19.361,34) 

$   
(19.361,34) 

$   
(19.361,34) 

$   
(19.361,34) 

Agua 
$                                                                                             
- 

$       
(3.362,82) 

$     
(3.362,82) 

$     
(3.362,82) 

$     
(3.362,82) 

$     
(3.362,82) 

$     
(3.362,82) 

$     
(3.362,82) 

$     
(3.362,82) 

Alquiler de 
galerón 

$                                                                                             
- 

$    
(33.120,00) 

$   
(33.120,00) 

$   
(33.120,00) 

$   
(33.120,00) 

$   
(33.120,00) 

$   
(33.120,00) 

$   
(33.120,00) 

$   
(33.120,00) 

Salarios + CS 
$                                                                                             
- 

$(239.209,1
2) 

$(239.209,1
2) 

$(239.209,1
2) 

$(239.209,1
2) 

$(239.209,1
2) 

$(239.209,1
2) 

$(239.209,1
2) 

$(239.209,1
2) 

Mantenimiento 
(maquinaria 

+equipos) 

$                                                                                             
- 

$    
(17.863,43) 

$   
(17.863,43) 

$   
(17.863,43) 

$   
(17.863,43) 

$   
(17.863,43) 

$   
(17.863,43) 

$   
(17.863,43) 

$   
(17.863,43) 

Materiales 
requeridos para 

manufactura 

$                                                                                             
- 

$    
(11.612,55) 

$   
(11.612,55) 

$   
(11.612,55) 

$   
(11.612,55) 

$   
(11.612,55) 

$   
(11.612,55) 

$   
(11.612,55) 

$   
(11.612,55) 

Depreciación (-) 
$                                                                                             
- 

$    
(50.664,05) 

$   
(50.664,05) 

$   
(50.664,05) 

$   
(50.664,05) 

$   
(50.664,05) 

$   
(50.664,05) 

$   
(50.664,05) 

$   
(50.664,05) 

          
UAI 

$                                                                                             
- 

$      
38.165,76 

$    
38.165,76 

$    
38.165,76 

$    
38.165,76 

$    
38.165,76 

$    
38.165,76 

$    
38.165,76 

$    
38.165,76 

Años 0 8 



 

 
 

1
1
6
 

          
          

Año 0 1 2 3 4 5 6 7 8 
          

Impuestos 
(30%) 

$                                                                                             
- 

$       
(9.159,78) 

$     
(9.159,78) 

$     
(9.159,78) 

$     
(9.159,78) 

$     
(9.159,78) 

$     
(9.159,78) 

$     
(9.159,78) 

$     
(9.159,78) 

          
UDI 

$                                                                                             
- 

$      
29.005,98 

$    
29.005,98 

$    
29.005,98 

$    
29.005,98 

$    
29.005,98 

$    
29.005,98 

$    
29.005,98 

$    
29.005,98 

Depreciación 
(+) 

$                                                                                             
- 

$      
50.664,05 

$    
50.664,05 

$    
50.664,05 

$    
50.664,05 

$    
50.664,05 

$    
50.664,05 

$    
50.664,05 

$    
50.664,05 

Inversión (-) 
$                                                                           

(506.640,5
0) 

$                    
- 

$                   - $                   - $                   - $                   - $                   - $                   - $                   - 

VR (+) 
$                                                                                             
- 

$                    
- 

$                   - $                   - $                   - $                   - $                   - $                   - $                   - 

          
Flujo de 
efectivo 

$                                                                           
(506.640,5

0) 

$      
79.670,03 

$    
79.670,03 

$    
79.670,03 

$    
79.670,03 

$    
79.670,03 

$    
79.670,03 

$    
79.670,03 

$    
79.670,03 

Valor presente 
del flujo 
efectivo 

$                                                                           
(506.640,5

0) 

$      
69.507,96 

$    
60.642,09 

$    
52.907,08 

$    
46.158,68 

$    
40.271,05 

$    
35.134,40 

$    
30.652,94 

$    
26.743,10 

 

 

 

 

 

Año 9 10 11 12 13 14 15 16 

Ingresos (+) 
$     

464.501,89 
$     

464.501,89 
$     

464.501,89 
$     

464.501,89 
$     

464.501,89 
$     

464.501,89 
$     

464.501,89 
$     

828.604,65 

Egresos (-) $                   - $                   - $                   - $                   - $                   - $                   - $                   - $                   - 

Electricidad 
$    

(51.142,81) 
$    

(51.142,81) 
$    

(51.142,81) 
$    

(51.142,81) 
$    

(51.142,81) 
$    

(51.142,81) 
$    

(51.142,81) 
$    

(58.041,44) 

Gasolina 
$    

(19.361,34) 
$    

(19.361,34) 
$    

(19.361,34) 
$    

(19.361,34) 
$    

(19.361,34) 
$    

(19.361,34) 
$    

(19.361,34) 
$    

(19.361,34) 

Años 9 16 



 

 
 

1
1
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Agua 
$      

(3.362,82) 
$      

(3.362,82) 
$      

(3.362,82) 
$      

(3.362,82) 
$      

(3.362,82) 
$      

(3.362,82) 
$      

(3.362,82) 
$      

(3.843,23) 

Año 9 10 11 12 13 14 15 16 

Alquiler de galerón 
$    

(33.120,00) 
$    

(33.120,00) 
$    

(33.120,00) 
$    

(33.120,00) 
$    

(33.120,00) 
$    

(33.120,00) 
$    

(33.120,00) 
$    

(33.120,00) 

Salarios + CS 
$  

(239.209,12) 
$  

(239.209,12) 
$  

(239.209,12) 
$  

(239.209,12) 
$  

(239.209,12) 
$  

(239.209,12) 
$    

(239.209,12) 
$(285.192,32) 

Mantenimiento 
(maquinaria+equipos) 

$    
(17.863,43) 

$    
(17.863,43) 

$    
(17.863,43) 

$    
(17.863,43) 

$    
(17.863,43) 

$    
(17.863,43) 

$    
(17.863,43) 

$    
(25.145,48) 

Materiales requeridos 
para manufactura 

$    
(11.612,55) 

$    
(11.612,55) 

$    
(11.612,55) 

$    
(11.612,55) 

$    
(11.612,55) 

$    
(11.612,55) 

$    
(11.612,55) 

$    
(20.715,12) 

Depreciación (-) 
$    

(50.664,05) 
$    

(50.664,05) 
$                   - $                   - $                   - $                   - 

$    
(13.840,00) 

$    
(13.840,00) 

         UAI $    38.165,76 $    38.165,76 $    88.829,81 $    88.829,81 $    88.829,81 $    88.829,81 $    74.989,81 $  369.345,73 

Impuestos (30%) $     (9.159,78) $     (9.159,78) $   (21.319,15) $   (21.319,15) $   (21.319,15) $   (21.319,15) $   (17.997,55) $   (88.642,98) 

         
UDI 

$       
29.005,98 

$       
29.005,98 

$       
67.510,66 

$       
67.510,66 

$       
67.510,66 

$       
67.510,66 

$       
56.992,26 

$     
280.702,75 

Depreciación (+) 
$       

50.664,05 
$       

50.664,05 
$                   - $                   - $                   - $                   - 

$       
13.840,00 

$       
13.840,00 

Inversión (-) $                   - $                   - $                   - $                   - $                   - $                   - 
$  

(138.400,00) 
$                   - 

VR (+) $                   - $                   - $                   - $                   - $                   - $                   - $                   - $                   - 
         

Flujo de efectivo 
$       

79.670,03 
$       

79.670,03 
$       

67.510,66 
$       

67.510,66 
$       

67.510,66 
$       

67.510,66 
$    

(67.567,74) 
$     

294.542,75 
Valor presente del 

flujo efectivo 
$       

23.331,97 
$       

20.355,93 
$       

15.049,01 
$       

13.129,48 
$       

11.454,79 
$         

9.993,71 
$      

(8.726,36) 
$       

33.188,06 
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Año 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Ingresos (+) 
$        

828.604,65 
$        

828.604,65 
$        

828.604,65 
$        

828.604,65 
$        

828.604,65 
$        

828.604,65 
$        

828.604,65 
$        

828.604,65 
$        

828.604,65 

Egresos (-)          

Electricidad 
$         

(58.041,44) 
$         

(58.041,44) 
$         

(58.041,44) 
$         

(58.041,44) 
$         

(58.041,44) 
$         

(58.041,44) 
$         

(58.041,44) 
$         

(58.041,44) 
$         

(58.041,44) 

Gasolina 
$         

(19.361,34) 
$         

(19.361,34) 
$         

(19.361,34) 
$         

(19.361,34) 
$         

(19.361,34) 
$         

(19.361,34) 
$         

(19.361,34) 
$         

(19.361,34) 
$         

(19.361,34) 

Agua 
$           

(3.843,23) 
$           

(3.843,23) 
$           

(3.843,23) 
$           

(3.843,23) 
$           

(3.843,23) 
$           

(3.843,23) 
$           

(3.843,23) 
$           

(3.843,23) 
$           

(3.843,23) 
Alquiler de 

galerón 
$         

(33.120,00) 
$         

(33.120,00) 
$         

(33.120,00) 
$         

(33.120,00) 
$         

(33.120,00) 
$         

(33.120,00) 
$         

(33.120,00) 
$         

(33.120,00) 
$         

(33.120,00) 

Salarios + CS 
$      

(285.192,32) 
$      

(285.192,32) 
$      

(285.192,32) 
$      

(285.192,32) 
$      

(285.192,32) 
$      

(285.192,32) 
$      

(285.192,32) 
$      

(285.192,32) 
$      

(285.192,32) 
Mantenimiento 

(maquinaria+ 
equipos) 

$         
(25.145,48) 

$         
(25.145,48) 

$         
(25.145,48) 

$         
(25.145,48) 

$         
(25.145,48) 

$         
(25.145,48) 

$         
(25.145,48) 

$         
(25.145,48) 

$         
(25.145,48) 

Materiales 
requeridos 

para 
manufactura 

$         
(20.715,12) 

$         
(20.715,12) 

$         
(20.715,12) 

$         
(20.715,12) 

$         
(20.715,12) 

$         
(20.715,12) 

$         
(20.715,12) 

$         
(20.715,12) 

$         
(20.715,12) 

Depreciación  
(-) 

$         
(13.840,00) 

$         
(13.840,00) 

$         
(13.840,00) 

$         
(13.840,00) 

$         
(13.840,00) 

$         
(13.840,00) 

$         
(13.840,00) 

$         
(13.840,00) 

$         
(13.840,00) 

          
UAI 

$        
369.345,73 

$        
369.345,73 

$        
369.345,73 

$        
369.345,73 

$        
369.345,73 

$        
369.345,73 

$        
369.345,73 

$        
369.345,73 

$        
369.345,73 

Impuestos 
(30%) 

$         
(88.642,98) 

$         
(88.642,98) 

$         
(88.642,98) 

$         
(88.642,98) 

$         
(88.642,98) 

$         
(88.642,98) 

$         
(88.642,98) 

$         
(88.642,98) 

$         
(88.642,98) 

Años 17 25 
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Año 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

UDI 
$        

280.702,75 
$        

280.702,75 
$        

280.702,75 
$        

280.702,75 
$        

280.702,75 
$        

280.702,75 
$        

280.702,75 
$        

280.702,75 
$        

280.702,75 
Depreciación 

(+) 
$          

13.840,00 
$          

13.840,00 
$          

13.840,00 
$          

13.840,00 
$          

13.840,00 
$          

13.840,00 
$          

13.840,00 
$          

13.840,00 
$          

13.840,00 

Inversión (-) 
$                         
- 

$                         
- 

$                         
- 

$                         
- 

$                         
- 

$                         
- 

$                         
- 

$                         
- 

$                         
- 

VR (+) 
$                         
- 

$                         
- 

$                         
- 

$                         
- 

$                         
- 

$                         
- 

$                         
- 

$                         
- 

$        
129.008,10 

          Flujo de 
efectivo 

$        
294.542,75 

$        
294.542,75 

$        
294.542,75 

$        
294.542,75 

$        
294.542,75 

$        
294.542,75 

$        
294.542,75 

$        
294.542,75 

$        
423.550,85 

Valor presente 
del flujo 
efectivo 

$          
28.954,86 

$          
25.261,61 

$          
22.039,45 

$          
19.228,27 

$          
16.775,67 

$          
14.635,90 

$          
12.769,06 

$          
11.140,35 

$          
13.976,40 

 

VAN $137.934,95 

TIR 17,80% 

TMAR 14,62% 

B/C 1,27 

B $653.301,81 

C $515.366,86 

PR 17 

B $508.748,73 

C $(506.640,50) 

 

 

 



 

 
 

1
2
0
 

 

Anexo J. Análisis de sensibilidad (Aplicación de la tasa de la banca para el desarrollo) 

Tasa de la 
banca para el 

desarrollo 
5,00% 

 

 

 

 

    

TEP 8,00% 
        

          Año 0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Ingresos (+) 
$                                                                                             
- 

$    
464.501,89 

$   
464.501,89 

$   
464.501,89 

$   
464.501,89 

$   
464.501,89 

$   
464.501,89 

$   
464.501,89 

$   
464.501,89 

Egresos (-) 
$                                                                                             
- 

$                    - $                   - $                   - $                   - $                   - $                   - $                   - $                   - 

Electricidad 
$                                                                                             
- 

$    
(51.142,81) 

$   
(51.142,81) 

$   
(51.142,81) 

$   
(51.142,81) 

$   
(51.142,81) 

$   
(51.142,81) 

$   
(51.142,81) 

$   
(51.142,81) 

Gasolina 
$                                                                                             
- 

$    
(19.361,34) 

$   
(19.361,34) 

$   
(19.361,34) 

$   
(19.361,34) 

$   
(19.361,34) 

$   
(19.361,34) 

$   
(19.361,34) 

$   
(19.361,34) 

Agua 
$                                                                                             
- 

$       
(3.362,82) 

$     
(3.362,82) 

$     
(3.362,82) 

$     
(3.362,82) 

$     
(3.362,82) 

$     
(3.362,82) 

$     
(3.362,82) 

$     
(3.362,82) 

Alquiler de 
galerón 

$                                                                                             
- 

$    
(33.120,00) 

$   
(33.120,00) 

$   
(33.120,00) 

$   
(33.120,00) 

$   
(33.120,00) 

$   
(33.120,00) 

$   
(33.120,00) 

$   
(33.120,00) 

Salarios + CS 
$                                                                                             
- 

$ 
(239.209,12) 

$ 
(239.209,12) 

$ 
(239.209,12) 

$ 
(239.209,12) 

$ 
(239.209,12) 

$ 
(239.209,12) 

$ 
(239.209,12) 

$ 
(239.209,12) 

Mantenimiento 
(maquinaria+ 

equipos) 

$                                                                                             
- 

$    
(17.863,43) 

$   
(17.863,43) 

$   
(17.863,43) 

$   
(17.863,43) 

$   
(17.863,43) 

$   
(17.863,43) 

$   
(17.863,43) 

$   
(17.863,43) 

Materiales 
requeridos 

para 
manufactura 

$                                                                                             
- 

$    
(11.612,55) 

$   
(11.612,55) 

$   
(11.612,55) 

$   
(11.612,55) 

$   
(11.612,55) 

$   
(11.612,55) 

$   
(11.612,55) 

$   
(11.612,55) 

Depreciación  
(-) 

$                                                                                             
- 

$    
(50.664,05) 

$   
(50.664,05) 

$   
(50.664,05) 

$   
(50.664,05) 

$   
(50.664,05) 

$   
(50.664,05) 

$   
(50.664,05) 

$   
(50.664,05) 

          

Años 0 8 



 

 
 

1
2
1
 

  
 

Año 0 1 2 3 4 5 6 7 8 

UAI 
$                                                                                             
- 

$      
38.165,76 

$     
38.165,76 

$     
38.165,76 

$     
38.165,76 

$     
38.165,76 

$     
38.165,76 

$     
38.165,76 

$     
38.165,76 

Impuestos 
(30%) 

$                                                                                             
- 

$    
(11.449,73) 

$   
(11.449,73) 

$   
(11.449,73) 

$   
(11.449,73) 

$   
(11.449,73) 

$   
(11.449,73) 

$   
(11.449,73) 

$   
(11.449,73) 

 
$                                                                                             
-         

UDI 
$                                                                                             
- 

$      
26.716,03 

$     
26.716,03 

$     
26.716,03 

$     
26.716,03 

$     
26.716,03 

$     
26.716,03 

$     
26.716,03 

$     
26.716,03 

Depreciación 
(+) 

$                                                                                             
- 

$      
50.664,05 

$     
50.664,05 

$     
50.664,05 

$     
50.664,05 

$     
50.664,05 

$     
50.664,05 

$     
50.664,05 

$     
50.664,05 

Inversión (-) 
$                                                                          

(506.640,50) 
        

VR (+) 
$                                                                                             
- 

        

          Flujo de 
efectivo 

$                                                                           
(506.640,50) 

$      
77.380,08 

$     
77.380,08 

$     
77.380,08 

$     
77.380,08 

$     
77.380,08 

$     
77.380,08 

$     
77.380,08 

$     
77.380,08 

Valor presente 
del flujo 
efectivo 

$                                                                           
(506.640,50) 

$      
71.648,22 

$     
66.340,95 

$     
61.426,80 

$     
56.876,67 

$     
52.663,58 

$     
48.762,58 

$     
45.150,54 

$     
41.806,05 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

1
2
2
 

     

Año 9 10 11 12 13 14 15 16 

Ingresos (+) $  464.501,89 $  464.501,89 $  464.501,89 $  464.501,89 $  464.501,89 $  464.501,89 $  464.501,89 $  828.604,65 

Egresos (-) $                   - $                   - $                   - $                   - $                   - $                   - $                   - $                   - 

Electricidad 
$   

(51.142,81) 
$   

(51.142,81) 
$   

(51.142,81) 
$   

(51.142,81) 
$   

(51.142,81) 
$   

(51.142,81) 
$    

(51.142,81) 
$   

(58.041,44) 

Gasolina 
$   

(19.361,34) 
$   

(19.361,34) 
$   

(19.361,34) 
$   

(19.361,34) 
$   

(19.361,34) 
$   

(19.361,34) 
$    

(19.361,34) 
$   

(19.361,34) 

Agua 
$     

(3.362,82) 
$     

(3.362,82) 
$     

(3.362,82) 
$     

(3.362,82) 
$     

(3.362,82) 
$     

(3.362,82) 
$      

(3.362,82) 
$     

(3.843,23) 

Alquiler de galerón 
$   

(33.120,00) 
$   

(33.120,00) 
$   

(33.120,00) 
$   

(33.120,00) 
$   

(33.120,00) 
$   

(33.120,00) 
$    

(33.120,00) 
$   

(33.120,00) 
Salarios + CS $(239.209,12) $(239.209,12) $(239.209,12) $(239.209,12) $(239.209,12) $(239.209,12) $(239.209,12) $(285.192,32) 

Mantenimiento 
(maquinaria 

+equipos) 

$   
(17.863,43) 

$   
(17.863,43) 

$   
(17.863,43) 

$   
(17.863,43) 

$   
(17.863,43) 

$   
(17.863,43) 

$    
(17.863,43) 

$   
(25.145,48) 

Materiales 
requeridos para 

manufactura 

$   
(11.612,55) 

$   
(11.612,55) 

$   
(11.612,55) 

$   
(11.612,55) 

$   
(11.612,55) 

$   
(11.612,55) 

$    
(11.612,55) 

$   
(20.715,12) 

 
$                   - $                   - $                   - $                   - $                   - $                   - $                   - $                   - 

Depreciación (-) 
$   

(50.664,05) 
$   

(50.664,05) 
$                   - $                   - $                   - $                   - 

$    
(13.840,00) 

$   
(13.840,00) 

         UAI $    38.165,76 $    38.165,76 $    88.829,81 $    88.829,81 $    88.829,81 $    88.829,81 $    74.989,81 $  369.345,73 

Impuestos (30%) 
$   

(11.449,73) 
$   

(11.449,73) 
$   

(26.648,94) 
$   

(26.648,94) 
$   

(26.648,94) 
$   

(26.648,94) 
$    

(22.496,94) 
$(110.803,72) 

         UDI $    26.716,03 $    26.716,03 $    62.180,87 $    62.180,87 $    62.180,87 $    62.180,87 $    52.492,87 $  258.542,01 
Depreciación (+) $    50.664,05 $    50.664,05 $                   - $                   - $                   - $                   - $    13.840,00 $    13.840,00 

Inversión (-) $                   - $                   - $                   - $                   - $                   - $                   - $(138.400,00) $                   - 
VR (+) $                   - $                   - $                   - $                   - $                   - $                   - $                   - $                   - 

         Flujo de efectivo $    77.380,08 $    77.380,08 $    62.180,87 $    62.180,87 $    62.180,87 $    62.180,87 $   (72.067,13) $  272.382,01 
Valor presente del 

flujo efectivo 
$    38.709,31 $    35.841,95 $    26.668,31 $    24.692,88 $    22.863,78 $    21.170,16 $   (22.718,57) $    79.505,71 

Años 9 16 



 

 
 

1
2
3
 

 

  

Año 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Ingresos (+) 
$        

828.604,65 
$        

828.604,65 
$        

828.604,65 
$        

828.604,65 
$        

828.604,65 
$        

828.604,65 
$        

828.604,65 
$        

828.604,65 
$        

828.604,65 

Egresos (-) 
$                         
- 

$                         
- 

$                         
- 

$                         
- 

$                         
- 

$                         
- 

$                         
- 

$                         
- 

$                         
- 

Electricidad 
$         

(58.041,44) 
$         

(58.041,44) 
$         

(58.041,44) 
$         

(58.041,44) 
$         

(58.041,44) 
$         

(58.041,44) 
$         

(58.041,44) 
$         

(58.041,44) 
$         

(58.041,44) 

Gasolina 
$         

(19.361,34) 
$         

(19.361,34) 
$         

(19.361,34) 
$         

(19.361,34) 
$         

(19.361,34) 
$         

(19.361,34) 
$         

(19.361,34) 
$         

(19.361,34) 
$         

(19.361,34) 

Agua 
$           

(3.843,23) 
$           

(3.843,23) 
$           

(3.843,23) 
$           

(3.843,23) 
$           

(3.843,23) 
$           

(3.843,23) 
$           

(3.843,23) 
$           

(3.843,23) 
$           

(3.843,23) 

Alquiler de galerón 
$         

(33.120,00) 
$         

(33.120,00) 
$         

(33.120,00) 
$         

(33.120,00) 
$         

(33.120,00) 
$         

(33.120,00) 
$         

(33.120,00) 
$         

(33.120,00) 
$         

(33.120,00) 

Salarios + CS 
$      

(285.192,32) 
$      

(285.192,32) 
$      

(285.192,32) 
$      

(285.192,32) 
$      

(285.192,32) 
$      

(285.192,32) 
$      

(285.192,32) 
$      

(285.192,32) 
$      

(285.192,32) 
Mantenimiento 

(maquinaria+equipos) 
$         

(25.145,48) 
$         

(25.145,48) 
$         

(25.145,48) 
$         

(25.145,48) 
$         

(25.145,48) 
$         

(25.145,48) 
$         

(25.145,48) 
$         

(25.145,48) 
$         

(25.145,48) 
Materiales requeridos 

para manufactura 
$         

(20.715,12) 
$         

(20.715,12) 
$         

(20.715,12) 
$         

(20.715,12) 
$         

(20.715,12) 
$         

(20.715,12) 
$         

(20.715,12) 
$         

(20.715,12) 
$         

(20.715,12) 

Depreciación (-) 
$         

(13.840,00) 
$         

(13.840,00) 
$         

(13.840,00) 
$         

(13.840,00) 
$         

(13.840,00) 
$         

(13.840,00) 
$         

(13.840,00) 
$         

(13.840,00) 
$         

(13.840,00) 

          
UAI 

$        
369.345,73 

$        
369.345,73 

$        
369.345,73 

$        
369.345,73 

$        
369.345,73 

$        
369.345,73 

$        
369.345,73 

$        
369.345,73 

$        
369.345,73 

Impuestos (30%) 
$      

(110.803,72) 
$      

(110.803,72) 
$      

(110.803,72) 
$      

(110.803,72) 
$      

(110.803,72) 
$      

(110.803,72) 
$      

(110.803,72) 
$      

(110.803,72) 
$      

(110.803,72) 

          
UDI 

$        
258.542,01 

$        
258.542,01 

$        
258.542,01 

$        
258.542,01 

$        
258.542,01 

$        
258.542,01 

$        
258.542,01 

$        
258.542,01 

$        
258.542,01 

Depreciación (+) 
$          

13.840,00 
$          

13.840,00 
$          

13.840,00 
$          

13.840,00 
$          

13.840,00 
$          

13.840,00 
$          

13.840,00 
$          

13.840,00 
$          

13.840,00 

Años 17 25 



 

 
 

1
2
4
 

Año 0 1 2 3 4 5 6 7 8 
Inversión (-)          

VR (+) 
$                         
- 

$                         
- 

$                         
- 

$                         
- 

$                         
- 

$                         
- 

$                         
- 

$                         
- 

$        
129.008,10 

          
Flujo de efectivo 

$        
272.382,01 

$        
272.382,01 

$        
272.382,01 

$        
272.382,01 

$        
272.382,01 

$        
272.382,01 

$        
272.382,01 

$        
272.382,01 

$        
401.390,11 

Valor presente del 
flujo efectivo 

$          
73.616,40 

$          
68.163,33 

$          
63.114,20 

$          
58.439,07 

$          
54.110,25 

$          
50.102,09 

$          
46.390,82 

$          
42.954,46 

$          
58.610,14 

 

 

VAN $680.269,20 

TIR 17,15% 

TMAR 8,00% 

B/C 2,29 

B $ 1.209.628,26 

C $ 529.359,06 

PR 10 

B $ 519.226,65 

C $  (506.640,50) 

 
$ 12.586,16 

 

 

 

 

 



 

 
 

1
2
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Anexo K. Tabla de estimación de consumo de agua 

 

Fuente: https://www.aya.go.cr/serviciocliente/sitepages/estimacionimporte.aspx, 2019 

https://www.aya.go.cr/serviciocliente/sitepages/estimacionimporte.aspx
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Anexo L. Tabla de tarifa eléctrica 

 

Fuente: ARESEP, 2018 

 

 

Anexo M. Salario bruto mensual para director de empresa 

 

Fuente: https://tusalario.org/costarica/tu-salario/comparador-salarial?job-id=1120020000000#/, 2019 

https://tusalario.org/costarica/tu-salario/comparador-salarial?job-id=1120020000000#/
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Anexo N. Lista de salarios mínimos 2019 

Fuente: www.mtss.go.cr, 2019 

 

http://www.mtss.go.cr/
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Anexo O. Tasas de intereses por actividad 

Fuente: https://www.bncr.fi.cr/Documents/Tasas.pdf,2018 

 

https://www.bncr.fi.cr/Documents/Tasas.pdf
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Anexo P. Ficha técnica de camión HINO 

Fuente: www.toyota.com, 2019 

 

 

 

http://www.toyota.com/
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Anexo Q. Ficha de la prensa hidráulica 

 

Fuente: alibaba.com 

 

 



 

131 
 

Anexo R. Ficha del horno 

 

Fuente: alibaba.com 
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Anexo S. Ficha de la mezcladora horizontal de cinta 

 

Fuente: www.isimsan.com, 2019 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.isimsan.com/


 

133 
 

Anexo T. Ficha de la trituradora QR class 

 

Fuente: www.untha.com, 2018 

 

 

 

 

http://www.untha.com/
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Anexo U. Tasas máximas del sistema de banca para el desarrollo 
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Anexo V. Costo por llenado del tanque de recirculación 

 

Capacidad del tanque (m3) 1,75 

Cantidad de veces que se llena al año 12 

Cantidad de agua usada anual (m3) 21 

Costo de tarifa de acueductos por m  ₡  1.588,00  

Costo de llenado anual en colones  ₡  33.348,00  

Costo de llenado anual en dólares  $ 56,05  

Porcentaje dentro del costo del agua considerado 
en el proyecto 

1,667% 

Porcentaje dentro del total de los egresos 0,015% 

 

 

 

 


